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Resumen

Este proyecto explora las posibilidades de la telemática como generadora de
expresiones musicales. Basándome en estudios de aplicación técnica y con
una visión interdisciplinaria sobre las intersecciones actuales entre música y
tecnología, pretendo hacer sonar la silenciosa circulación de informaciones de
la red.

Tras años de sonidos/ruidos durante el s. XX (revolución industrial, primeros
módems, etc.) todo se ha vuelto “silencioso”, prácticamente intangible,
invisible: campos electromagnéticos, ondas, información/redes/telemática
fuera de nuestra percepción sensorial. Mediante un analizador de protocolos,
asignando prioridades según la información, obtendré la materia prima para
posteriormente efectuar un mapeo de información convirtiendo estos datos de
la red en inputs variables para programas de generación musical, dependiendo
el resultado sonoro del flujo del tráfico en la red.

Esto se concretará mediante la fabricación de un prototipo siguiendo la
intención de dar cuerpo a lo intangible de nuestra comunicación. El resultado
puede tener aplicaciones didácticas porque es una representación física y
perceptible de la transferencia de información por la red.

Existen vinculaciones entre tecnología y arte. Desde las primeras vanguardias
del s. XX (futuristas, dadaístas, surrealistas) empezó una exploración del
potencial de las nuevas tecnologías en el arte. Destacando los intonarrumori
de Luigi Russolo, instrumentos creados para reproducir los nuevos ruidos de la
época y recuperar la enarmonía.

Actualmente existe un doble uso de la red: como herramienta creativa y como
sala de exposiciones. Así Net.Art, Software Art y Hacktivismo la usan como
plataforma y como lenguaje propio, otros artistas simplemente distribuyen su
obra, la muestran en un escaparate. Debemos entender y reivindicar el
potencial de la red como herramienta, materia prima, lenguaje.



También me gustaría plantear este trabajo como una exploración de las
posibilidades de expresión artística que tiene la telemática, que suponen
nuevas relaciones entre creador y obra, obra y público y, sobretodo, buscar un
camino para desarrollar mis inquietudes. Este componente conceptual es parte
integrante del trabajo porque la reflexión sobre nuestra disciplina en cuanto a
instrumento de comunicación, y los procesos comunicativos en los que está
involucrada, no debe estar aislada de los avances técnicos.
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Overview

This project explores the potential of telematics as a generator of musical
expressions. Based on studies of technical implementation and an
interdisciplinary view about music and technology intersections, I pretend to
sound the silent flow of information from the network.

After years of sounds / noises during the 20th Century (industrial revolution,
early modems, etc.) everything has become "silent", almost intangible, invisible
electromagnetic fields, waves, information / networks / telematics beyond our
perception. Using a protocol analyzer, assigning priorities according to the
information available, I will obtain the raw material in order to make a
subsequent information mapping necessary to convert these network data into
input variables fed into musical generating programs, the sound outcome
depending on network data flow.

This is realized through the fabrication of a prototype following the intention of
giving substance to the intangible parameters of our communication. The result
may have educational applications and is a physical representation of the
perceptible transfer of information across the network.
There are linkages between technology and art. Since the first 20th Century
avant-gardes (Futurists, Dadaists, Surrealists) began an exploration of the
potential of new technologies in art. Highlighting Luigi Russolo’s intonarrumori,
devices developed to reproduce the new sounds of the age.

Nowadays, there exists a dual use of the network: as a creative tool and as a
showroom. While Net.Art, Hacktivism or Software Art use it as a platform and
as language itself, other artists just distribute their work, displaying it as if in a
showcase. We must understand and claim the potential of the network as a
tool: raw material, language.

I would also like to approach this project as an exploration of telematic’s
possibilities as an artistic tool, involving new relations between creation and
artwork, artwork and public and, above all, seeking a way to develop my
concerns. This conceptual component is part of the project since the
underlaying line of thought on our discipline as a tool for communication and
communication processes, in which it is involved, should not be isolated from
technical progress.
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INTRODUCCIÓN

En este proyecto se exploran las posibilidades de la telemática como
generadora de expresiones musicales.

Basándome en estudios de aplicación técnica y con una visión interdisciplinaria
sobre las intersecciones actuales entre música y tecnología, pretendo hacer
sonar la silenciosa circulación de informaciones de la red.

Tras años de sonidos/ruidos durante el s. XX (revolución industrial, primeros
módems) todo se ha vuelto “silencioso”, prácticamente intangible, invisible,
estamos rodeados de: campos electromagnéticos, ondas,
información/redes/telemática que escapan a nuestra percepción sensorial.
Mediante un analizador de protocolos, asignando prioridades según la
información, obtendré la materia prima para posteriormente efectuar un mapeo
de información convirtiendo estos datos de la red en inputs variables para
programas de generación musical, dependiendo el resultado sonoro del flujo
del tráfico en la red.

Este proceso de investigación técnica se concreta en la fabricación de un
prototipo capaz de “dar cuerpo” a lo intangible de nuestra comunicación.  El
prototipo tiene aplicaciones que van desde la creación de instalaciones
artísticas, a las aplicaciones didácticas en cuanto es una representación física y
perceptible de la transferencia de información por la red, pasando por las
comerciales, que requerirían la modificación de ciertos parámetros del
software.

A su vez, este trabajo se plantea como una exploración de las posibilidades de
expresión artística que tiene la telemática, que obligan a repensar las
relaciones entre creador y obra, obra y público y, además, buscar un camino
para mis inquietudes. Este componente conceptual es parte integrante del
trabajo porque la reflexión sobre nuestra disciplina en cuanto a instrumento de
comunicación, y los procesos comunicativos en los que está involucrada, no
debe estar aislada de los avances técnicos.

En el primer capítulo se analizan los objetivos del proyecto, se describe una
planificación inicial y se contextualiza este proyecto.

El siguiente capítulo trata sobre el vínculo entre arte, ciencia y tecnología1 y
cómo éste ha variado sustancialmente desde los inicios del s. XX hasta
nuestros días, poniendo en entredicho el proceso de recepción, la autoría y la
frontera que separa estas tres disciplinas. El tercer capítulo presta una atención
especial a las relaciones entre música y telemática así como al contexto
estético posterior a la aparición de Internet.

                                               
1 En adelante me referiré a Arte, Ciencia y Tecnología como ACT.
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En el cuarto capítulo se analizan los requisitos específicos del prototipo,
valorando las posibilidades tanto de software como de hardware y la incidencia
que éstas tendrán en el diseño de la aplicación.

Una vez efectuadas las labores de análisis de requisitos, en el quinto capítulo
se detallan el diseño de la aplicación y del prototipo, analizando las
herramientas que se utilizarán durante el desarrollo del mismo. También se
realiza una búsqueda sonora con el objetivo de detallar las decisiones tomadas
al respecto sobre la repercusión de la materia prima2 compositiva en el
resultado musical del prototipo.

El siguiente capítulo expone la implementación de la aplicación,  resaltando las
partes más importantes de la aplicación y las pruebas de funcionamiento.

El último capítulo realiza un balance de todo el proceso para finalizar con las
conclusiones. En el balance se analizan tanto la planificación inicial como los
objetivos, desde el punto de vista de la funcionalidad del prototipo final así
como desde una perspectiva más personal.

                                               
2 En adelante, cuando me refiero a materia prima, se debe entender que son los datos
extraidos de la red. Es decir, toda la información que posteriormente tendrá incidencia en la
generación musical.
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CAPÍTULO 1. ANÁLISIS DE OBJETIVOS

“La telemática3 mueve –al contrario que la electricidad-
no la energía, sino la información, es decir, el poder”.
Informe Nora-Minc (1978).

1. 1. Objetivos

Como se comenta en la Introducción, los objetivos de este trabajo tienen una
doble vertiente: una conceptual y otra práctica, profundamente
interrelacionadas. A continuación listamos los objetivos a conseguir:

O. 1. - Explorar y reflexionar sobre las posibilidades  de la telemática como
herramienta de creación artística, en este caso, musical. Así como sus
usos comunicativos.

O. 2. -  Desarrollo de un artilugio sonoro capaz de generar música según el
tráfico que se produzca en una red informática.

 Conectividad con Internet (wifi/Ethernet).
 Sondeo de las características de la red.
 Según sondeo, escoger ciertos instrumentos adecuados a la materia prima.
 Rápida decisión de instrumentos e inicio de la obra.
 Interactividad con usuario (HCI).

O.3. - Aprendizaje del software:

 Analizador de protocolos.
 Generación-síntesis musical.

O.4. - Desarrollo del software de extracción de datos de los archivos
generados por el analizador a inputs soportados por los programas de
generación musical.

O.5. - Creación-composición de las plantillas de generación musical.

O.6. - Búsqueda de un modelo que permita vincular los datos que existen en
una red con la generación musical. Por ejemplo, las relaciones o
paralelismos que existen entre la continuidad de datos y los bajos
continuos de una composición musical, los diferentes protocolos y la
distribución de estos en instrumentos virtuales, etc.

                                               
3 Término introducido por Simon Nora y Alain Minc (informe NORA-MINC) en “La
informatización de la sociedad” (1978).
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1. 2. Motivación

Podríamos decir que este trabajo aúna dos mundos, música y tecnología, mis
inquietudes personales tanto creativas como de investigación tecnológica.

La idea de crear un artilugio (prototipo) sonoro empezó a rondarme cuando
estaba cursando una de las últimas asignaturas de la carrera, donde por
primera vez sentí que podrían utilizarse los conocimientos técnicos para crear
entornos o instalaciones visuales, sonoras, etc., con fines creativos. Durante la
carrera, lo que más me ha interesado han sido las asignaturas de redes unidas
a la programación, poder implementar y diseñar cualquier aplicación con un
objetivo y una interacción final con un usuario. Supongo que una
materialización final de una reflexión o una teoría es lo que más me motiva.

Nuestra disciplina está poco habituada a pensar sobre la telemática como
herramienta de expresión artística, a prestar importancia a las posibilidades
que nos brinda el conocimiento técnico aplicado a otro ámbito. Se tiende a
entender como compartimentos estancos si no opuestos el arte, la ciencia y la
tecnología, pero en la práctica actualmente la interdisciplinariedad es poco
menos que el orden estético imperante.

Esa es la idea o objetivo principal de este trabajo, poder materializar las
reflexiones teóricas en un prototipo / artilugio con el que mostrar las
posibilidades sonoras de una red informática.

1. 3. Justificación

Tras varios apartados introductorios al trabajo, se empieza a vislumbrar su
contenido y puede comprobarse que no es un TFC muy convencional, sino una
apuesta arriesgada donde se mezcla lo técnico y lo artístico. Los objetivos son
claros pero de una naturaleza especulativa, ya que sus resultados pueden ser
inciertos.

Toda la parte técnica tiene relación de forma directa o indirecta con los
contenidos de la carrera. Diversos ámbitos de la especialidad de telemática se
ven reflejados desde los cimientos del trabajo, como puede comprobarse en su
título, ya que todo se basa en el análisis de una red informática. La
reivindicación de la información, de la telemática, como materia prima para una
aplicación posterior dentro de un prototipo arriesgado es una constante en este
trabajo. Podemos concretar las vinculaciones técnicas en:

- Estudio concreto de la red (protocolos, puertos, paquetes de
información).

- Análisis de los datos y transformación de estos mediante un
mapeo.

- Conectividad del prototipo.
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- Estudio concreto del hardware utilizado para la implementación
del prototipo.

- Diseño de software para la aplicación.
- Interactividad del prototipo con el usuario (HCI4).

1. 4. Planificación

La descripción inicial de la planificación está sujeta a revisiones posteriores
según el desarrollo del trabajo. Pese a eso, efectúo una tabla detallada de las
tareas que forman el trabajo:

Nombre de la
tarea

Documentación teórica sobre ACT

Objetivo Centrar el prototipo dentro de este ámbito, estado del arte.
Tiempo dedicado 1 mes

Nombre de la
tarea

Documentación técnica sobre software / hardware

Objetivo
Conocer las posibilidades de los programas de composición
y generación de música y sus características.

Tiempo dedicado 1 mes

Nombre de la
tarea

Documentación sobre procesos / composiciones musicales

Objetivo
Conocer las posibilidades de síntesis y resultados sonoros
para posterior aplicación.

Tiempo dedicado 1 mes

Nombre de la
tarea

Decisión del hardware / software utilizado

Objetivo
Escoger tanto software como hardware más adecuados
para el prototipo según sus características de diseño.

Tiempo dedicado 2 semanas

Nombre de la
tarea

Escritura de los primeros capítulos del proyecto

Objetivo
Plasmar en el trabajo las anteriores tareas como cuerpo del
trabajo.

Tiempo dedicado 3 semanas

Nombre de la
tarea

Aprendizaje del software de captura de red

                                               
4 HCI: Human Computer Interaction.
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Objetivo
Tras la decisión del software, conocimiento en profundidad
para el desarrollo de la aplicación.

Tiempo dedicado 2/3 semanas

Nombre de la
tarea

Aprendizaje del software de síntesis musical

Objetivo
Tras la decisión del software, conocimiento en profundidad
para el desarrollo de la aplicación.

Tiempo dedicado 2/3 semanas

Nombre de la
tarea

Características del hardware utilizado para prototipo

Objetivo Descripción de su arquitectura y capacidades.
Tiempo dedicado 2 días

Nombre de la
tarea

Búsqueda sonoro-telemática

Objetivo
Especificar una tipología sonora vinculada con la fuente de
materia prima que es la red.

Tiempo dedicado 2 semanas

Nombre de la
tarea

Decisión de la plataforma de programación.

Objetivo
Escoger plataforma más adecuada para la aplicación a
desarrollar.

Tiempo dedicado 1 día

Nombre de la
tarea

Diseño de la aplicación

Objetivo Detallar las partes y sus funcionalidades en la aplicación.
Tiempo dedicado 1 semana

Nombre de la
tarea

Escritura del capítulo de análisis y diseño de la aplicación

Objetivo Plasmar en el trabajo las anteriores tareas en el capítulo
correspondiente.

Tiempo dedicado 2/3 semanas

Nombre de la
tarea

Implementación y pruebas de la aplicación según diagrama
de bloques.

Objetivo
Una vez efectuado el diseño, implementación y pruebas
según bloques de funcionalidad.

Tiempo dedicado 1 mes
Nombre de la
tarea

Pruebas prototipo final

Objetivo Efectuar pruebas para todas las partes ya ensambladas del
prototipo
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prototipo
Tiempo dedicado 2 semanas

Nombre de la
tarea

Escritura del capítulo de implementación y pruebas

Objetivo
Plasmar en el trabajo las anteriores tareas en el capítulo
correspondiente.

Tiempo dedicado 2 semanas

Nombre de la
tarea

Balance del trabajo

Objetivo
Comparación de objetivos con resultado final, así como
revisar la planificación inicial.

Tiempo dedicado 2 días

Nombre de la
tarea

Conclusiones

Objetivo Extraer conclusiones de cada una de las partes
Tiempo dedicado 3 días

Nombre de la
tarea

Escritura del capítulo de balance y conclusiones

Objetivo
Plasmar en el trabajo las anteriores tareas en el capítulo
correspondiente.

Tiempo dedicado 3 días

Nombre de la
tarea

Revisión de la memoria del trabajo

Objetivo
Revisar la escritura de las diferentes partes de la memoria y
la edición.

Tiempo dedicado 3/4 días

Tabla 1. 1 Planificación inicial del trabajo.

La dedicación (horas/día) a estas tareas estará sujeta a mi disponibilidad.
Inevitablemente ésta variará según la época, pudiendo referirme inicialmente a
una dedicación de 8 horas al día (dedicación completa) o lo que debería durar
un día se extienda a varios por no poder dedicarme completamente a ello. Por

                                               
5 Hay tareas solapadas en el tiempo.

Total tiempo /
tareas5

3 meses y 3 semanas
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esta razón se hará una revisión posterior de la planificación y también porque la
lista de tareas puede verse modificada o ampliada, como se comenta al inicio
del apartado.

Para tener más clara su distribución en el tiempo, se ha elaborado también un
diagrama de Gantt:

Fig. 1.1 Diagrama de Gantt del proyecto.
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CAPÍTULO 2. INTERSECCIONES ENTRE ACT

Durante el s. XX las relaciones entre arte, ciencia y tecnología se han ido
estrechando. Desde los intonarrumori hasta la Brain Opera, los diferentes
avances tecnológicos y científicos han cambiado al arte y desde el arte se ha
reflexionado sobre sus aplicaciones y se les ha encontrado nuevos usos.

Los conceptos de autor, medio y espectador se han modificado en este
proceso vertiginoso, pasando del espectador y el objeto artístico estáticos al
interactor y sistema artístico interactivo. Estos cambios técnicos y artísticos
pueden entenderse desde una nueva perspectiva estética que Claudia
Giannetti (2002) ha bautizado como endoestética.

Si entre estos tres ámbitos siempre ha habido una contaminación, en algunas
de las producciones artísticas contemporáneas confluyen diluyéndose y
diluyendo nuestro anterior modelo de experiencia estética.

2. 1. Preludio sobre ACT

“Definición de Preludio (Del lat. Praeludium):
1. m. Aquello que precede y sirve de entrada, preparación o principio a algo.

2. m. Mús. Aquello que se toca o canta para ensayar la voz, probar los instrumentos o fijar el
tono, antes de comenzar la ejecución de una obra musical.

3. m. Mús. Composición musical de corto desarrollo y libertad de forma, generalmente
destinada a preceder la ejecución de otras obras.

4. m. Mús. Obertura o sinfonía, pieza que antecede a una obra musical.”
Real Academia Española de la Lengua.

Un breve recorrido histórico muestra la unión primigenia entre ACT, que se
ignora en su posterior separación-especialización y los inicios de su
reencuentro y replanteamiento de posiciones.

Centrándonos en la cultura occidental, vemos como en la antigüedad los
griegos no efectuaban distinción alguna entre ACT, hasta el punto en que un
mismo término las definía: techné (arte, habilidad, técnica, destreza...). Las
enseñanzas de Pitágoras 6(ca.570-497AC) incluían la aritmética y la música en
forma conjunta. La aritmética permitía la comprensión del universo físico y
espiritual, en tanto que la música era un ejemplo de la armonía universal7.
Posteriormente, Arquitas (428-347AC) describía la matemática como integrada
por el estudio de la astronomía, la geometría, la aritmética y la música. Más

                                               
6 Descubrió por intermedio de la observación y el análisis que la altura del sonido depende del
largo de la cuerda en vibración. Los intervalos de los sonidos que hasta entonces sólo el fino y
adiestrado oído del músico podía distinguir con acierto, se hallaban ahora referidos a
relaciones numéricas, claras y precisas. El número fue considerado no sólo núcleo central y
esencia de la naturaleza, del cosmos sino fuente de su belleza y orden, a través de sus
relaciones armónicas. Dando orígen al término música o armonía de las esferas.
7 Grout, D. A History of Western Music. W.W. Norton & Company - Inc. New York, 1960.
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adelante, durante la Edad Media, estas cuatro ramas formarían el Quadrivium8,
base de las enseñanzas escolásticas junto con el Trivium9.

La tradición pitagórica fue continuada por Severino Boecio10, principal traductor
de la teoría musical en la Edad Media, que creía que la música y las
proporciones que representaban los intervalos musicales estaban relacionadas
con la moralidad y la naturaleza humana y prefería las proporciones
pitagóricas. Este hecho llevó a la culminación durante el Renacimiento en
diversos ámbitos artísticos, resaltando a Leonardo Da Vinci como máximo
representante. Pese a que el concepto de Ciencia como tal aún no existía y la
música todavía tardaría un tiempo en deshacerse del yugo religioso.

Aunque la unión primigenia entre ACT se mantuvo durante siglos, se produjo
una ruptura progresiva iniciada por la teoría de la mecánica clásica de Newton
y la posterior revolución industrial. Pasando a separarse y erguirse como
oponentes entre humanismo-arte, racionalismo-ciencia, pragmatismo-técnica.
Durante el siglo XIX las máquinas sustituyeron al hombre en muchos trabajos,
el arte se refugió en el romanticismo y exclusión social, en cambio la ciencia y
la tecnología encarnaban el racionalismo.

Varios acontecimientos durante el s. XX rompieron esa brecha prácticamente
irreconciliable, surgiendo movimientos artísticos que fascinados por la
tecnología plantearon una visión alternativa:

- Las vanguardias s. XX (futurismo, dadaísmo, suprematismo,
constructivismo, etc.)

- Escuela Bauhaus (1919): sentaron las primeras bases del diseño
industrial y gráfico, enseñando disciplinas aparentemente opuestas en la
época como diseño, arte y arquitectura.

Muy a mi pesar,  durante todo este capítulo hago referencia a los movimientos
artísticos, avances tecnológicos y científicos, que tienen más relación con el
ámbito musical y telemático. Por esto, muchos datos no tienen cabida en este
intento de acotar el marco teórico-histórico de este trabajo.

2. 2. La transformación de las vanguardias del s. XX

El término vanguardia surge en Francia durante los años de la Primera Guerra
(1914-1917). Su origen está precisamente en el vocablo francés avant-garde,
término de origen militar y político, que reflejaba el espíritu de lucha, de
combate y de confrontación con el que el nuevo arte del siglo respondía al
llamado arte decimonónico o académico.

Las vanguardias artísticas despuntaron inmediatamente antes o durante el
curso de la Primera Guerra, llegando a su apogeo durante la década de los
                                               
8 Cuatro de las siete artes liberales con índole matemática: aritmética, astronomía, geometría y
música.
9 Agrupaba las disciplinas literarias: gramática, dialéctica y retórica.
10 Flósofo y matemático, sus textos fueron usados por siglos. Nacido en Roma en el s.V
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años 20, para entrar en crisis a partir de 1929. Este primer impulso
vanguardista se diluyó en la década de los 30. Publicaron manifiestos que
atacaban toda la producción anterior, desechando el arte anterior por
desfasado, al mismo tiempo que se reivindica lo original, desafiando los
modelos y valores existentes hasta el momento.

Surgieron diferentes movimientos artísticos, denominados ismos (futurismo,
dadaísmo, cubismo, orfismo, constructivismo, ultraísmo, surrealismo, etc.), que
tuvieron diferentes fundamentos estéticos, aunque con denominadores
comunes:

- La lucha contra las tradiciones, procurando la novedad y la libertad,
siempre desde una actitud provocadora.

- El carácter experimental y la rapidez con que se suceden las propuestas
unas tras otras.

- Arte de minorías, surgió en su origen separado del gusto popular,
aunque progresivamente se ha ido integrando en el actual arte de
masas.

- Subjetividad creadora capaz de captar por anticipado el espíritu de los
tiempos y la crisis histórica.

El Futurismo admira la velocidad y la tecnología, señas de identidad del mundo
moderno, que usaron como elemento de ruptura con lo anterior. Su fascinación
por la tecnología les llevó a experimentar en todos los ámbitos artísticos,
destacando en el campo musical Luigi Russolo. En 1913 hizo su gran
aportación con  El arte de los ruidos11, visionario libro que fundamentó el uso
de un material sonoro tomado como préstamo del entorno real y que
materializó en la construcción de los intonarrumori, instrumentos capaces de
reproducirlos. Russolo empezó a dar conciertos de sus obras ruidistas como
Risveglio di una città o L’aviatore dro. Realizó la presentación de sus
instrumentos productores de ruido, en una serate futuriste12 en Milán en la que
la acción artística y musical terminó en una batalla caótica. El carácter
innovador de Russolo no sólo afectó conceptualmente a la música concreta,
desarrollada durante la segunda mitad del s.XX, sino que también apunta la
posibilidad de buscar una música para el mundo donde vivimos, las asperezas
acústicas con que hoy día el tecno más experimental hace bailar, tienen mucho
que ver.

Sus intonarrumori despertaron el interés de Stravinski, Honegger y Várese,
entre otros. Russolo continuó sus experimentos hasta 1930, cuando abandonó
sus máquinas en París y fueron destruidas durante un bombardeo en la
Segunda Guerra Mundial.

Otra aportación de las vanguardias en los inicios del arte sonoro, fue la
profundización en la poesía sonora por parte de los dadaístas. La poesía

                                               
11 RUSSOLO, Luigi. 1916. El arte de los ruidos. Cuenca: Centro de Creación Experimental de
la Universidad de Castilla-La Mancha
12 Velada futurista: acciones artísticas celebradas desde enero de 1910 hasta finales de 1915.
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sonora13 evita el uso de la palabra como mero vehículo del significado,
pasando a estructurar la composición del poema o texto fonético a través de
sonidos que requieren una realización acústica, introduciendo técnicas
fonéticas y ruidos de forma experimental.  En el Cabaret Voltaire14  la actividad
creadora estaba centrada en la producción, presentación y publicación de
poemas, relatos y canciones. El ruidismo de Russolo fue retomado por el
Cabaret Voltaire y enriquecido con suspiros y aullidos, ejemplo de ello Gadgi
beri bimba de Hugo Ball, representado por él mismo con un disfraz diseñado
específicamente para este poema.

Fig. 2.1 Puesta en escena de Hugo Ball para Gadgi beri bimba, en el Cabaret
Voltaire.

Las vanguardias artísticas impulsaron la investigación sonora y su expresión
poética. Desde el propio manifiesto futurista de 1933 llamado La Radia, hasta
la fraseología pasando por la palabra cantada dadaísta en la poesía sonora.
Tanto en la combinación de guiones con ruidos del contexto, los usos del
silencio y las técnicas de respiración como en la resonancia de la voz y la
construcción de los primeros efectos artesanales, encontramos el intento por
hacer del nuevo medio un espacio para discutir las formas que adquiere lo que
es común a todos.

                                               
13 Heredera del ruidismo de Russolo, los poemas futuristas y las técnicas de los collage de
Apollinaire (Caligramas), que aunque utilizados ya en la cultura clásica y en la medieval fueron
reinventados por este último en 1913.
14 Fundado en 1916 en Zurich por Hugo Ball como un cabaret con fines artísticos y políticos. Se
experimentaban nuevas tendencias artísticas en él. Lugar de encuentro tanto de dadaistas
como de surrealistas.
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2. 3. Arte sonoro: de los futuristas a la revolución digital

“La vida antigua fue toda silencio. En el siglo diecinueve, con la
invención de las máquinas, nació el Ruido. […] ahora disfrutamos mucho
más combinando idealmente los ruidos de tren, de motores de explosión, de
carrozas y de muchedumbres vociferantes…”
El arte de los ruidos. Manifiesto Futurista, Luigi Russolo (1913).

Tras las primeras vanguardias del s. XX (futuristas, dadaístas, surrealistas,
estridentistas), las fronteras entre las diversas disciplinas artísticas se
esfumaron y conceptos como ruido u objeto artístico se modificaron, influyendo
definitivamente en las posteriores expresiones artísticas, tanto como los
avances tecnológicos.

La historia del arte sonoro está ligada al desarrollo de las tecnologías de
grabación, reproducción y manipulación del sonido, convirtiendo a éste último
en materia prima de una nueva disciplina artística a medio camino entre la
música y las telecomunicaciones.

Los experimentos e inventos del s. XIX permitieron las primeras grabaciones,
en la década de 1960 se empezaron a intuir los sistemas digitales y en los 80
irrumpieron los sistemas MIDI  e Internet, estos hitos marcaron el mundo de la
ciencia y del arte. Las intersecciones entre investigaciones tecnológicas y
expresiones artísticas son una constante en este proceso. El uso que los
artistas dieron a los nuevos inventos nunca habían sido considerados por los
científicos, a su vez fueron creadores de nuevos artilugios artísticos y
generaron también necesidades técnicas.

2.3.1. Primeros inventos, encuentros y desencuentros

Los diez segundos casi irreconocibles de la canción Au Clair de la Lune
grabados el 9 de abril de 1860 son la primera grabación15 sonora que se
conserva. Fue registrada por el fonoautógrafo que el creador francés Édouard-
Léon Scott de Martinville había inventado con la voluntad de hacer visibles los
sonidos, no para volverlos a reproducir. Un grupo de científicos han hecho
posible su reproducción16, consiguiendo trasladar los dibujos generados por el
fonoautógrafo y que se encontraban en los archivos de la Academia Francesa.

El fonoautógrafo fue creado por Scott 17 años de la otrora considerada como
primera grabación de la historia realizada con el fonógrafo, creado y patentado
por Thomas A. Edison, y 28 años antes de la primera captura de un oratorio de
Haendel en un cilindro de cera.

                                               
15 Descubiertos el pasado mes de marzo de 2008 en París por un grupo de historiadores y
científicos americanos del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, de la Universidad de
Berkeley (California)
16 Este grupo de científicos pertenece a un colectivo llamado First Sounds, en el que también
participan historiadores sonoros e ingenieros de sonido. http://www.firstsounds.org/
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Pese a la importancia de este descubrimiento histórico, el fonógrafo continúa
siendo el primero capaz de reproducir sonido grabado.

Fig. 2.2 El fonoautógrafo inventado por Édouard-Léon Scott de Martinville,
precursor del fonógrafo de Thomas A. Edison.

El interés del fonoautógrafo recae principalmente en el hecho de grabar los
sonidos visualmente, fue usado para investigar la grafología que éste dibujaba
en el papel. Scott se inspiró en la morfología del aparato auditivo, su invento
consistía en una bocina cerrada por una membrana elástica desde donde salía
un estilete metálico que reposaba sobre un cilindro recubierto por una capa de
papel ahumado. Las ondas sonoras de la voz, al pasar por la bocina, hacían
vibrar la membrana, que transmitía su movimiento al estilete dibujando en el
papel ahumado del cilindro una señal visible. Podríamos hablar de una
fotografía del sonido, Scott “pensó que la forma de llegar a la verdad del sonido
era mirándolo” en palabras de Jonathan Sterne17. Actualmente tanto en
ingeniería, composición electroacústica como en producción musical, la
reproducción visual de una grabación sonora mediante un ordenador permite
grandes posibilidades para editar, comprender y utilizar el sonido, a través del
software nos hemos acercado a la idea visionaria de E. Scott.

Mayor repercusión histórica tuvo Thomas A. Edison en 1877 con la
construcción del fonógrafo, cuyo mecanismo era inverso al del fonoautógrafo:
los surcos en el cilindro de cera se convertían en vibraciones acústicas. Este
mecanismo sirvió de base a Emile Berliner que en 1888 sustituyendo los
cilindros por discos creó el gramófono. Este gran paso que supuso el cambio
del formato reproductor sería análogo en importancia al descubrimiento del
compact disc durante el s. XX. Con el disco se solucionaron los dos grandes
inconvenientes del cilindro de cera: la calidad de la grabación y la imposibilidad
de grabar simultáneamente varios cilindros, haciendo depender el número de
copias de una grabación según el número de fonógrafos accionados
simultáneamente.

Casi paralelamente a estos inventos, fueron creados el micrófono de carbón18,
el telégrafo19 y el teléfono 20. Algunas de las autorías de estas patentes son tan
confusas como en el caso del fonógrafo, pero la importancia de todos estos
                                               
17 Profesor en la Universidad McGill de Montreal, autor de “The Audible Past: Cultural Origins of
Sound Reproduction.”  Comentario extraído de The New York Times el 27 de marzo de 2008.
18  Inventado por David Edward Hughes en 1878, también utilizado en el teléfono de G. Bell.
19  Patentado por Samuel Morse en 1833.
20 Creado por Meucci en 1854, intentó patentarlo en 1860, una mezcla entre falta de recursos y
presiones de la Western Unión junto con Alexander Graham Bell hizo que hasta el año 2002,
Bell fuera considerado el inventor (junto con Elisha Grey) desde 1876.
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inventos en cuanto a las comunicaciones de la época es inmensa. Gracias a la
difusión del uso del telégrafo sin hilos de Marconi, se evolucionó en la
transmisión de señales sin hilos y la aparición de la radio tampoco se hizo
esperar demasiado21.  Posteriormente los futuristas, dadaístas y otras
vanguardias dieron usos inesperados a estas nuevas tecnologías, también E.
Gray descubrió accidentalmente un uso musical a su invento conocido como
“El telégrafo musical” en 1876.

Mientras tanto, Thaddeus Cahill creó el primer instrumento musical electrónico
en 1897, el Telharmonium. De este mastodonte (200 toneladas en su segunda
versión mejorada) no se conserva ninguna grabación sonora, ni ninguno de los
tres ejemplares que se construyeron. Su sonido era similar al del posterior
órgano Hammond, y usaba como este último las tonewheels22 para generar
sonidos musicales mediante síntesis aditiva23. Los últimos modelos del
Telharmonium fueron conectados directamente a la red telefónica, era la única
forma de amplificar el sonido en la era anterior al amplificador.

Fig. 2.3 Muestra de las dimensiones del Telharmonium es esta imagen de una
parte de su cableado.

2.3.2. Del tubo de vacío al transistor, del expresionismo al serialismo
integral

La invención que revolucionaría la sociedad, mejorando la calidad de vida y
abriendo el camino a inventos posteriores fue la posibilidad de controlar la
corriente eléctrica con precisión. En 1904 John Ambrose Fleming inventó el
diodo o válvula termoiónica y, como consecuencia, inició la electrónica.
Posteriormente, Lee De Forest desarrolló la válvula electrónica de triodo (o
audión) patentada por él mismo en 1906. Sus principales aplicaciones estaban
al servicio de la tecnología de la radio, pero descubrió la posibilidad de producir

                                               
21 Atribuida la patente de la radio en Reino Unido a G. Marconi en 1897, posteriormente se le
devolvió al verdadero inventor Nicola Tesla.
22 Ruedas fónicas: usadas para crear sonido complejos sobre una frecuencia fundamental
combinada con uno o más harmónicos para producir sonidos complejos)
23 Síntesis aditiva: suma de sonidos con la misma fundamental, generados electrónicamente.
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sonidos audibles por el efecto Heterodyning24. Aprovechando este efecto, creó
en 1915 el primer instrumento musical de tubo de vacío, el Audión Piano.
Existieron otros instrumentos que explotaron el tubo de vacío como la gama de
instrumentos electrónicos Sphärapho (desde 1921), el Kaleidophon
(terminado en 1939), el Staccatone (1923) y  el Pianorad (1926) pero pronto la
falta de difusión, innovación y uso hicieron que cayeran en el olvido.

Durante el convulso cambio de siglo, se creó la Nueva escuela de Viena, que
fue un grupo de compositores de primera mitad del siglo XX. Sus principales
miembros, Arnold Schöenberg, Alban Berg y Antón Webern emplearon la
atonalidad y más tarde el dodecafonismo25, revolucionando el mundo musical
clásico. Mantuvieron una estrecha relación con el expresionismo y sus obras
fueron publicadas en Der Blaue Reiter. Esta primera generación de músicos
rupturistas no utilizó todos aquellos nuevos instrumentos electrónicos que les
eran coetáneos, pero sus investigaciones sonoras serían determinantes para
posteriores teorías compositivas que sí aprovecharon los desarrollos
tecnológicos.

Corrieron mejor suerte (en uso y repercusión) otros instrumentos de tubo de
vacío como el Theremin (1919) y las Ondas-Martenot (1928). El primero fue
creado por el físico ruso Lev Termen y obtuvo una gran repercusión mediática
llegando a efectuar giras por Europa y Estados Unidos durante la década de
1910. El Theremin se popularizó gracias a su uso en películas, aunque su uso
se limitó a producciones de serie B a finales del s. XX, y en la música pop.

Fig. 2.4 Lev Termen con el Theremin (1919).

                                               
24 El efecto de Heterodyning lo generan dos ondas acústicas de alta frecuencia pero
modificándose crean una frecuencia audible más baja, igual a la diferencia entre las dos
radiofrecuencias (aproximadamente de 20 hertzios a 20.000 hertzios).
25 También llamado serialismo. Schönberg y la Escuela de Viena (con sus discípulos Anton
Webern y Alban Berg) fueron los que formalizaron con el dodecafonismo esta ruptura que ya
estaba implícita en algunas composiciones de Richard Strauss o, incluso, en el acorde de
Tristán de Wagner. En esa serie no había ningún tono que sobresaliera, se elegía una
ordenación de los 12 tonos de la escala occidental y se repetía sin alterar su orden durante
toda la pieza, de forma que no había una fundamental, un polo tonal. Los seguidores de la
Escuela de Viena, entre ellos Pierre Boulez, radicalizaron la ruptura con el pasado y
serializaron el resto de los elementos musicales (ritmo, intensidad de ataque etc.). Dentro de
este serialismo integral las series son “engendering permutations and manifested through a
distribution of intervals independent of vertical or horizontal functions” (Pierre Boulez, citado en
BORDWELL:1980, 141-156). Todos los materiales musicales son iguales, de modo que hay un
diálogo equitativo entre ellos.
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En cambio, las Ondas-Martenot, inventadas por el ingeniero y compositor
Maurice Martenot, se usaron como instrumento orquestal y tuvieron una vida
más larga.

Fig. 2.5 Imagen de las Ondas-Martenot (1928).

Este instrumento era un generador de bajas frecuencias con apariencia barroca
(tenía un teclado incorporado) que contaba con un controlador de cinta que
servía para imitar la forma de tocar el Theremin. Mucho más versátil que el
Theremin, permitía obtener diferentes características tímbricas26. Esto
consiguió conquistar a compositores como Olivier Messiaen, exponente del
serialismo integral27. Utilizó este instrumento en obras como Fête des belles
aux escrita para la exposición universal de 1937 y compuesta para 6 ondas
Martenot, también en los Trois Petites liturgies de la Présence Divine (1943-
1944) y en la sinfonía Turangalîla-Symphonie (1946-1948). Otros compositores
que tuvieron idilios con este instrumento fueron Pierre Boulez y Edgar Varèse,
de quienes hablaremos más adelante.

Antes de continuar explicando las diferentes teorías compositivas que surgieron
durante el s. XX, debemos situar varios descubrimientos de la técnica para
entender ciertas tendencias. De todas formas se debe valorar tanto el
dodecafonismo como ruptura sonora inicial como a su sucesor el serialismo
integral, que integró los avances tecnológicos en la composición e
interpretación musical, sin los cuales nada de lo siguiente tendría sentido.

Llegando a la década de 1930 se construyó la primera guitarra eléctrica, se
perfeccionó la técnica de grabación óptica (aparición del cine sonoro con The
Jazz Singer en 1929) y se realizaron las primeras grabaciones en cinta
magnética en Alemania que, tras la II Guerra Mundial, llegarían al resto del
mundo poco antes de 1950.

                                               
26 El timbre es uno de los parámetros musicales que más se han explotado en la música del s.
XX.
27 El serialismo integral representa un paso más adelante del dodecafonismo: se establece un
orden no sólo para la sucesión de las diferentes alturas, sino para la sucesión de las diferentes
duraciones (las "figuras", como la negra, corchea, etc.) y la sucesión de las dinámicas (los
niveles de intensidad sonora). Todas estas series se repiten durante el transcurso de una obra.
La técnica se ha llamado serialismo integral para distinguirla del serialismo limitado del
dodecafonismo. Entre los compositores que utilizaron este sistema destacan Karlheinz
Stockhausen, Olivier Messiaen (y su alumno Pierre Boulez), Ernst Krenek y Milton Babbitt.
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Dos guerras mundiales en tres decenios dejaron a la humanidad,
especialmente Europa, tambaleándose sin embargo la tecnología
(necesariamente) se benefició de la investigación bélica avanzando a pasos de
gigante. Durante la I Guerra Mundial la depuración y uso del telégrafo sin hilos,
la radio y el teléfono, así como los primeros códigos fueron vitales para los
aliados. Durante la Segunda Guerra Mundial, el uso de las primeras
computadoras y lo definitivo de su capacidad de cálculo marcaron un antes y
un después en su desarrollo, llevando por ejemplo a descifrar mayores
mensajes encriptados.

Tras el final de la II Guerra Mundial, vieron la luz diversos descubrimientos
científicos como el transistor (consiguiendo un menor tamaño) que sustituía al
triodo. El transistor bipolar fue inventado en diciembre de 1947 por John
Bardeen, Walter Houser Brattain y William Bradford Shockley en los
Laboratorios Bell, obteniendo por ello el Premio Nobel de Física en 1956. Este
invento fue también fundamental en el desarrollo de las primeras computadoras
digitales.

Otro avance capital fue la aportación de Claude Shannon a la teoría de la
información. En su artículo A mathematical theory of communication, publicado
en la revista Bell System Technical Journal en 1948, demostró que todas las
fuentes de información de la época (teléfono, radio, televisión, personas
hablando, telégrafo eléctrico, etc.) se podían medir y referirse a ellas como
canales de comunicación, pudiéndose transmitir la información sobre este
canal si la magnitud de la fuente no superaba la capacidad de transmisión del
canal. La “teoría de la información” es básica para el desarrollo de las
telecomunicaciones, en especialidades como la Telemática y supone el inicio
de la corrección / detección de errores, redundancia y ruidos que
posteriormente han sido fundamentales para la creación de Internet.
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2.3.3. Nuevas tecnologías, nuevas músicas

“Dondequiera que estemos, lo que escuchamos es
básicamente ruido... ya sea el sonido de un camión a 60 kph, la lluvia,
o la estática entre las estaciones de radio, el sonido nos parece
fascinante... [Intento] capturar y controlar estos sonidos para usarlos,
no como efectos sonoros, sino como instrumentos musicales”
The future of music, John Cage (1937)

En el apartado anterior se describen nuevos instrumentos y sonidos, pero
realmente no se puede hablar de una “nueva música”.

Fig. 2.6 Luigi Russolo y Balilla Pratella con sus intonarrumori.

La excepción serían los futuristas,  que partiendo de las reflexiones de Luigi
Russolo en El Arte de los ruidos (1916), crearon una música basada en la
organización de diferentes tipos de ruidos, ayudados por los intonarumori28 .
Décadas más tarde diversas figuras individuales (Edgar Varèse, John Cage,
Iannis Xenakis) y grupos de creación definitivamente consiguieron crear nueva
música.

Paralelamente a la obra de Olivier Messiaen, el compositor francés Edgar
Varèse se había interesado también por los instrumentos electrónicos,
escribiendo obras para Theremin y Ondas-Martenot. Varèse utilizaba en sus
obras el concepto de sonido no afinado (ruido) como fuente sonora, en lugar de
instrumentos tradicionales, sustituyendo el elemento básico musical (nota) por
el de sonido de afinación indeterminada durante los años 30. Posteriormente,
siendo la música electrónica29 ya una realidad, produjo su Poème
électronique30 (1958).

                                               
28 Instrumentos creados por Luigi Russolo que reproducían las categorías de ruidos que
describió en su libro “El arte de los ruidos” (1916).
29 Definición de música electrónica descrita más adelante en este apartado.
30 Primera obra multimedia en colaboración con LeCorbusier y I.Xenakis quienes se
encargaban del diseño del pavellón donde se exhibía la obra. El llamado Pavellón Phillips fue
construido para la Exposición universal de 1958 en Bruselas.
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John Cage, continuando la trayectoria de investigación sonora de Russolo y
Varése, dotó a la música de un lenguaje basado en el azar y logró crear nuevos
timbres.  También en la década de 1930 creó el piano preparado colocando
objetos entre las cuerdas de un piano para conseguir nuevos efectos sonoros y
percutivos. Cage compuso para este instrumento la suite Sonatas and
Interludes (1948), logrando que en sus obras hubiera un alto componente de
ruido. Junto con otros compositores, es uno de los mayores exponentes de la
música aletoria31 , surgida en contraposición al serialismo integral.

Fig. 2.7 Detalle de la transformación del piano de John Cage.

Quien llevó al extremo las ilusiones de Varése sobre masas sonoras
moviéndose libremente por el espacio fue Iannis Xenakis32, que en 1954 creó la
música estocástica. Esta música surgió de la voluntad de ruptura, como en el
caso de John Cage, con el serialismo33. Influenciado por sus estudios de
arquitectura, Xenakis concebía sus obras como un todo escultórico, una masa
de sonido que individualmente carece de sentido34. De esta manera, las leyes
del cálculo de probabilidad entraron en la composición, siendo interesante su
uso de Cadenas de Markov en Analogies (1958) y la teoría de juegos en Duel
(1959), obras a las que seguirían muchas otras que también utilizaban
diferentes teorías matemáticas como método de composición.

Coetáneos a estas figuras individuales descritas, son los primeros estudios de
grabación nacidos en las décadas de 1940 y 1950 en Europa. Estos
laboratorios de investigación sonora tenían objetivos específicamente artísticos.

                                               
31 En esta "música al azar" el intérprete goza de libertad en la ejecución de alturas, duraciones,
ritmos, intensidades y articulaciones. Dentro de los cánones de la atonalidad, el resultado
sonoro es aparentemente parecido a la del serialismo integral.
32 Discípulo entre otros de Olivier Messiaen
33Publicado en "La crise de la musique sérielle" (1954) Xenakis entiende que en general, los
compositores tratan los sonidos como puntos aislados (serialismo) en tanto la estocástica nos
permite describir el manejo de las masas sonoras.
34 En Formalized Music: Thought and Mathematics in Composition  (1971), una de las
contribuciones más importantes a la teoría de la música del siglo XX, expresa lo que más que
una teoría musical es un concepto filosófico y estético regido por las leyes de la teoría de las
probabilidades y por las funciones matemáticas que formulan un nuevo dominio de coherencia..
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París y Colonia, durante sus primeros años, estuvieron enfrentados por
diferencias estéticas.

El estudio de Radio France INA-GRMC (París), dirigido por Pierre Schaeffer,
era la continuación natural de los años de investigación de Schaeffer como
empleado de Radio France. Este ingeniero de telecomunicaciones estaba
fascinado por las posibilidades de la cinta magnética y creó la obra fundacional
de la música concreta, Étude aux chemins de ferre (1948), antes incluso que el
propio estudio. En 1949 fue decisivo el encuentro entre Schaeffer y Pierre
Henry, juntos crearían el Grupe de Recherche de Musique Concrète (GRMC).
El estudio apenas contaba con unas cuantas grabadoras y un magnetófono
cedido por Radio France.

Fig. 2.8 Pierre Schaeffer en su estudio.

La línea estética y de investigación de este estudio era la música concreta,
música que propone una idea de descontextualización del sonido, que aislado
llega a adquirir la categoría de objeto sonoro35 . La música concreta está
creada a partir de materiales sonoros pregrabados (preexistentes) que son
posteriormente manipulados en cinta magnética (inversión temporal, corte,
superposición, loop, cambios de velocidad, etc.).  Pierre Henry fue el
compositor más destacado de este grupo y, con la colaboración de Schaeffer,
compuso obras concretas como la Symphonie pour un homme seul  (1949-50)
y Le voile d’Orphée (1953).

El NWDR Studio (Colonia) fue fundado en 1953 por los músicos de la Radio de
Alemania Occidental, motivados por su interés en la síntesis electrónica de los
sonidos, y fue dirigido por Helbert Eimert. Se centraron en el uso de sonidos
electrónicos puros, generados electrónicamente mediante osciladores, filtros,
etc. Enfrentados al estudio de Schaeffer y Henry  de base,  investigaban y

                                               
35 Pierre Schaeffer, en 1966 ya desvinculado del GRMC, escribió su  Traité des objets
musicaux,  donde describe las características de cada uno de estos objetos dividiéndolos en
diversas categorías.



22                                                                                   Generación-Composición musical  basada en protocolos de red

trabajaban la música electrónica36. El compositor más destacado de este
estudio fue Karlheinz Stockhausen, que años después lo llegaría a dirigir, con
obras como Estudios I y II (1954) donde explora ondas sinusoidales puras,
sumadas para conseguir sonidos más complejos partiendo de armónicos
(síntesis aditiva) y el ruido blanco filtrado (síntesis substractiva).

Ambos estudios utilizaron la cinta magnética como soporte final e inventaron y
manipularon magnetófonos de diversos tipos (multicabezales, multivelocidad).
No pasó demasiado tiempo hasta que las dos corrientes estéticas confluyeron
en la música electroacústica que, de hecho, era la evolución natural para estas
nuevas músicas.

Fig. 2.9 Stockhausen manipulando instrumental en su estudio de Colonia.

En la música electroacústica, la electrónica y la concreta se funden y
encontramos obras donde coexisten los sonidos preexistentes y los generados
sintéticamente. La electroacústica surgió a finales de la década de los 50 como
resultado de la suma de tres factores que llevaban una larga gestación
paralela: las nuevas formas de organización musical, las nuevas fuentes
sonoras y los antecedentes tecnológicos.

Las nuevas formas de organización musical van desde el dodecafonismo
pasando por Messiaen y llegando al Serialismo Integral, junto al indeterminismo
de Cage y la música estocástica de Xenakis. Las nuevas fuentes sonoras
empezaron con los intonarrumori de los futuristas, continuando con los deseos
de Varèse sobre masas sonoras moviéndose libremente por el espacio
acompañadas por el piano preparado de Cage. Por último, los desarrollos
tecnológicos que comenzaron con el jurásico Telharmonium de Cahill, seguido
por el Theremin y las Ondas-Martenot hasta la llegada del transistor y, con él,
el Hammond y los primeros magnetófonos de velocidad variable. Todo ello
culminó en nueva textura musical, aunando dos visiones estéticas (electrónica
y concreta) inicialmente enfrentadas, en la música electroacústica.

                                               
36 Definida en este estudio como la de música generada a través de medios electrónicos, para
evitar la confusión con las músicas que se reproducen o almacenan  en aparatos electrónicos.
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A mediados de los 50 surgieron otros estudios en varios países, lo que ayudó a
disolver las asperezas entre electrónica y  concreta. El mismo Stockhausen
utiliza ambos tipos de composición en Gesang der Jünglinge (1957). En
España el primer estudio a semejanza de los anteriores tardó en aparecer y fue
Phonos37 (1975).

Fig. 2.10 Imagen del sintetizador de la RCA el Mark II.

En 1959 el equipo de la RCA38 crea el primer intento de sintetizador, una
máquina inmensa, el Mark I. Posteriormente construyeron el  Mark II, que
donaron a la Universidad de Columbia. Este sintetizador arcaico era capaz de
generar electrónicamente sonidos para ser grabados en magnetófono, se
detallaban los parámetros en partituras de papel perforado.

2.3.4. Circuitos integrados, revolución digital

A finales de los 50 las computadoras empezaron su revolución silenciosa, la
digital. De las primeras39 computadoras electrónicas (“Mark I” en Manchester,
“EDSAC” en Cambridge, “ENIAC” y “BINAC” en los Estados unidos), que
todavía usaban la tecnología de tubo de vacío, se dio el salto a una segunda
generación ya basada en el uso del transistor. Los ordenadores llegaron para
quedarse, la reflexión sobre sus posibilidades fue constante durante esa época
y se convirtieron en cotidianos términos como Cibernética e Inteligencia
Artificial.

“¿Puede una máquina pensar?”, con esta pregunta iniciaba Alan Turing su
ensayo Computing Machinery and Intelligence  publicado en la revista Mind
(1950) y la reflexión sobre el problema de la capacidad de razonamiento de las
máquinas (GIANNETTI: 2002, 22). También en 1950 otro matemático, Norber

                                               
37 Actualmente adscrito al IUA de la UPF.
38 Radio Corporation of America.
39 El primer ordenador digital que disponía de un programa fue el Z3, desarrollado por el
alemán Konrad Zuse (1941).
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Wienner, popularizó las implicaciones sociales de la cibernética40 en su obra
The human use of human beings. Cybernetics and Society donde lleva la teoría
de los mensajes hacia el campo de la comunicación y del control de las
máquinas (GIANNETI: 2002, 22), anunciando el advenimiento de una sociedad
de la información, imaginando la circulación sin trabas de la ésta última y
considerándola materia prima. Estas dos aportaciones junto a la teoría de la
información de Claude Shannon (1948) planteaban una nueva visión científica
y técnica, pero también artística y estética, al introducir el concepto información
como parámetro elemental de la comunicación, creando un sistema abierto,
posibilitando la conexión y comunicación entre sistemas distintos, y entre éstos
y el mundo exterior.

La tesis de Roy Ascott en 1966 sobre la visión cibernética del arte Behaviourist
Art and Cybernetic Vision, empieza con la premisa de que el arte interactivo
debe ser liberado del ideal modernista del “objeto perfecto”. (DRUCKER: 2005,
51). Como John Cage, Ascott propone que la obra artística debe responder al
receptor, más que ser fijo y estático.

En la misma línea de pensamiento, Nicolas Schöffer, Nam June Paik o Gustav
Metzger, entre otros artistas, empezaron a crear obras de arte interdisciplinares
con base en sistemas electrónicos, empleando sensores, células fotoeléctricas
y otras tecnologías disponibles en la época (GIANNETTI: 2002, 45).  Schöffer
junto con el compositor P. Henry y el ingeniero Jacques Buerau construyeron la
Torre Cibernética (1954), pasando posteriormente a desarrollar una serie de
esculturas cibernéticas Cysp41 y otros proyectos como la Ville Cybernetique
(1966).

Fig. 2.11 Imagen de la Torre Cibernética de Schöffer (1954).

                                               
40 Palabra que proviene del griego “arte de conducir” o “arte de dirigir a los hombres o de
gobernar”, sentido en que la aplicó Platón en “La república”.
41 Formado a partir de Cybernetic y Space-dynamism.
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Toda esta meteórica progresión informática hizo que las barreras entre las
diferentes disciplinas cayeran, como la revolución industrial para las primeras
vanguardias del s. XX,  las computadoras aproximaron la tecnología a la
ciencia y el arte a ambas.  Se empezó a hablar de lo digital en el arte, es decir,
del arte digital como forma de creación artística entre los años 1950 y 1970,
cuando se generaron las primeras obras con ordenador42.

En esta nueva estética digital también pierde sentido la anterior clasificación de
disciplinas artísticas. La interdisciplinaridad es una característica primordial en
esta nueva época y conceptos como pintura o fotografía se desdibujan
aproximándose a la instalación audiovisual. En obras como Cromodinámica de
Shöffer, se integra el objeto de arte en el entorno, programando elementos que
modificaran su comportamiento dependiendo de elementos externos como
clima o la acción de los intérpretes, en este caso el espectador. Este nuevo arte
electrónico o media art, literalmente sería “arte de los nuevos medios”, pero
personalmente lo definiría con palabras de Claudia Giannetti como “un arte que
encuentra en los medios tecnológicos un camino de expansión y vínculo con
otras manifestaciones creativas”.

En el contexto creado por estas nuevas expresiones artísticas, la relación entre
espectador-objeto artístico empieza a modificarse, del mero “espectar” a la
participación activa en procesos interactivos y la actitud activa, generando la
necesidad de un receptor43 para completar la obra artística, cuestionándose
también el significado de autoría.

                                               
42 Este tipo de expresiones artística se conocían como computer art.
43 La necesidad de un nuevo término en lugar de espectador que en si mismo muestra la
distancia con la obra, lleva al uso de términos como receptor o interactor.
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CAPÍTULO 3. ARS TELEMATICA

“Estamos pasando de la estética del
mensaje a la estética de la interactividad”
Pierre Levy

En 1969 se crea el primer enlace de ARPANET44 entre dos computadoras
situadas en las universidades de UCLA y Stanford, posteriormente se
desarrollaron nuevos protocolos de comunicaciones que permitieron
interconectar redes de distintas clases, surgiendo el término Internet45 para
describirlas. Inicialmente el uso de esta red se dio entre comunidades
científicas y universitarias, dado el grado de complejidad de la interfaz, hasta la
creación del lenguaje HTML46 y el primer servidor Web. A partir de ese
momento el uso de Internet y su desarrollo crecieron exponencialmente.

El informe Nora/Minc sobre La informatización de la sociedad47 , deudor del
pensamiento de Wiener48, se hizo público en 1978, pronosticando que las
consecuencias del proceso de informatización son de una dimensión más
amplia que otras innovaciones tecnológicas que la precedieron, pues su
alcance concierne a todos los ámbitos de la actividad social. Este estudio tuvo
una gran repercusión e introdujo el neologismo telemática, para designar la
combinación de las telecomunicaciones y la informática. En palabras de los
propios autores “la telemática mueve – al contrario que la electricidad- no la
energía, sino la información, es decir, el poder” (NORA-MINC: 1980, 16).

En 1980 Roy Ascott, influenciado por este informe y por The information society
(1979) de Daniel Bell, organizó Terminal Consciousness considerado como el
primer proyecto artístico internacional de teleconferencia asistida por ordenador
(GIANNETTI: 1998, 6) y el inicio del arte telemático.

Junto con el crecimiento de Internet surgieron nuevas formas de expresión
artística como el net.art49 (1995) y la interactividad toman relevancia. El net.art
ejerció una gran influencia sobre el movimiento artístico de los nuevos medios
ya que se puede considerar como un arte que usa como lenguaje creativo la
propia red, aunque también existen otros géneros destacados como el software
art, game art y la performance multimedia (TRIBE-JANA: 2006, 12).

                                               
44 ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) fue la primera red de
computadoras, creada por encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
45 Internet se aplicó para describir los sistemas de redes interconectadas mediante los
protocolos TCP/IP.
46 Siglas para el lenguaje HyperText Markup Language, usado para describir la estructura y
contenido de una página Web.
47 Encargado por el presidente francés Valery Giscard d’Estaing para diseñar una política
específica para afrontar el reto del cambio tecnológico emergente.
48 Explicado muy superficialmente en el apartado  2.3.4 Circuitos integrados, revolución digital.
49 Expresión que identificó el artista esloveno Vuk Cosic en un mensaje de correo electrónico
corrupto en 1995.
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3.1. Nuevo medio, replanteamiento artístico

El título del capítulo: Ars Telematica50, quiere definir en un solo concepto todo
arte creado usando como herramienta la red. Por ello debemos explorar las
características del medio, entendiendo por medio Internet51, resumidas en:

- Conectividad (online).
- Comunicación no jerárquica e interactiva.
- Escala global52.
- Inmediatez (tiempo real).
- Interacción entre humano y máquina.
- Ausencia de corporalidad (Ciberespacio, telepresencia).

Estas características del medio, hacen que el arte telemático perciba al propio
arte como comunicación. Resaltando la importancia de ésta muchas veces
sobre el contenido, del mismo modo que hay que tener en cuenta dos aspectos
fundamentales de este arte: su desarrollo en tiempo real y su escala global.
La naturaleza de su modelo de comunicación no jerárquico y horizontal, hizo
que Roy Ascott relacionara el paradigma conexionista53 con el arte telemático.
Así, se puede entender Internet como una red neuronal donde sus nodos
refuerzan las conexiones según sus intereses, mediante su interacción y
comunicación. Esta red está compuesta por múltiples enlaces y conexiones,
como neuronas y conectores forman nuestro cerebro, produciendo en ambos
casos una conexión asimétrica y especializada. En palabras de Ascott: “El
paradigma conexionista también abarca el conexionismo en ciencias y lo que
podríamos llamar el conectivismo en arte” (ASCOTT: 1996, 11).

Lo que nos lleva, a la definición de un arte que difiere de los conceptos
tradicionales de autor, espectador y obra para centrarse en modelos
interactivos y sistemas inteligentes. Del mismo modo que la propia red
constituye un sistema donde se establece una comunicación abierta e igual
entre los diferentes nodos que la forman, el arte interactivo establece esta
misma comunicación emisor-receptor-medio y resulta en palabras de Claudia
Giannetti “una relación de interdependencia y complementariedad entre
creador, obra/sistema e interactor (observador interno y partícipe)”.
(GIANNETTI: 2002, 186).

                                               
50 Término utilizado en el libro Ars Telematica: telecomunicación, Internet y ciberespacio
publicado en 1998 para referirse  al arte telemático.
51 Aclarando que redes privadas basadas en TCP/IP también deben tenerse en cuenta.
52 El concepto de comunicación global ya había sido desarrollado en Understanding Media: the
extensions of man de McLuhan en 1964, vaticinando que el globo terráqueo se convertiría en
una aldea global en la que se desdibujarían barreras culturales, políticas o geográficas en favor
de un abrazo global.
53 El conexionismo fue una modelo de pensamiento basado en la Inteligencia Artificial cuyo
origen se remonta a las primeras investigaciones iniciadas en los años sesenta sobre redes
neuronales artificiales construidas a partir del modelo de la arquitectura del cerebro humano.
En 1982 Jerome Feldman acuñó el término de conexionismo para designar estas nuevas
investigaciones en simulación de redes neuronales, deudoras de la cibernética de Wiener de
1948.
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Este  nuevo medio por sus característica específicas, fue y es utilizado como
herramienta artística por el arte telemático, que a su vez se caracteriza por la
conectividad, inmersión, interacción, transformación y emergencia.

“Tao of telematics: Art now follows the five fold path of connectivity, immersion,
interaction, transformation and emergence: always in flux, unstable in structure,
undecided in form, uncertain in outcome.”  (ASCOTT: 1995).

Roy Ascott

Así mismo, Internet ha supuesto que las máquinas hayan asumido el
protagonismo en esta interacción. El hecho de la transparencia para el usuario
en la cadena de protocolos para una simple navegación por el medio, hace que
todo sea menos costoso (aparentemente) en esa comunicación. Es ahí, en esa
facilidad para el usuario, donde éste pierde protagonismo en detrimento de la
máquina, quien efectúa toda esa serie de operaciones dentro de la torre de
protocolos de red. Un triunfo en el diseño de sistemas HCI54 que podría
llegarse a entender como una simbiosis55.

La irrupción de los sistemas entre humano y máquina, (desde el propio
ordenador hasta el software) juega un papel básico en la constante reflexión
sobre el observador frente a la obra de arte, la función de la misma, el rol de la
máquina y en la relación entre artista, obra y receptor. En obras como Brain
Opera (1996) la integración de lo que antes considerábamos espectador en las
entrañas de la propia obra, constituye una revolución estética y creativa,
conformando un nuevo paradigma donde la interactividad supone la expansión
de los conceptos de autor y observador a los de meta-autor e interactor
(GIANNETTI: 2002, 187).

La última de las características de Internet, la ausencia de corporalidad, el
hecho de sentarnos frente a una interfaz dejando nuestro cuerpo para
adentrarnos con la mente en otra realidad, ha supuesto y supone un gran
objeto de estudio. Muchos artistas han reflexionado sobre este hecho, como
Knowbotic Research56 en “Anonymous muttering”  57, Eva and Franco Mattes 58

con sus “Synthetic Performances” o Shu Lea Cheang con “Brandon”59. Este
desdoblamiento entre el mundo físico y el virtual se puede dividir en el espacial
y corporal.

La primera de las obras anteriores, profundiza en la relación de
interdependencia que existe entre el espacio real y el ciberespacio60, en cómo

                                               
54 Human Computer Interaction.
55 Vida en común o  asociación de dos organismos de diferentes especies.
56 Web del colectivo: http://www.krcf.org/krcfhome/
57 Aquí se puede encontrar una reseña de la obra,
http://framework.v2.nl/archive/archive/node/work/.xslt/nodenr-62353.
58 Aka 0100101110101101.ORG.
59 Obra encargada en 1998 por el Guggenheim Museum de Nueva York.
http://brandon.guggenheim.org
60 Este neologísmo fue creado por William Gibson, nombrado en Quemando cromo  (1982) y
profundizado en su novela Neuromante (1984). “El ciberespacio. Una alucinación consensual
experimentada diariamente por billones de legítimos operadores, en todas las naciones […]
Líneas clasificadas en el no-espacio de la mente, conglomerados y constelaciones de
información[…]”. (GIBSON: 1989, 69-70).
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no son mundos aislados e impermeables, sino que mantienen un intercambio
constante de información, mezclándose, incluso llegando a confundirse. Esta
nueva dualidad influye a diario en nuestro modo de vida, en nuestras relaciones
y percepción. Roy Ascott acuñó el término cibercepción para referirse a la
mutación, por decirlo de algún modo, o ampliación61 de nuestros sentidos
através de la red. Para Ascott, esta mediatización y ampliación sufrida por los
ordenadores supone que nuestro modo de actuar, pensar y ver el mundo,
cambie.

Este continuo cohabitar, el vivir en paralelo entre lo real y virtual, nos remite a
la telépolis de Javier Etxeberria, una “ciudad electrónica global […], nadie
reside físicamente en ella, pero sí mentalmente”, usando sus propias palabras,
existen “representaciones digitalizadas de todo tipo de objetos y cosas:
imágenes de personas, animales, objetos y lugares, voces y sonidos […], todo
ello en formato electrónico”62. Es a través del cuerpo virtual con el que juegan
Eva and Franco Mattes en Second Life63. Desde enero de 2007 efectúan
performances mediante sus avatares64, cualquiera desde cualquier lugar puede
interactuar con ellos durante los eventos.

La idea de esta pérdida de límites entre lo real y virtual, lleva a la reflexión
sobre lo que es público o privado, en esta línea la artista Olia Lialina en su obra
will-n-testament65 exhibe sus últimos deseos, su testamento, con intención de
que así sea cumplido.

El arte telemático es un constante experimentar, una transformación continua
de las obras  por parte de los creadores y de los nuevos espectadores-
interactores, una inmersión profunda en una nueva realidad por donde es fácil
perderse. Según Claudia Giannetti se podría decir que “los sistemas digitales y
telemáticos son al creador, en su papel de investigador, lo que las leyes de la
perspectiva fueron para el artista renacentista, es decir, más que meros
instrumentos, puesto que ejercen influencia en las propias premisa y
concepción del arte y su estética” (GIANNETTI: 2002, 188). Una muestra
gráfica, como síntesis de este apartado sobre Internet y el arte telemático, es
este diagrama de 1997 del grup MTAA66.

.

 Fig. 3.1 Diagrama del grupo MTAA
                                               
61 Esta capacidad adquirida de forma postbiológica, Ascott la define: " La tecnología
computerizada de la telecomunicación nos permite, dentro del flujo global de los media, salir y
entrar en otras conciencias y lograr la telepresencia".
62 Etxebarria, Javier. http://www.barcelonametropolis.cat/es/page.asp?id=21&ui=75.
63 http://secondlife.com/
64 Han creado avatares similares a sus cuerpos reales.
65 http://will.teleportacia.org/ creada en 1998 y revisada en 2004.
66 MTAA: http://www.mteww.com/



30                                                                                   Generación-Composición musical  basada en protocolos de red

3. 2. Estado del arte

“Toda obra de arte es hija de su tiempo,
muchas veces es madre de nuestros sentimientos. […]
Cada período de la cultura produce un arte propio que
no puede repetirse.”

De lo espiritual en el arte, V. Kandinsky (1912).

En este último apartado del capítulo, efectuaré una breve mención del festival
ArtFutura, destacando algunas de las obras presentadas en la última edición
(2008). También pretendo subrayar la existencia e importancia del informe
pedido por el Ministerio de Educación y Ciencia en 2004 al grupo de
investigación ACT sobre el estado de esta intersección en el estado español.
Ambos temas nos llevaran al último comentario del apartado sobre las
estructuras educativas.

3.2.1. ArtFutura

Me he decantado por centrar este apartado en ArtFutura67 y no en diversos
festivales, por varias razones: se trata de una iniciativa estatal (iniciada en
Barcelona), que ha sido y es pionero en el sector (desde 1990) y, sobretodo,
porque año tras año se centra en las tendencias artísticas incluyendo
actividades paralelas al festival vinculadas con la temática de la propuesta.

La pasada edición de ArtFutura (2008), bajo el título “Máquinas y Almas”68,
aglutinó una serie de obras que reflexionaban entre las diferencias, la
vinculaciones y los retos que suponen los avances en robótica, inteligencia
artificial o realidad virtual, así como el impacto que han supuesto y supondrán
Internet y las redes sociales. En esta línea, en el catálogo apuntan que:
“Nuestros museos serán distintos, nuestro arte será distinto, nuestras ideas,
nuestras vidas y nuestras relaciones serán distintas” 69, destacando dentro de
esta nueva discontinuidad tecnológica la humanidad como rasgo distintivo,
catalogando a los ordenadores como replicantes70 y planteándose, por tanto, si
quizás algún día esta posibilidad de replicar esa creatividad o alma humana,
llegue a ser una realidad. Muy interesante es la comparación entre estos
replicantes y los espejos, citando la definición de Sherry Turkle: “El ordenador
es un nuevo espejo, la primera máquina psicológica. Y los espejos, de forma
metafórica y literal, juegan un papel crucial en el desarrollo de la humanidad.
En la literatura, en la música, en el arte o en la programación informática. Nos

                                               
67 Para más información: http://www.artfutura.org/
68 Exposición que tuvo lugar hasta octubre de 2008 en el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.
69 Consultar el catálogo: “ArtFutura 2008: Máquinas y Almas, Ed. ArtFutura, Barcelona”.
70 Esta idea del replicante, desarrollada por Philip K. Dick en ¿Sueñan los androides con ovejas
eléctricas?, fue inmortalizada cinematográficamente en Blade Runner (1982). En este film,
como en la novela, los blade runners someten a los replicantes a un test de empatía (Voight
Kampf) para determinar la diferencia entre humano y replicante. Pero cuando replicantes más
evolucionados (Nexus 6) son capaces de falsear el test, ¿existe esa diferencia? ¿Son
replicantes de emociones (o almas) o realmente tienen sentimientos?
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permiten vernos a nosotros mismos desde fuera, hacer objetivos aspectos
nuestros que solamente habíamos observado desde el interior.” (TURKLE:
1984, 279).

En cuanto a las obras71 exhibidas en la exposición, hubieron contribuciones de
artistas como Paul Friedlander, Sachiko Kodama, Theo Jansen, John Maeda,
Daniel Rozin, Chico McMurtrie, Rafael Lozano-Hemmer, Daniel Canogar, Evru,
David Byrne y David Hanson, Vuk Cosic, Pierre Huyghe, Harun Farocki,
Muntadas, Ben Rubin y Mark Hansen, Antoni Abad y Natalie Jeremijenko.   !

Entre las obras de esta exposición, destaco por relación con este proyecto con
su vinculación directa con la red y el sonido: Listening Post y On Translation:
Social Networks.

Listening Post es una obra creada entre Ben Rubin72 y Mark Hansen 73, en la
que exploran y visibilizan “los procesos y dinámicas subyacentes de la
sociedad Red”. La instalación la forman un conjunto de pantallas donde se ven
palabras escritas en Internet y mediante un sistema de altavoces, estas
palabras se pueden escuchar. Sería una forma de escuchar las opiniones
escritas en la red.

On Translation: Social Networks74 es una obra de Antoni Muntadas 75, dentro
de “su proyecto de largo recorrido On Translation”, en el que explora como los
procesos de transmisión de información modifican el significado original del
mensaje. En Social Networks en particular, visibiliza (proyecta sobre grandes
pantallas) datos extraídos de Internet. Estos datos son acotados al vocabulario
utilizado por organizaciones internacionales, asignándoles la procedencia
geográfica, los sitúa sobre un mapamundi, toda esta información va
evolucionando constantemente.

3.2.2. Sobre el Libro Blanco de ACT

Durante todo este capítulo se ha mostrado cómo históricamente cohabitan y
conviven las intersecciones entre arte, ciencia y tecnología. Cómo estos tres
mundos se retroalimentan, se potencian y complementan. Y cómo, también,
existe una problemática en la comprensión, aprendizaje y visibilidad. Con el
objetivo de detectar las tendencias contemporáneas, los centros de
investigación y educación existen, el FECYT76, propuso la creación de una
plataforma de investigación, llamada grupo ACT77, para que efectuara una
radiografía de la situación en el estado en un informe y sugerir
recomendaciones para su impulso y desarrollo.

                                               
71 Más información: http://www.museoreinasofia.es/s-artistas-contemp/home.php
72 Ben Rubin: http://www.earstudio.com/
73 Mark Hansen: http://www.stat.ucla.edu/~cocteau/
74 Web del proyecto: http://adaweb.walkerart.org/influx/muntadas/
75 Otro proyecto del autor: http://www.thefileroom.org/
76 FECYT: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. http://www.fecyt.es/
77 Grupo Arte Ciencia y Tecnología. http://www.artecienciatecnologia.org/grupo_ACT.html
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En 2003, se constituyó el citado grupo, con una composición78 inicial destinada
a efectuar un informe preliminar “Estado de la intersección ACT en el estado
español - 2003”79 . Este primer informe, dio paso a una segunda fase de
evolución del grupo, donde se efectuaron las Jornadas ACT 200480 , en las que
se puso a debate el sector. Posteriormente recibieron el encargo de la
redacción del Libro Blanco81 sobre ACT en el estado español.

Fig. 3.2 Diagrama del sistema ACT según grupo ACT.

Pese a que la importancia del trabajo de este grupo82 es indudable, el impacto
de su trabajo es debatible.  Proponen la división del análisis del sistema en
cuatro grandes puntos (ver Fig. 2.13): formación, investigación, producción y
divulgación. Siempre resaltando las buenas prácticas de algunas iniciativas,
que son la rara avis en el Estado. Al final del Libro Blanco extraen una serie de
conclusiones y recomendaciones que dividen en tres grupos según quien deba
implementar las actuaciones: administración, universidades y centros ya
existentes.

                                               
78 Primera composición (extraída de la Web del grupo):

• José Luis Brea (Profesor Titular de Estética y Teoría de las Artes, Universidad Carlos
III, Madrid) (Coordinador del grupo)

• Arturo Colorado (Rector de la Universidad SEK y coordinador en España de la red e-
culture.net)

• Salomé Cuesta (Profesora Titular de Escultura, artista e investigadora en el Laboratorio
de Luz, UPV)

• Rosina Gómez-Baeza (Directora de ARCO)
• Anna María Guasch (Profesora Titular de Historia del Arte, UB)
• Simón Marchán (Catedrático de Estética y Teoría de las Artes, UNED)
• Ignacio Riesgo (Director de Mercados Creativos, Apple)
• Fernando Villalonga (Director de la Fundación Telefónica)

79 Se puede consultar en: http://www.artecienciatecnologia.org/2003/InformeACT_03.pdf
80 Hubo también unas segundas jornadas, donde se acabaron de perfilar las líneas definitivas
del libro blanco.
81 Se puede encontrar el Libro Blanco en esta dirección:
http://www.fecyt.es/fecyt/docs/tmp/115539236.pdf Componentes del grupo ACT para la
redacción del libro blanco (extraidas también de la web):

• José Luis Brea, coordinador del grupo ACT.
• Salomé Cuesta/Bárbaro Miyares, relatores del área de Formación.
• Juan Martín Prada, relator del área de Investigación
• Roc Parés, relator del área de Producción
• Remedios Zafra, relatora del área de Divulgación
• Pau Alsina, relator de conjunto para el libro Blanco.

82 La presentación oficial del Libro Blanco, tuvo lugar en el 1r Congreso Internacional Art Tech
Media (Madrid, 9 de Mayo de 2007). En el siguiente enlace se puede ver en video:
http://www.nonsite.es/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&Itemid=54&id=98
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En las conclusiones (FEYCT: 2004, 71) se pone de relevancia problemas que
se acusan y se aportan soluciones:

- Se hacen necesarias las actuaciones —por parte de la administración,
las universidades y los centros— que vayan encaminadas a contribuir a
la progresiva articulación del sistema ACT emergente en el Estado
español, y que a su vez puedan articularse en redes internacionales
consolidadas pero en constante expansión.

- La creación de una red integrada de iniciativas junto con un
observatorio de Arte, Ciencia y Tecnología en el Estado son dos de las
actuaciones clave para estimular el desarrollo del sistema ACT.

- necesidad fundamental del incremento de los recursos dirigidos al
mantenimiento, consolidación y expansión de las iniciativas existentes, a
partir de las cuales se hace posible generar nuevas o renovadas
infraestructuras capaces de asumir el gran reto que supone el desarrollo
de los ámbitos de formación, investigación, producción y difusión del
sistema ACT en conexión con la comunidad internacional en evolución.

Realmente sería interesante la construcción de un órgano estable tipo grupo
ACT, hasta que se resolvieran los déficits estatales que todavía arrastramos.

3.2.3. Sistema educativo

Ya en el apartado anterior se ve la problemática de la formación dentro del
sistema ACT, todavía siendo más grave la situación en las carreras técnicas, a
las que se refieren en el libro como ciencias puras.  Citando al libro blanco
ACT:

“Hoy parece incuestionable que hay muchos más artistas e
investigadores procedentes del campo de las humanidades tratando de
comprender los nuevos avances científicos y tecnológicos que científicos
tratando de comprender los nuevos desarrollos artísticos. Una situación sin
duda paradójica si consideramos que probablemente sean los investigadores
del campo de las ciencias los que tienen más posibilidades hoy de estar en la
vanguardia de los descubrimientos en el campo de las artes al estarlo en

muchos de los temas centrales y más acuciantes de la intersección ACT”83

En el Libro Blanco, se efectúa una reflexión sobre las carreras de Bellas artes,
Historia del Arte, Humanidades, Publicidad y Arquitectura. Únicamente hacen
referencia a la formación técnica pura durante masters o doctorados, es decir,
en el tercer ciclo de la educación. Deberían hacer hincapié en los planes de
estudio de estas carreras técnicas para motivar a futuros profesionales.

Aunque sin la base previa adecuada, el uso y comprensión de las herramientas
necesarias para un arte basado o muy vinculado a la tecnología, disminuye y,
por tanto, la profundidad del mensaje también. Podrían sugerirse dos posibles

                                               
83Más en esta línea en los comentarios de John Maeda en este artículo:
http://sciencecareers.sciencemag.org/career_magazine/previous_issues/articles/2001_05_11/n
oDOI.9276308461643682433
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soluciones: formar equipos interdisciplinares o impartir una mayor formación
técnica. En cualquiera de los dos casos, es necesario crear un interés o, por lo
menos, mostrar otras posibilidades de aplicación de los conocimientos a los
estudiantes de ingeniería, especialmente en la telemática.

La realidad es que la telemática tiene una gran importancia en el arte actual,
sin embargo, en las universidades de ingeniería no se muestra/enseña ese
uso, es otro tipo de presencia en la sociedad que no se puede desestimar, es
un valor añadido y emergente de los conocimientos que hemos adquirido
durante la carrera. En cambio, le dan mas importancia desde otros ámbitos no
especializados, y los verdaderos profesionales de la telemática (no todos) no lo
valoran.

Para finalizar este apartado, una breve mención a las buenas prácticas en
cuanto a educación en ACT, que recuerdan al espíritu conciliador de la escuela
de la Bauhaus:

A escala internacional, el paradigma en educación e investigación sería el
MediaLab84 del MIT 85. Este centro tiene un programa académico vinculado al
programa de investigación “que explora las bases técnicas, cognitivas y
estéticas que se producen en la interacción hombre-máquina” (FEYCT: 2004,
26). Constituye un centro de referencia para la posible implementación en el
estado, porque fundamentalmente se centra en el estudio, invención y uso
creativo de las tecnologías desde un enfoque multidisciplinar.

A su vez, a escala estatal, por proximidad, destacan los programas de
masters86 del IUA87 de la Universitat Pompeu Fabra. Los describen como
“programas para preparar a estudiantes para que puedan contribuir
decisivamente en proyectos interdisciplinares y multidisciplinares que engloben
ciencia, arte y tecnología”.

No haría falta un cambio de plan de estudios de 180 grados, únicamente con la
inclusión de asignaturas88 que mostrasen las posibilidades de la telemática en
otros ámbitos, podrían ofrecer una visión más global de sus usos. Quizás
despertar el interés de algunos, el ver de lo qué es capaz la técnica y poder
crear grupos de investigación ACT desde las propias ingenierías así como
departamentos interdisciplinarios.

                                               
84 Más información: http://www.media.mit.edu/?page_id=13
85 Massachusetts Institute of Technology: http://web.mit.edu/
86 http://www.upf.edu/postgrau/masters/tecnologia/
87 Institut Universitari de l’Audiovisual: http://iua.upf.edu/iua/?q=ca
88 Buena práctica en la EPSC: asignatura propuesta por el departamento de AC (Marco A.
Peña) encubierta bajo posibilidades de los móviles, donde quizás se abrieron algunas puertas,
a título personal me dio esperanza de poder plantear un TFC que no había creído posible
desarrollar antes en la UPC.
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE REQUISITOS

Llegados a este punto, entramos en materia tras el capitulo anterior de
contextualización teórica del proyecto, habiendo mostrado las posibilidades
comunicativas y expresivas de la telemática desde un punto de vista
conceptual. Inevitablemente, la parte práctica de este proyecto es la que llevará
a materializar y visibilizar esta base teórica. Más en concreto con la
construcción de un prototipo que sea capaz de generar (componer) música
según el tráfico que se produzca en una red.

Durante el siguiente capítulo nos aproximamos a este prototipo identificando
las metas globales, las necesidades y requisitos del prototipo, mediante
apartados generales de funcionamiento y situación en el entorno, así como
posibles limitaciones del sistema.

La metodología utilizada para efectuar el análisis de requisitos se irá
describiendo en cada uno de los apartados, pero no seguirá una única
tendencia. Inicialmente, una descomposición en niveles de un Diagrama de
Flujo de Datos89 y una explicación textual de cada uno de los componentes del
diagrama darán una visión más concreta aunque sin caer en la descripción
exhaustiva de los procesos. Un Diccionario de Datos cierra el capítulo
efectuando un glosario de la terminología utilizada durante los diagramas y que
se mantendrá en posteriores capítulos.

4.1. Metas globales

Visibilizar lo invisible que es cualquier red para un usuario, generando una
consciencia de la cantidad de datos que navegan por ella, haciendo sonoro lo
silencioso, recogiendo el testigo dejado por los futuristas con sus intonarrumori,
es uno de los objetivos de este trabajo [O. 2.90], haciéndolo realidad con la
construcción de un prototipo.

El prototipo, artilugio sonoro, en líneas generales  debe poder:

- conectarse a Internet (vía Wifi / Ethernet).
- sondear las características del tráfico de la red.
- listar los resultados del sondeo al usuario, para que pueda escoger los

instrumentos adecuados para la posterior obra.
- proporcionar una buena interactividad con el usuario.

Para que se lleve a término, se debe pensar en una arquitectura adecuada
para poder diferenciar cada una de las operaciones del prototipo. Mediante el
desarrollo de esta arquitectura se profundizará en las necesidades de un

                                               
89 En adelante me referiré como DFD.
90 Objetivo 2: Ver apartado 1.1 Objetivos, página 3 para más detalle.
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software concreto para el prototipo [O.4.91] y en un modelo que permita vincular
los datos extraídos de la red con su uso en la generación musical [O.6.92], así
como determinar la viabilidad de la ejecución de sus características en tiempo
real.

4.2. Ubicación en el entorno

Dadas las características del prototipo, se escoge una modelización inicial del
sistema mediante un conjunto de DFD nivelados de forma descendente, donde
los niveles superiores definen las funciones del sistema de forma general y los
niveles inferiores detallan a sus predecesores.

Gracias al DFD se representará el flujo de los datos y las transformaciones que
se aplican a ellos, desde la entrada hasta la salida del sistema. De esta forma,
se modelarán las funciones del sistema y los datos que fluyen entre ellas a
distintos niveles de abstracción. Para la representación gráfica se utilizará una
notación personal.

Adentrándonos en el prototipo, la figura 4.1., nos muestra su ubicación en el
entorno. El prototipo debe poderse conectar a la red vía cable Ethernet o de
forma inalámbrica (si la red ofrece esa opción), como muestra el esquema.

Fig. 4.1 Esquema de red donde se visualiza la ubicación del prototipo.

En este tipo de conexión a la red, el prototipo debe actuar como un sniffer y así
conseguir monitorizar su tráfico. Incluso en este nivel de profundidad de

                                               
91 Objetivo 4: Ver apartado 1.1 Objetivos, página 3 para más detalle.
92 Objetivo 6: Ver apartado 1.1 Objetivos, página 3 para más detalle.
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análisis, surge una limitación93: que el prototipo sea capaz de ver, además del
tráfico que pase a través de su tarjeta de red, la totalidad del tráfico. Por tanto,
se deberá superar esta posible limitación causada por la topología de la red.

El diagrama de contexto del prototipo (figura 4.2), concreta las entradas y
salidas del mismo, considerando el sistema como una caja negra.

              Resultado sonoro

Fin      Fout

º

Red

Fig. 4.2 Diagrama de contexto

Tal y como muestra el diagrama de contexto, se produce un flujo de entrada al
sistema procedente de una fuente externa (red)  y un flujo de salida cuyo
resultado sonoro depende de las funciones del mismo. Se debe tener en
cuenta la posible limitación o problemática causada por el tipo de datos
procedentes de la fuente, es decir, todo el flujo de entrada al sistema procede
de un entorno en tiempo real, y este torrente de datos continuos y cambiantes
tendrán incidencia en la salida del sistema (resultado sonoro).

4.3. Arquitectura del prototipo

La arquitectura deseada para el prototipo es de tipo modular, dividiendo en
capas las diferentes funcionalidades del prototipo. Dentro de cada capa se
desarrollaran diversos procesos.

En la figura 4. 1, se muestran los pasos intermedios entre la red (fuente) y la
música (resultado del sistema):  siendo la capa física la que conecta con la red
y efectúa la extracción de la materia prima, en la capa intermedia se efectúa
una composición musical dinámica o mapping de los datos de la capa anterior
hacia una capa superior donde se genera la composición musical mediante
plantillas de instrumentos, el resultado sonoro.

                                               
93 Todas las limitaciones que vayan presentándose, se detallarán en el apartado 3.5 de este
capítulo.

Prototipo



38                                                                                   Generación-Composición musical  basada en protocolos de red

En paralelo e interrelacionado con las capas 1 y 3, se sitúa la capa 4, que dará
las prestaciones necesarias al usuario para la toma de decisiones. Las flechas
en la figura 4.3 simbolizan los diferentes intercambios de flujos de datos que se
realizan en el sistema.

Fuente               Resultado

Fig. 4.3 Arquitectura modular del prototipo

En los siguientes subapartados se desarrollan en subdiagramas cada uno de
los módulos de la figura 4.3, detallando los procesos que pertenecen a cada
una de las capas de funcionalidades.

C4: HCI

     F1-4    F3-4

C 1 : NTS C2: DMC

F1-2

C3: SG

F2-3

Fin
Fout
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4.3.1. Capa 1: NTS (Network Traffic Sieve)

En esta capa se trata con los datos al más bajo nivel, es decir se produce la
conexión con la red y se debe empezar la captura para la posterior extracción.
El objetivo de esta C1 es posibilitar la extracción de los datos a la C2, donde se
efectuará el mapping del bruto de los datos de la red o composición dinámica, a
través de F1-2.

Fig. 4.4 Subdiagrama C1.

Además de procurar la extracción de Fin en F1-2, se debe posibilitar la
comunicación del prototipo con el usuario hacia la C4. Mediante F1-4, flujo de
datos que facilita el tipo de datos que tiene la red y la espera de la orden desde
la C4 a C1 para que empiece la captura mediante el F4-1.

4.3.2. Capa 2: DMC (Dynamic Musical Composition)

En esta capa intermedia se efectúa el mapping entre los datos extraídos de la
red provenientes de C1 (F1-2), consiguiendo una serie de parámetros que se
subministran a C3 para la posterior generación sonora (F2-3).

Fig. 4.5 Subdiagrama C2.

En el apartado 5.1 Sobre el proceso musical, se detalla el modelo aplicado en
el mapping de los datos de red en parámetros para la síntesis musical.

C1

 

Monitorización
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( c o r e  s i n
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4.3.3. Capa 3: SG (Sound Generation)

El objetivo de esta capa  es doble: comunicar con C4 para iniciar la generación
musical y efectuarla mediante plantillas de instrumentos.

Fig. 4.6 Subdiagrama C3.

El mapping procesado en C2 (F2-3) llega a C3 y se informa al usuario facilitando
F3-4 a C4.  Cuando el usuario inicia la generación (F4-5) se obtiene Fout , es decir,
la salida del sistema, el resultado sonoro del prototipo.

4.3.4. Capa 4: HCI

En paralelo e interrelacionado con el resto de las capas explicadas, se sitúa C4
(véase Fig. 3.3). El objetivo de esta capa es proporcionar las prestaciones
necesarias para la interacción del usuario con el prototipo.

Fig. 4.7 Subdiagrama C4.

El intercambio de información entre C1 y C4 (F1-4 / F4-1) posibilita el inicio de la
extracción de datos de la red, de la que previamente se informa al usuario. El
resto de interacción es entre C3 y C4 (F3-4 / F4-3) que facilita al usuario lo
referente a la generación musical: parámetros obtenidos de C2 y el inicio del
resultado sonoro.
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4.4. Requisitos tecnológicos

El apartado anterior, expone la arquitectura general del sistema, que debe ser
sustentada por un hardware con las siguientes características:

- tamaño reducido, por lo que se considera el uso de un hardware
empotrado.

- Tarjeta de red (Ethernet / Wifi), conexión indispensable con la fuente del
sistema.

- Tarjeta de sonido y altavoces, para la reproducción del resultado sonoro.
- Posibilidad de instalación de un sistema operativo para la fase de

pruebas. Este requisito determina las características mínimas de
procesador, capacidad de memoria, etc. del prototipo.

En el siguiente capítulo se determinará sobre qué hardware se trabajará,
analizando las diferentes opciones de las que se dispone. Primará el uso de un
hardware estable considerando importante la eficacia del sistema, es decir,
obtener de todas las funcionalidades los resultados esperados, evitando
errores, esperando conseguir un resultado coherente y apropiado.

Además del hardware, se utilizaran preferentemente herramientas tanto de
programación, como de sistema operativo de código libre.

4.5. Limitaciones del sistema

En este apartado se describen las limitaciones detectadas a priori. Si
finalmente surgen problemas, se trataran más detalladamente en el capítulo 6.

L. 1. - Monitorización del tráfico: para una completa visualización de tramas
mediante el sniffer se debe tener en cuenta la topología de la red
donde pretendamos capturar, el modo de nuestro adaptador de red y
el medio de transmisión.

La topología de red más utilizada hace que se utilicen configuraciones
donde un switch distribuye las tramas y éstas son enviadas
únicamente al destinatario, lo cual significa que deberíamos conectar
el prototipo directamente al switch. Como esa solución solo sería
posible en escasas ocasiones, se debe pensar en una solución más
amplia. Debemos conseguir que nuestro adaptador de red utilice un
modo promiscuo para poder ver el tráfico que no está dirigido
únicamente a él y cerciorarnos de conseguir el medio de transmisión
con más tráfico. Por ejemplo, conseguir que el prototipo sirva tanto
para redes cableadas como para WLAN con lo que así podríamos
decidir como conectarnos a ellas, según el número de usuarios que la
utilicen.
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L. 2. -  Sistema a tiempo real: no es en sí misma una característica que limite
al sistema, sino un punto débil donde que se deberá solventar durante
el diseño del software. Es decir, debe conseguirse que sea un sistema
en tiempo real, sino dejaría de tener sentido la obtención de la materia
prima de una fuente (red) cuya naturaleza es intrínsecamente
cambiante.

L. 3. - Conectividad (Ethernet / Wifi): esta limitación no viene dada por el
software, que siempre es programable, sino por el hardware que se
decida utilizar, así la opción Wifi a priori es la más atractiva por el gran
uso actual en redes, pero eso hace que se tenga que conseguir un
adaptador de red inalámbrico que permita el modo de monitor y no
todos lo permiten. Se extenderán las explicaciones y comparativas en
el apartado 5.3 dedicado a los componentes de hardware.

L. 4. - HCI:  si las características de interacción con el usuario no se
consiguen plenamente el prototipo puede verse muy limitado en su
manejo. Por ejemplo, si no se llega a poder entender la visualización
del tráfico y el usuario no es capaz de percibir las características de la
red, la posterior generación musical puede tener menos sentido a
causa de un mal diseño de esta interacción.

4.6. Diccionario de Datos (DD)

El objetivo de este aparto es efectuar un diccionario de datos que proporcione
una visión global de los agentes que intervienen en el sistema y aclarar
posibles dudas de notación en referencia a ellos.

4.6.1. Capas

En el apartado 4.3 Arquitectura del prototipo, se desglosa cada una de las
capas, que son los componentes modulares del sistema.

C1 Extracción materia prima. NTS.

C2
Mapping datos y composición musical
dinámica. DMC.

C3 Generación sonora. SG.
C4 Aplicación usuario.

Tabla 3.1 Tabla de capas.
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4.6.2. Flujos de datos

Representados en los diagramas del apartado 4.3 mediante flechas, simbolizan
los datos que fluyen entre capas.

Fin Datos de entrada del sistema, procedentes de la red.
Fout Datos de salida del sistema, resultado sonoro.
F1-2 Entrada a C2 de los datos extraídos.
F1-4 Datos necesarios para la visualización del tráfico.
FC1-1 Envío de datos intermedios de C1 hacia buffer C1.
FC1-2 Datos enviados por el Buffer C1 para la extracción.
F4-1 Datos de inicio o reset de la captura procedentes de C4.
F2-3 Datos transformados en parámetros procedentes de C2.
FC2-1 Envío de datos desde buffer C2 para mapeo.
FC2-2 Envío de datos mapeados para transformación a parámetros.
F3-4 Datos necesarios para la visualización de los parámetros.
F4-3 Elección set instrumentos / inicio-pausa de la generación musical.
FC3-1 Envío de datos desde buffer C3 a plantilla sonora.
FC3-2 Envío de datos para la reproducción sonora.

Tabla 4.2 Tabla de flujos de datos.

4.6.3. Procesos

Los procesos del sistema son sus componentes funcionales, es decir, donde se
producen operaciones de funcionamiento del mismo.

Monitorizar
tráfico red

Proceso similar al de un sniffer de red.

Captura /
extracción

datos

Proceso vinculado a la monitorización de red, inicio de la extracción
de la materia prima.

Mapeo de
datos

Proceso siguiente a la extracción de datos, durante este proceso se
hará una transformación de los datos del tráfico de red en
parámetros legibles por las plantillas sonoras.

Plantillas
sonoras

Ficheros en los que se contiene la síntesis sonora con variables
dependiendo de los datos proporcionados por el mapeo de datos.

Mostrar
usuario

 Posibilidad del usuario de visualizar los datos tanto de tráfico de
red como de los parámetros que se pasen a las plantillas sonoras.

Inicio /
reset

Acción que podrá ejecutar el usuario sobre la captura de los datos
de la red como sobre la reproducción sonora.

Tabla 4.3 Tabla de procesos.
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4.6.4. Entidades externas

Las entidades externas del sistema representan la fuente y/o destino de la
información del prototipo.

Red Origen de los datos necesarios para el funcionamiento del sistema.

Resultado
Sonoro

Destino de los datos del sistema, su resultado sonoro final.

Tabla 4.4 Tabla de entidades externas.

4.6.5. Almacenes de datos

Los almacenes de datos (buffer) simbolizan los datos almacenados o en reposo
del sistema.

Buffer
datos C1

Almacén de datos dedicado a la información de entrada del
sistema.

Buffer
datos C2

Almacén de datos dedicado a los datos procedentes de C1.

Buffer
datos C3

Almacén de datos dedicado a los parámetros obtenidos por C2.

Tabla 4.5 Tabla de almacenes de datos.
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CAPÍTULO 5. DISEÑO DEL SISTEMA

En este capítulo tomaremos las decisiones de diseño del prototipo. Teniendo
en cuenta los requisitos del capítulo anterior, debemos considerar tanto el
software a utilizar y la plataforma de programación, como el hardware que
soportará el prototipo y detallar el proceso musical. Es básico tener una buena
base de conocimientos sobre las herramientas de desarrollo que se utilizarán
antes de empezar a diseñar.

Este proyecto pretende ser accesible a cualquier tipo de lector, sea cual sea su
background. La profundidad (o falta de ella) de ciertos apartados de este
capítulo dependerá en gran medida de quién sea el lector y cual sea su
conocimiento del campo tratado.

5.1. Redes y proceso musical

“[…] La actitud del músico es relativamente diferente,
según encuentre un fin o un medio en su técnica. […]. Poco
importa lo que le inspire, con tal de que sea algo que no haga
de la técnica un fin. Recíprocamente, lo importante es que todo
repose en ella, pues la técnica es una magia (si puede tomarse
en serio esa palabra)”.
       Tratado de los objetos musicales, Pierre Schaeffer (1966).

El objetivo principal del prototipo es la generación musical basada en
protocolos de red. Esa es la razón básica para empezar este capítulo de diseño
por el proceso musical. Los cuestionamientos iniciales acerca de la naturaleza
del resultado sonoro / musical94 del prototipo, es decir, por qué relacionar
según que sonido con según qué dato de la red, me llevan a tener que
desglosar este proceso creativo en diferentes fases:

F1 – Análisis de la materia prima
F2 – Características de la red
F3 – Tipología de sonidos

Estas tres fases son las detalladas en los apartados siguientes, aunque me
gustaría destacar que el punto 5.1.3 es un esbozo de lo que podría llegar a ser
el inicio (las bases) de un futuro trabajo. Únicamente ese apartado podría
conllevar un proyecto que se aparta del ámbito de la carrera y, por tanto, se
acotará lo necesario para este trabajo.

5.1.1. Materia prima

Usando un sniffer95 de red se tiene acceso a la información que circula y existe
en una red, cada red tiene características similares y diferencias fundamentales

                                               
94 La definición de sonoro o musical se aclarará brevemente en el apartado 5.1.3.
95 Tratado en 5.2.2. más extensamente.
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dependiendo de su diseño, topografía, servidores, uso, etc. Así surgiendo de
un modelo muy amplio pretendo acotar lo que sería el modelo concreto para el
proyecto. Una amplia gama de posibilidades de uso de esta información
(tráfico, materia prima) se expande ante nosotros, debemos ser capaces de
comprender esta materia prima y conseguir extraer lo que nos interesa.
Si miramos con lupa toda esa información, a través de un sniffer, llegamos a un
nivel de bytes, un nivel numérico de toda esa información. Del mismo modo
cuando llegamos a un nivel de análisis similar con el sonido, éste deja de ser
un discurso para convertirse en sonidos independientes analizables
numéricamente96. Por ejemplo, podríamos hablar de variables en cuanto:
amplitud, duración, frecuencia, etc. Por tanto, toda información numérica puede
ser vista desde diferentes perspectivas, todo son números, de ahí parte el
desarrollo de la capa 2 descrita en el capítulo anterior.

Se me ha presentado una pregunta constantemente durante todo el transcurso
de este trabajo: ¿cuál es el sonido97 de la red? Y también: ¿Se puede obtener
directamente?, la respuesta rápida es no, no sé a qué suena pero sí puedo
restringir y recalcar sus características, así como visibilizar sus constantes
cambios sobre plantillas musicales.

Para darle un matiz sistemático, efectúo un listado de las características de la
red y una tipología de sonidos asociados en los siguientes apartados. A través
de estas dos herramientas de modelado, se busca un uso definido de la
materia prima que nos proporciona la red.

5.1.2. Características de la red - Breve recordatorio98

Arquitectura TCP/IP

Tras la década de los sesenta donde se empezó a plantear la posibilidad de
interconectar los centros de investigación, universidades, etc. para compartir
recursos, se creó ARPANET99. A partir de esta experiencia, apareció en 1974
el modelo TCP/IP bajo la propuesta de Cerf y Kahn de construir una red
independiente de la tecnología y el medio de comunicación así como de la
arquitectura del ordenador, con conectividad universal y con protocolos de
aplicación estandarizados. Este tipo de arquitectura se ha impuesto en los años
90, contrariamente a lo que se opinaba que ocurriría en los 80, cuando se creía

                                               
96 Que no se interprete como una simplificación absurda de reducir todo a una ecuación, en
relación a esto Schaeffer lo explica perfectamente: “La aventura de una síntesis siempre tienta,
pero atrae a dos clases de espíritus: aquellos que piensan que la acumulación de
conocimientos proporciona la solución, y que terminaremos por trasladar la música a una
simple ecuación, y los que saben que un pensamiento bien conducido nos lleva a cuestiones
simples, sobre las cuales reposan tanto las ecuaciones de la ciencia como las intuiciones del
arte”. (SCHAEFFER: 1966, 16).
97 Esto sería discutible si tomas la señal eléctrica de los cables y se amplifica analógicamente,
lo cual tampoco dejaría de ser una equivalencia.
98 Únicamente trataré la arquitectura de Ethernet y WLAN, que es sobre la que se trabaja este
proyecto.
99 En 1968 se creó ARPANET conectando 4 universidades norteamericanas.
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que el modelo OSI100 sería el que finalmente triunfaría.  Otro de los motivos de
su implantación fue la popularización de Internet, mediante RFC101s,
documentos que definen las normativas y protocolos que rigen el
funcionamiento de la red.  La familia TCP/IP consta de un conjunto de
protocolos que regulan la conectividad entre ordenadores con el objetivo de
compartir remotamente recursos e información.

       Tabla 5.1 Modelo OSI     Tabla 5.2 Modelo TCP/IP

Se nombra así a este modelo haciendo referencia los dos protocolos más
utilizados: IP (Internet Protocol) y TCP (Transmission Control Protocol). Los
requisitos de una conectividad universal son soportados por los protocolos IP a
nivel de red y por TCP y UDP (User Datagram Protocol) en el nivel de
transporte. En la Fig. 5.1 se puede ver comparados los niveles de la pila OSI
frente a los protocolos de TCP/IP.

Los protocolos de TCP/IP se han ido definiendo anárquicamente, y a posteriori
han sido englobados en capas.

Fig. 5.1 Protocolos arquitectura TCP/IP

                                               
100 Este modelo (Open System Interconnection) fue creado para enfrentar el problema de
incompatibilidad de redes, por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO).
investigó modelos de conexión como la red de Digital Equipment Corporation (DECnet), la
Arquitectura de Sistemas de Red (SNA) y TCP/IP a fin de encontrar un conjunto de reglas
aplicables de forma general a todas las redes. Con base en esta investigación, la ISO
desarrolló un modelo de red que ayuda a los fabricantes a crear redes que sean compatibles
con otras redes.
101 Request For Comments, empezaron a publicarse en 1969. Son documentos que son
enviados como aportación a la red, actualmente deben ser aprobados por la IETF (Internet
Engineering Task Force)  para convertirse en RFC y si son de gran interés llegan a ser un
estándar.

Capa aplicación

Capa transporte
Capa red

Capa acceso

Capa aplicación
Capa presentación

Capa sesión
Capa transporte

Capa red
Capa enlace
Capa físico
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En esta arquitectura no es estrictamente necesario el uso de todas las capas
sino que, por ejemplo, hay protocolos de aplicación que operan directamente
sobre IP y otros que lo hacen por encima de IP. 
 
LAN (Local Area Network)

Así explicado muy superficialmente la arquitectura de la red, pasamos a la
definición de la misma. El prototipo operará en redes de área local (LAN). Una
LAN es una red que permite comunicar usuarios y recursos locales a
velocidades elevadas compartiendo el medio de transmisión. Pueden
clasificarse según topología, el medio de transmisión y el control de acceso al
medio.

El desarrollo de las redes de computadoras, surgió tras la creación de
Ethernet102 en 1973, por Bob Metcalfe103, Xerox era propietaria de la marca. Así
en 1980 en asociación con DEC-Intel publicaron el primer estándar de Ethernet
a 10Mbps conocido como Ethernet DIX104. La última revisión del estándar fue
DIX V2.0. A partir de esta publicación, la IEEE105 creó el comité de estándares
de la IEEE para redes locales y metropolitanas (LAN/MAN),  asignándoles el
número 802106.  Su estándar 802.3 CSMA/CD 107 está basado en Ethernet DIX,
pasando a ser el oficial. Actualmente dadas las características de Ethernet es
la tecnología más utilizada en las LAN.

Sin entrar en la descripción del estándar 802.3, recomendando el libro
Ethernet: The Definitive Guide de C. Spurgeon para más información,  paso a
dar un salto en el tiempo considerable hasta 1996, cuando fue publicada la
versión original del estándar IEEE 802.11.

El estándar IEEE 802.11 define a los protocolos de las capas inferiores el tipo
de método de acceso al medio (Media Access Control MAC) mediante escucha
pero sin detección de colisión, es decir CSMA/CA, y la capa física (PHY) para
una LAN con conectividad inalámbrica (WLAN), donde los dispositivos

                                               
102 Curiosidad sobre el término Ethernet:  Metcalfe escogió el término éter (ether) para formar el
neologismo Ethernet, describiendo una característica esencial del sistema, que el medio físico
(el cable) transportaba bits a todas las estaciones de la red, del mismo modo que el éter
propagaba ondas electromagnéticas en el espacio (SPURGEON: 2000, 5).
103 En ese momento, trabajando en Xerox Palo Alto Research Center (PARC).
104 Titularon el estándar como: “The Ethernet, A Local Area Network: Data Link Layer and
Physical Layer Specifications”, tras esta publicación fue revisado añadiéndole algunos cambios
técnicos, correcciones, etc.
105 Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), es una asociación técnico-
profesional mundial dedicada a la estandarización, entre otras cosas, sin ánimo de lucro
formada por profesionales de las nuevas tecnologías, como ingenieros eléctricos, ingenieros en
electrónica, científicos de la computación, ingenieros en informática e ingenieros en
telecomunicación. Sus estándares acaban sido utilizados a nivel internacional.
106 Así todos sus estándares están precedidos por este número.
107 El estándar de la IEEE no usa “Ethernet” para referirse a él, ya que este comité al trabajar
de forma abierta no utiliza nombre comerciales aunque Xerox ya no tuviera la propiedad de la
marca. Por esto, la IEEE llama a su tecnología 802.3 CSMA/CD o simplemente 82.3. De todas
formas, mucha gente todavía utiliza la palabra Ethernet cuando se refiere al sistema de red
descrito en el estándar 802.3. (SPURGEON: 2000, 7-8)
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conectados se comunican a través de radiofrecuencias con otros dispositivos
próximos. En su mayoría es similar al funcionamiento de Ethernet 802.3.

Aunque el prototipo debería funcionar tanto mediante un acceso alámbrico
como inalámbrico, el medio de acceso a la red no afecta a los datos que
realmente no interesan. Pese a las diferencias entre los estándares 802.3
(Ethernet) y 802.11 (WLAN) en cuanto a las descripciones a nivel de las
subcapas MAC y PHY, el funcionamiento una vez superada la capa de acceso
es el mismo.

 Nivel
Enlace

Nivel
Físico

Tabla 5.3 Niveles 1 y 2 de la torre OSI.    Tabla 5.4 Protocolos LAN sobre OSI.

Por tanto, cualquier dato en una captura de red WLAN que tenga que ver con
canales, nodos, AP, etc. será descartado y no usado, centrando la extracción
de la materia prima a partir de nivel de datagrama, es decir, centrándonos en la
unidad de información desde la capa de red hacia arriba. Dado que Ethernet o
802.11 operan a bajo nivel, este nivel de acceso a la red no interfiere con los
protocolos de red de alto nivel.

En la figura 5.2, se muestra una trama Ethernet con el objetivo de detallar los
datos que porta. La información que está siendo enviada entre ordenadores
está encapsulada en el campo data de la trama Ethernet y estructurada como
los protocolos de redes de alto nivel. Así esta información del campo data de la
trama Ethernet es lo que establece las comunicaciones entre las aplicaciones
que están funcionando en los ordenadores conectados a la red. Estos
protocolos de red de alto nivel pertenecen al modelo TCP/IP, que anteriormente
se ha descrito.

Fig. 5.2 Trama Ethernet108.

El campo EtherType109  también es destacable ya que indica qué tipo de
protocolo de alto nivel está llevando en el campo data. Por ejemplo (0x0800)

                                               
108 Imagen obtenida del Network Dictionary.
109 Ethertype o Length: si las tramas son 802.3 o 802.3 Snap, se añade la cabecera LLC y el
campo utilizado es Length (donde se especifica el tamaño de la trama  sin contar el
preámbulo). Para tramas Ethernet II se usa EtherType.
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para IP. En el caso de desconocerse la dirección MAC110 las tramas llevarían al
protocolo ARP encapsulado modificando  el valor de EtherType111 por 0x0806.
La trama se completa con un preámbulo112, las direcciones físicas del
destinatario y de la fuente y el campo FCS113 (Frame Check Sequence).

Protocolos y puertos

Solventado el nivel de acceso a la red, podemos pasar a listar protocolos y
puertos que se tendrán en cuenta.

En la figura 5.3 puede verse la relación entre protocolos TCP/IP en los 4
niveles de este modelo. A nivel de red principalmente el protocolo IP, a nivel de
transporte TCP – UDP y a nivel de aplicación ya depende del servicio
requerido. Brevemente resumimos los principales protocolos según la capa
TCP/IP.

Fig. 5.3 Captura114 sobre la relación entre protocolos.

# A nivel de red

Nos referimos a estos datos como datagrama o paquete IP115. ¿Cómo se
comporta este paquete IP en la red? Se recibe el paquete IP, se ve el tipo de
transporte (TCP/UDP) y se pasa al puerto adecuado según el servicio
requerido. La captura de la cabecera del datagrama IP, figura 4.4, detalla los
bits dedicados a cada apartado de la cabecera.
Este protocolo permite la interconexión de redes que utilicen diferentes
protocolos de acceso. Los campos source y destination address  hacen

                                               
110 Dirección MAC o física de un ordenador: es un número único de 48 bits asignado a cada
tarjeta de red. Se conoce también como la dirección física en cuanto identificar dispositivos de
red. Cada dispositivo tiene su propia dirección MAC determinada y configurada por el IEEE (los
últimos 24 bits) y el fabricante (los primeros 24 bits) utilizando el OUI.
111 Se puede encontrar el documento de la IANA referente a los EtherType en:
http://www.iana.org/assignments/ethernet-numbers
112 Preámbulo: situado en el inicio de la trama. Sirve para sincronizar. Cada estación tiene su
propio reloj que oscila y detecta el cambio de voltaje cuando otra estación está transmitiendo.
113 FCS: se utiliza para comprobar el checksum de la trama (CRC), se descarta si no coincide
con el valor dado.
114 Extraída del RFC 791.
115 Internet Protocol, el RFC que lo define es el RFC 791.
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referencia a las direcciones116 IP de la máquina que ha enviado el paquete y de
la que lo recibe.

Fig. 5.4 Captura117 de la cabecera del datagrama IP.

También es importante el campo Protocol que indica qué tipo de protocolo de
transporte está encapsulado en los datos del paquete IP. Estos datos se sitúan
detrás de la cabecera.

# A nivel de transporte:

Podemos clasificar los paquetes del protocolo a nivel de transporte según la
orientación de la conexión:

- Orientados a conexión (a flujo de datos) ! paquete TCP118.
* Protocolo fiable: todos los datos se entregan al receptor (rx) tal y
como los envió el transmisor (tx) sin pérdida, ni duplicados. Aunque
de forma no estructurada.
* Transferencia en buffer: permite el control de flujo, decidiendo
cuando la aplicación está preparada para rx y tx.

Fig. 5.5 Captura119 de la cabecera del paquete TCP.

                                               
116 Hacemos referencia a IPv4 que todavía es la versión del protocolo utilizada, llevamos años
esperando a la implantación de IPv6, que solucionará la escasez de direcciones IP que se ha
producido y así solventar el problema de la capacidad de direccionamiento de IPv4.
117 Captura extraída del RFC 791.
118 Transmission Control Protocol, el RFC que lo define es el RFC 793.
119 Captura extraída del RFC 793.
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- No orientados a conexión ! datagrama UDP120.

* Este protocolo no garantiza la entrega de datos, ni realiza control de
flujo, tampoco de congestión.
* Transmite a una tasa muy elevada y tiene una cabecera pequeña
esto hace que sea muy útil para aplicaciones en tiempo real.

# Direccionamiento de los paquetes

Se direcciona en función de direcciones lógicas asociadas a un servicio, en el
caso TCP/IP según puertos. Estos puertos permiten multiplexar la ejecución de
diversas aplicaciones simultáneamente en una única conexión.

Estas operaciones se pueden realizar gracias a un puerto, es decir, un número
relacionado con un tipo de aplicación que, combinado con una dirección IP,
permite determinar de manera única una aplicación que se está ejecutando en
un determinado equipo.

# Clasificación/asignación de puertos

La IANA121 (Internet Assigned Numbers Authority) desarrolló una aplicación
estándar para ayudar con las configuraciones de red para TCP, solucionar el
problema de prestar servicios a un cliente desconocido mediante la asignación
de un puerto específico según el servicio. En la medida de lo posible, intentan
mantener las mismas asignaciones de puertos para UDP.

- Asignación estática:
 well-known ports   0- 511: aplicaciones estandarizadas.

                512-1023: reservados UNIX.
 puertos registrados 1024-49151: no estandarizados.
- Asignación dinámica: puertos privados y/o dinámicos 49152 – 65535.

En resumen, un servidor cuenta con números de puerto fijos a los cuales el
administrador de red conecta los servicios que presta. Los puertos del servidor
generalmente se encuentran entre 0 y 1023 (puertos conocidos).

Del lado del cliente, el sistema operativo elige el puerto entre aquéllos que
están disponibles de forma aleatoria. Por lo tanto, los puertos del cliente nunca
incluirán los puertos que se encuentran entre 0 y 1023, ya que este rango de
valores representa a los puertos conocidos.

# Usos comunes

Algunos de los well-known ports más utilizados son los listados a continuación,
manteniendo el formato de datos que se especifica en el RFC 1700:

                                               
120 User Datagram Protocol, el RFC que lo define es el RFC 768.
121 Para ver un listado detallado de todas las asignaciones consultar el RFC 1700 Assigned
Numbers.
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Keyword Decimal Description          References
-------        -------     -----------           ---------
ftp              21/tcp    File Transfer [Control]
ftp              21/udp    File Transfer [Control]
ssh     22/tcp   # SSH Remote Login Protocol
ssh     22/udp   # SSH Remote Login Protocol
telnet           23/tcp    Telnet
telnet           23/udp    Telnet
smtp             25/tcp    Simple Mail Transfer
smtp             25/udp    Simple Mail Transfer
domain           53/tcp    Domain Name Server
domain           53/udp    Domain Name Server
gopher           70/tcp    Gopher
gopher           70/udp    Gopher
finger           79/tcp    Finger
finger           79/udp    Finger
www-http         80/tcp    World Wide Web HTTP122

www-http         80/udp    World Wide Web HTTP
pop3            110/tcp    Post Office Protocol - Version 3
pop3            110/udp    Post Office Protocol - Version 3
nntp            119/tcp    Network News Transfer Protocol
nntp            119/udp    Network News Transfer Protocol
https           443/tcp    https  MCom
https           443/udp    https  MCom

# Descifrando a nivel de byte (hexadecimal)

Cuando los datos ya están siendo analizados por el sniffer, los podemos
visualizar de diversas formas, pero de base están a nivel de byte123. Las
parejas de cifras que pueden verse en la figura 4.6 están en base hexadecimal,
que es un sistema124 de numeración posicional en base 16, ligado a la
computación, ya que como unidad básica de memoria se utiliza el byte (8 bits),
que es exactamente a lo que equivalen dos dígitos hexadecimales.

Para efectuar la conversión a decimal, se utiliza el teorema fundamental de la
numeración: “El valor total del número será la suma de cada dígito multiplicado
por la potencia de la base correspondiente a la posición que ocupa en el
número”.

Así partiendo del valor de un byte, 28, podemos representarlo como:

28 = 24x 24= 16x16 = 1x162 + 0x161 + 0x160 = 100 base 16

                                               
122 Especificado en el RFC 2616.
123 1 byte = 8bits; 4 bits = 1 dígito en hexadecimal ! 2 dígitos en hexadecimal = 1 byte.
124 compuesto por los siguientes dígitos: S = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f}. Siendo
a=10, b=11, […], f=15. Estas letras también pueden expresarse en mayúsculas.
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Fig. 4.6 Captura de sniffer.

Tomando un ejemplo numérico de la captura de la figura 4.6, podemos traducir
uno de los paquetes, en este caso el primero:

-------- trama Ethernet
00:13:ce:e1:3b:45 @mac destination
00:80:5a:5a:fa:80 @mac source
08 06    tipo: ARP (campo EtherType)
-------- paquete ARP (request)
00 01 tipo hardware: Ethernet
08 00 tipo protocolo: ip
06 tamaño del hardware
04 tamaño del protocolo
00 01 tipo de codigo: request
00:80:5a:5a:fa:80 sender @mac
c0 a8 00 01 sender @IP   !  192.168.0.1
00:00:00:00:00:00 target @mac
c0 a8 00 65 target @IP ! 192.168.0.101

Las direcciones físicas ya se expresan en hexadecimal directamente, pero la
forma de visualizar y reconocer las direcciones IP es en decimal. Así, tomando
la primera que aparece:

c0 = 12x161 + 0x160 = 192
a8 = 10x161 + 8x160 = 168 192.168.0.1
00 =   0x161 + 0x160 = 0
01 =   0x161 + 1x160 = 1

El paso de binario a hexadecimal y de hexadecimal a binario es directo. Si
agrupamos (en binario) los bits de 4 en 4, obtenemos directamente de cada
grupo su equivalente en hexadecimal. Al contrario, cada dígito en hexadecimal
nos da un grupo de 4 dígitos en binario, así continuemos el ejemplo anterior:

c0 = 1100 0000; a8=1010 1000 00=0000 0000 01=0000 0001
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5.1.3. Tipología de sonidos

“He aquí las 6 familias de ruidos de la orquesta
futurista que pronto llevaremos a la práctica,
mecánicamente”:

El arte de los ruidos. Manifiesto Futurista, Luigi Russolo (1913).

Esta cita del manifiesto futurista, plasma la siguiente idea de clasificación que a
continuación tratamos. En una versión desarrollada del prototipo, es decir, una
siguiente fase del mismo, se añadirá la opción de poder escoger entre
diferentes instrumentos virtuales para pasar a ejecutar la generación sonora.
En esta primera fase del prototipo, trataremos un instrumento generalista, es
decir, una serie de características sonoras / musicales que definan en sí misma
la obra musical resultante.

En este apartado, después de detallar las dos primeras fases que definíamos al
principio del capítulo:

F1 – Análisis de la materia prima
F2 – Características de la red
F3 – Tipología de sonidos

Pasamos a diseccionar o tratar de acotar la parte de materia prima de la red
que utilizaremos en el desarrollo de la obra musical.

# TIPOS DE SONIDOS

¿Qué define una conexión a Internet? ¿Qué caracteriza un tráfico? ¿Cómo
podemos hacer una equivalencia o buscar un patrón?
Tras pasar mucho tiempo pensado en analogías, tráfico de red como tráfico vial
o incluso sanguíneo, podríamos también traducirlo musicalmente como en un
tráfico sonoro con diferentes características, lo que remite a la idea de objeto
musical de Schaeffer125, aunque como en todo, depende de la perspectiva de
observación. Si nos interesa más definir este tráfico de forma general, el objeto
en sí mismo será el tráfico, pero si  lo que nos interesa es destacar las
características como detalle, cada una de ellas podría ser un objeto musical.

Esto sería fácil, pero la realidad es que el tráfico de una red no está formada
por objetos absolutamente diferenciados, es decir, tienen dependencias entre

                                               
125 De todas formas, el objeto musical de Schaeffer es algo mucho más concreto, una nota en
sí misma. Una melodía, por ejemplo, ya sería una estructura de objetos.
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ellos y lo que caracteriza un tráfico, mismo a nivel de paquete, puede estar
encapsulado uno dentro de otro.

Por tanto, viene a la mente automáticamente (al menos a la mía) el modelo de
matrioska o muñeca rusa, pero repetidamente, con lo cual, podríamos hablar
de un conjunto de objetos con ciertas intersecciones u otras operaciones
típicas de la teoría de conjuntos. Lo que entronca directamente con la
programación orientada a objetos y su distribución en clases y los métodos de
cada una de estas.

Extrapolándolo de nuevo a un paralelismo musical, los datos del tráfico de la
red proporcionaran una serie de características sonoras (conjuntos de objetos),
como si fueran instrumentos, podría incluso parecerse al mecanismo de un
sintetizador126. Durante el Capítulo 6 de implementación y pruebas se detallará
el mecanismo de objetos utilizados, pero básicamente se crearán colecciones
de objetos. Aparte de las colecciones, se pasaran variables globales que
incidiran sobre la caracterización del sonido.

Algunas equivalencias sonoro – telemáticas que se tendrán encuenta para el
desarrollo del prototipo:

Característica sonora Equivalencia telemática

Resonancia / duración
Cada vez que se crea un paquete de red, se
incrementará un contador de número de paquetes,
que influirá en la resonancia (duración) del sonido.

Sonido panorámico

La distribución del sonido en el espacio (L/R)
dependerá de si son datos recibidos o enviados por
maquinas (es decir, si se repiten IP’s que están
manteniendo una conexión según el paquete sea
sent o received irá por uno u otro altavoz).

Volumen Manejable por usuario, de base será medio.

Osciladores

Según la base de resonancia se hará oscilar las
frecuencias. La base harmónica se definiráse según
los puertos utilizados o la longitud de paquetes en
media.

Ritmo
Basado en el número de paquetes de tipo TCP /
UDP.

                                               
126 Sintetizador:  “Aparato o dispositivo electrónico que permite reproducir sonidos mediante la
modificación de su frecuencia, intensidad, etc., simulando sonidos de otros instrumentos o
creando otros distintos”. (Definición según el Diccionario de la Real Academia Española de la
Lengua).
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Sonidos específicos

Para algunos servicios específicos a nivel de
aplicación se pueden disparar ciertos sonidos que los
haga reconocibles.
Por ejemplo:
   - Disparar ciertos efectos en las plantillas si se
utiliza el puerto 80.
   - Diferenciar la consulta de cierta web, según su IP:
Facebook, youtube, hotmail, etc.

Repetición sonora (de
notas, sonidos)

Según las IP’s que el sniffer detecte.

Tabla 5.5 Equivalencias sonoro – telemáticas propuestas.

Si finalmente se añaden más equivalencias, se especificarán en el capítulo 6,
estas características sonoras, son la definición de nuestro instrumento, si para
cada una de ellas se pudiera escoger entre unas cuantas, modificándose
(como pueden aplicarse filtros a un sniffer) sería el símil aplicado antes con un
sintetizador, donde puedes especificar unos presets y tu instrumento se define,
haciendo que el resultado sonoro varíe.

# FORMA DE LA OBRA (esqueleto inicial)

Una vez, se ha definido el instrumento, se inicia la generación musical, en este
caso, la composición está formada por una serie de plantillas que reaccionan a
los inputs proporcionados por el mapping anterior, pero podríamos hablar de
estructura de la obra:

- inicio obra (preludio): constante de sonido generada a partir de los
diferentes contadores de tipos de paquete (UDP, TCP, total). Este flujo
de datos será la base a la que siempre se volverá (como si fuera un
estribillo o tema central) una vez se vayan produciendo las mutaciones.

- mutación(desarrollo):
 

• mantenimiento conexión a través de los sonidos generados
por los contadores de paquetes.

• modificación según los parámetros que se vayan pasando
desde la red hacia las plantillas de PureData.

• tiempo real ! sujeto a modificaciones por la interacción del
intérprete. Se puede interactuar con los volúmenes y
directamente en las plantillas.

- final: desconexión de la red  / fin de la generación musical.

Musicalmente, esta obra es mutable, se utilizan plantillas de generación que
son fijas, pero con parámetros variables, esto hace que no tenga que sonar
parecida cada vez que se ejecute. Es la intención, que cada intérprete (el
usuario del prototipo) produzca una obra diferente según la red, y el desarrollo
de la composición.



58                                                                                   Generación-Composición musical  basada en protocolos de red

5.2. Componentes de software

Durante este apartado se efectúa un análisis de los programas a utilizar según
las necesidades del prototipo. El apartado se divide en software dedicado a la
síntesis sonoro y al sniffing de red.

5.2.1. Síntesis sonora

¿Qué es la síntesis sonora? Brevemente se puede describir por oposición a la
obtención de sonidos a partir de medios acústicos, es decir, la síntesis ya sea
analógica o digital, parte de cero en la generación del sonido. Mediante
variaciones de voltaje, en el caso analógico o utilizando programas de
ordenador, en el caso de la síntesis127 digital.

Este es el caso de los programas comparados en la Tabla 5. 5, según ciertos
parámetros a considerar (prestaciones en tiempo real, plataformas sobre las
que trabaja, extensiones, etc.) se ha efectuado la elección de Pure Data (PD)
como el software a utilizar en la Capa 3128 del prototipo.

Pure Data MAX/MSP SuperCollider NSound CSound

Plataforma

Open source
(S/N)

S
N

(SDK pública
1,5kB)

S
S

S

Lenguaje
Programación

software
C, C++, Tcl C, JavaScript

C#, Objective C,
Smalltalk

C++
Python

C

Lenguaje gráfico gráfico Java C++ C

Dependencias
Sin depen.
Ejecutable

Sin depen.
Ejecutable

Sin depen.
Ejecutable

Por
compilar.

Sin depen.
Ejecutable

Importación *.pd,*.pt(max) *.pt *.scd ? ?

Prestación
(Tiempo Real)

(S/N)
S S S N N

Extensiones muchas
Jitter

Jcollider
SuperCollider3

Plugins
- -

Soporte
comunidad

Comunidad en
activo.

Doc. completa
en web.

Tabla 5.6 Comparativa de programas para síntesis sonora digital.

                                               
127 “En realidad, los términos síntesis -y por extensión, sintetizador- no son, hoy en día,
plenamente acertados, pues gran parte de los instrumentos digitales actuales no sintetizan
totalmente el sonido (no parten de cero), sino que utilizan, recombinan y modifican fragmentos
almacenados en su memoria” (JORDÀ: 1997, capítulo 9).
128 Para recordar la Capa 4: generación musical, ver apartado 4. 3. 3 del capítulo anterior.
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Se han comparado los siguientes programas de síntesis129: MAX/MSP,
SuperCollider (SP), NSound y CSound. Estos dos últimos los tuve en
consideración ya que el lenguaje del programa es C++ y C respectivamente y
esto facilitaba la composición dado que son dos lenguajes conocidos durante la
carrera. Pero por otro lado, no ofrecían prestaciones en tiempo real y fueron
descartados. MAX/MSP fue descartado por no ser un programa open source y
SC por tener menor soporte de la comunidad frente a PureData.

PureData (PD)

Pure Data (PD) es un entorno programable para el análisis, síntesis y
procesado de audio y vídeo con un amplio abanico de posibilidades multimedia
en tiempo real. El hecho de ser programable en un entorno gráfico, de código
abierto y libre, de estructura modular lo convierte en una herramienta
extremadamente versátil, aplicable en campos tan diversos como la creación
musical, las instalaciones audiovisuales e interactivas, las sesiones de vídeo o
el teatro130.

El núcleo de PD fue escrito y lo mantiene Miller S. Puckette131 e incluye el
trabajo de muchos desarrolladores132, esta dualidad en el desarrollo hace del
conjunto de PD un esfuerzo colectivo y en constante expansión.

Fig. 5.7 Captura del IDE de Pure Data.

                                               
129 Artículo interesante sobre el tema en: http://www.iua.upf.es/formats/formats1/a07et.htm
130 Información extraída de:
http://medialabprado.es/article/diseno_y_construccion_de_instrumentos_musicales_electronico
131 Web del autor: http://crca.ucsd.edu/~msp/
132 Web de la comunidad: http://www.puredata.org/
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# Características de PD:

- Programación gráfica133, desarrollado en C: archivos que llaman
patches.

- Funcionalidades añadidas (como si fueran librerías) llamadas externals o
external libraries.

- Modificación del patch en tiempo real.
- Posibilidades de comunicación con otros programas (o con fuentes de

datos), mediante OSC o Netsend.
- Multiplataforma: sobre Linux, Windows y Mac OSX.

Todas estas características es lo que hacen a PD la elección más apropiada
para la capa 3 del prototipo. Se detalla a continuación el protocolo de
comunicación OSC que se utilizará para conectar PD con el resto de software
utilizado en otras capas.

OSC
Las siglas se refieren a Open Sound Control. Es un protocolo de comunicación
entre ordenadores, sintetizadores de sonido y otros dispositivos multimedia,
optimizado para las nuevas tecnologías de red. Además proporciona todas las
herramientas necesarias para el control del sonido y otros procesos en tiempo
real. OSC fue desarrollado por Matt Wright en el  CNMAT134 , realmente por
sus características podría ser el sucesor del protocolo de comunicación
MIDI135.

# Características de OSC:

- Open-ended, dynamic, URL-style symbolic esquema de nombres.
- Argumento numérico de datos de tipo simbólico y de alta resolución.
- Patrón haciendo coincidir el lenguaje para especificar múltiples

destinatarios de un único mensaje.
- Etiquetas de tiempo de alta resolución.
- "Conjuntos" de mensajes cuyos efectos deben ocurrir simultáneamente.
- Sistema de consulta de forma dinámica para averiguar la capacidad de
un servidor OSC y obtener documentación.

OSC ha logrado una amplia utilización en los campos como: las nuevas
interfaces para la expresión musical basadas computadoras, sistemas
musicales en redes de área local y mayores o comunicación entre procesos.

# Ventajas de OSC:
- speed: la información puede llegar a la velocidad de la conexión

Ethernet.

                                               
133 El lenguaje gráfico en contraposición al lineal, sustituye las líneas de código por obetos
visual que pueden ser manipulados sobre la pantalla.
134 Web del CNMAT: http://cnmat.berkeley.edu
135 MIDI: Interfaz Digital de Instrumentos Musicales, basicamente define diversos tipos de datos
como números que pueden corresponder a notas particulares, números de patches de
sintetizadores o valores de controladores. Gracias a esta simplicidad, los datos pueden ser
interpretados de diversas maneras y utilizados con fines diferentes a la música
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- tags: la información puede ser etiquetada y las etiquetas ordenadas en
estructura de árbol.

- Conexiones a la red: OSC facilita la conexión entre diferentes equipos
(ordenadores en red, controladores, etc.).

- Conexiones internas: OSC también simplifica la conexión entre
aplicaciones (ej.: pure data, processing, etc.).

- open: OSC es un protocolo de código abierto.

# Inconvenientes:
- regularidad: la transmisión de los datos depende de la calidad de

nuestras conexiones.
- estándar: los fabricantes de sintetizadores y controladores están

empezando a implementar OSC en sus equipos.

OSC sigue el protocolo Ethernet, para poder utilizarlo se deben asignar
direcciones IP y números de puerto. Si es una comunicación entre aplicaciones
en un único equipo se asigna la dirección localhost.

# Diseño:
OSC utiliza puertos UDP para realizar las conexiones entre aplicaciones. Un
programa escoge cualquier número de puerto para enviar, y otro para recibir
mensajes, cada mensaje tiene un path asociado, reminiscencia del sistema de
ficheros Unix o una URL. Los mensajes que pueden enviarse via OSC incluyen:

- 8-bit unsigned integers.
- 32 or 64 bit two's complement signed integers.
- 32-bit paquetes MIDI.
- 32-bit IEEE números floating-point.
- 64-bit IEEE floating point numbers de doble precisión.
- Arrays concluidos en NULL de 8 bits codificados en ASCII (del tipo

strings de C).
- Blob (burbuja) de tamaño arbitrário (ej.: datos de audio, video, etc.).

Muchas implementaciones sólo admiten cadenas de carácteres y 32-bit floating
point numbers136.

Las ventajas de OSC frente MIDI son: velocidad, conectividad a Internet,
resolución del tipo de datos, y la facilidad de especificar un camino simbólico,
en oposición a especificar todas las conexiones como número de 8 bits. Los
mensajes OSC llegan tan rápido como la pila de red subyacente puede
transmitirlos. Sin embargo, OSC no proporciona un método para sincronizar las
referencias de tiempo entre los dispositivos, por tanto, los timestamps sólo son
útiles internamente.

                                               
136 Floating-point numbers: esta expresión se refiere a que no se ha fijado el número de dígitos
antes y después del punto decimal, es decir, el punto decimal puede flotar. También hay
representaciones en las que el número de dígitos antes y después del punto decimal se
establece, se llama entonces representaciones fijas, f ixed-point . En general, las
representaciones de punto flotante son más lentas y menos precisas que las representaciones
de punto fijo, pero pueden manejar una amplia gama de números.
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5.2.2. Sniffer de red
“Definición de husmear:

1. tr. Rastrear con el olfato algo. U. t. c. intr.
2. tr. coloq. Andar indagando algo con arte y disimulo. U. t. c. intr.”

Real Academia Española de la Lengua.

Estas son las dos primeras acepciones que da la RAE137 para el verbo
husmear, que sería la traducción del término sniff. Obviamente, esto en
resumidas cuentas es el objetivo de un sniffer, interceptar o monitorizar el
tráfico que circula por una red. También nos podemos referir a un sniffer como
analizador/monitor de red o dependiendo del tipo de red un sniffer wireless o
Ethernet.

Normalmente este software viene provisto de una interfície gráfica para facilitar
la visualización de los datos (paquetes) y la decodificación de estos.  En este
caso, el prototipo no necesitaría una interfície gráfica del sniffer, pero sí es
primordial la extracción de los datos que en tiempo real está capturando. Para
poder decidir qué sniffer es más apropiado, efectuamos una pequeña
comparativa en la tabla 4.6.

WireShark
Portable

libpcap

Plataforma  

Open source
(S/N)

S
S

(SDK pública 1,5kB)

Lenguaje
Programación

software
C, C++, Tcl C

Tamaño
codigo

22MB 119MB

Dependencias
Sin depen.
Ejecutable

dumpPcap

Exportación *.pd, *.pt(max) File / data strc.

Prestación TR
 (S/N)

S S

Soporte
comunidad

Comunidad en
activo.

Doc. completa en web.

Tabla 5. 7 Comparativa de programas para captura de red.

Aún sabiendo que WireShark (WS) no iba a ser la opción final, si era un punto
de partida. Es el sniffer más utilizado, es open source y ofrece un gran abanico
de posibilidades para el análisis de la captura de red. Informándome de las

                                               
137 Se puede consultar el diccionario de la Real Academia de la Lengua por Internet,
concretamente: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=husmear
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características de WS, llegué a la librería sobre la que se basa para husmear
en la red: libpcap.

Libpcap

Librería open source escrita en C dedicada a la captura de paquetes y análisis
de red, para sistemas UNIX. Por sus características es portable otros sistemas
operativos, en el caso de Windows es WinPcap.

El caso de nuestro prototipo es el de una aplicación que requiere el acceso
directo a los paquetes de red, al bruto de los datos, sin la interposición del
procesado efectuado por el sistema operativo. Este requisito nos lo facilita
libpcap dadas sus características:

- la captura de paquetes en bruto, tanto los destinados a la máquina
donde se ejecutan como a los que intercambian con el resto (en medios
compartidos)

- filtrar los paquetes de acuerdo con las normas especificados por el
usuario antes de enviarlos a la aplicación

- transmitir paquetes en bruto a la red.
- Reunir información estadística sobre el tráfico de la red.

También se han hecho traducciones a otros lenguajes:

- Net::Pcap: traducción a Perl.
- Jpcap: versión en JAVA basada en libpcap.
- python-libpcap: traducción a Python.
- Ruby/Pcap: versión en Ruby basada en libpcap.

Todo este conjunto de características junto con el hecho de que sea código
abierto, proporcionan una poderosa herramienta para este proyecto. Siendo
prácticos, se debe mencionar que tienen una documentación detallada y una
gran cantidad de ejemplos de código que facilitan el aprendizaje y la
comprensión de la librería.

5.3. Componentes de Hardware

Base del prototipo

Durante todo el proceso de análisis de requisitos e incluso los primeros
apartados de este capítulo de diseño, las opciones del hardware sobre el qué
sustentar el prototipo han ido variando. Al principio, considerando el factor
primordial de que fuera un empotrado (sin tener en cuenta el requisito de
capacidad de procesado138 para la síntesis sonora) la opción de utilizar un

                                               
138 Ver apartado 4.4.
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router139 programable sobre Linux parecía adecuada, posteriormente
descartada por las limitaciones que me suponía para programar la interacción
con el prototipo y la comunicación entre los diferentes softwares (sniffer y
síntesis sonora). Siguiendo todavía con la intención de utilizar un empotrado,
también consideré cualquier placa basada en .Net, porque facilitaría la
utilización de una plataforma de programación conocida. En busca todavía de
esta opción, el router BM7505, puede verse en Fig. 4.8 se me apareció como
una gran opción, pero descartada por costes económicos (básicamente).

Fig. 5.8 Imagen del BM7505 BluePD router programable con Pure Data.

Gracias a este producto, la idea del hardware a utilizar se modificó, pasé a
considerar la utilización de un ordenador para sustentar la programación del
prototipo. De todas formas, siempre como objetivo final, aunque no se consiga
durante el TFC, me gustaría depurar el proyecto y que terminara siendo un
empotrado. Si no es posible, intentar obtener la aplicación menos pesada
posible.

Se barajan dos opciones: un pequeño ordenador basado en una placa MiniITX,
como puede verse en la Fig. 5.9 o un Mac mini.

# Mini ordenador

Fig. 5.9 Imágenes del miniordenador utilizado para el prototipo.

                                               
139 Más información en:
http://www.bluemelon.org/index.php/Products/BM7505_BluePD_programmable_Pure_Data_rou
ter
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Mediante un puerto USB conectaremos el adaptador wifi del que se dispone:
Conceptronic C54RU con  chipset de Ralink RT73. Como dispone del RT73, es
un adaptador que puede colocarse en modo monitor. Ya que para WLAN’s el
adaptador debe situarse en este modo para monitorizar todo el tráfico de red,
no es suficiente el modo promiscuo.

# Mac Mini
Esta opción es muy completa, procesador potente y tamaño compacto como se
detalla en la figura 5.10. La última versión de MacMini dispone de un
procesador Core 2 Duo de Intel a 2 o 2, 26 GHz y tarjeta gráfica NVIDIA
9400M.

Fig. 5.10 Imágen del MacMini extraída de la web de Apple.

Interacción con el prototipo

Según los requisitos detallados en la Capa 4140 se debe proporcionar al usuario
la posibilidad de:

- ver los datos de red.
- Iniciar / parar la captura
- Iniciar / parar la generación musical

Para hacer que esto suceda, debemos pensar en un modo de interacción con
el prototipo que no sea un teclado y una pantalla, porque perdería todo símil
con un intonarrumori o con un instrumento musical. El modo de interactuar con
el prototipo será mediante pulsadores, potenciómetros y pantalla de LED’s,
para leer los inputs del usuario y recibir los que vengan del prototipo
necesitaremos un intérprete,  quien nos facilitará esta traducción será la placa
Arduino.

Arduino Duemilanove141

Arduino es una plataforma de hardware opensource, formada por una placa
con entradas y salidas y un IDE142 basado en Wiring/Processing.  Esta placa
está basada en el microcontrolador Atmega328, véase Figura 5.11. Tal y como
detallan en su descripción dispone de: 14 pins digitales input/output (6 de los

                                               
140 Ver apartado 4.3.3 Capa 4: HCI
141 Más información: http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDuemilanove
142 Entorno de desarrollo o IDE (Integrated Development Environment).
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cuales pueden usarse como salidas PWM), 6 entradas analógicas, conexión
USB, un cabezal ICSP, botón de reset, etc.

Fig. 5.11 Imagen de la placa Arduino Duemilanove

La decisión de utilizar Arduino se basó en que dispone de una extensión
llamada Pduino que permite la interacción directa con Pure Data. Como son
plataformas open source permiten trabajar el uno del otro de una manera
gráfica e intuitiva. Cargando el firmware de Pure Data (PD) a la placa Arduino
podemos acceder a ella mediante el lenguaje de programación gráfico propio
de Pure Data, véase Figura 5.12.

Fig. 5.12 Captura de pantalla del objeto Arduino para PD.

Con esta extensión disponemos de todo el esquema físico de la placa, con los
puertos, pines digitales y analógicos, entradas y salidas, etc. en una interfície
gráfica, gracias a PD. Esto nos facilitará toda la comunicación del usuario con
el prototipo, pudiendo modificar el resultado sonoro del prototipo, dando
órdenes al Sniffer y a las plantillas de Pure Data.



Diseño del sistema                                                                                                                                                                   67

5.4. Plataforma de programación

Antes de explicar la elección de la plataforma de programación, recapitularé en
un listado las decisiones de diseño tomadas hasta el momento:

- software para síntesis sonora: Pure Data
- software para sniffer: Libpcap
- hardware base solvente la conexión con la red y la implementación del

software: miniordenador
- hardware HCI: Arduino

Dadas las elecciones de los apartados anteriores, la plataforma de
programación debe solventar la capa 2143: DMC.

Como el sniffer será programado mediante libpcap, se necesita una traducción
de lenguaje hasta llegar a dos puntos: la síntesis sonora (lenguaje gráfico) y la
capa de usuario (hardware – IDE Arduino).

Fig. 5.13 Esquema de la lógica del software.

En la figura 5. 13 se muestra la lógica seguida para efectuar la composición
musical dinámica perteneciente a la capa 2 del software. Los datos de la red
son modificados (asignados a) por presets (o plantillas de Pure Data) y esto
hace que el resultado sonoro dependa de ellos.

La solución para esta comunicación entre capas es Processing, ya que tiene
comunicación tanto hacia PD a través del protocolo OSC, es capaz de recoger
los datos de la captura del sniffer desde libpcap, como hacia Arduino vía
comunicación por puerto serie (USB).

                                               
143 Ver apartado 4.3.2 capa2.

Presets
Sonoros / filtros
sniffer

Datos red
Resultado
sonoro
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Processing como puente

El proyecto Processing nace en el otoño de 2001 en el grupo ACG (Aesthetics
and Computacion Group) del MIT144, cuando Ben Fry era estudiante de
doctorado en el Interaction Design Institute Ivrea en Italia y Casey Reas era su
profesor. El proyecto nace como sucesor del proyecto liderado por John Maeda
Desing By Numbers145.

Actualmente Processing es un contexto para la exploración del emergente
espacio conceptual habilitado por los medios electrónicos. Es un ambiente para
el aprendizaje de los fundamentos de la programación de computadores en el
contexto de las artes electrónicas, donde se pueden crear bocetos electrónicos
para desarrollar ideas.

Desde el año 2001, Ben Fry y Casey Reas han estado desarrollando nuevas
versiones de Processing, se ha contado con contribuciones adicionales en su
desarrollo y con la creación de múltiples librerías y proyectos asociados.

Aunque Processing está diseñado para programar gráficos, conceptualmente
se puede extender146 hacia otros dominios, como programación electrónica,
desarrollo y aplicaciones para móviles.

 El principal objetivo en la concepción de Processing fue crear una herramienta
(IDE) que permitiera crear de manera rápida prototipos (sketches) de
aplicaciones, simplificando las tareas que se deben realizar para lograr un
prototipo funcional. También pretendía ser una herramienta de enseñanza de
los fundamentos de la programación de computadoras y un punto de transición
a lenguajes de programación más complejos como C, C++ o Java.

De facto Processing es Java simplificado. Al publicar un proyecto realmente lo
que tenemos es un programa en Java, que se visualiza como un applet147

normal. Este factor, el basarse en Java hace que se puedan desarrollar
aplicaciones mucho más complejas.

                                               
144 Massachusetts Institute of Technology: http://web.mit.edu/
145 A partir de este momento se hará referencia como DBN: http://dbn.media.mit.edu/
146 Concretamente: a. Wiring: enfocado al desarrollo de hardware y electrónica, con una placa
específica y diferentes versiones para el desarrollo de prototipos. Según la placa encontramos:
Wiring: http://www.wiring.org.co, Arduino: http://www.arduino.cc, Fritzing :
http://www.fritzing.org o Gainer: http://gainer.cc.
b. Mobile Processing: enfocado para desarrollar aplicaciones para móviles.
147 Applet: componente de una aplicación que corre en el contexto de otro programa.
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Fig. 5.14 Captura de pantalla del IDE de Processing.

Este IDE posee una licencia de código abierto148 que permite a cualquier
persona acceder al programa para su instalación de forma gratuita, así como
también permite el acceso a su código fuente.

Para el desarrollo de un sniffer basado en libpcap, se utilizará un entorno de
desarrollo integrado, se efectúa la comparativa entre Microsoft Visual Studio y
Eclipse.

Visual Studio (winpcap) / Eclipse (libpcap)

Visual Studio es IDE para sistemas operativos Windows creado por Microsoft.
Soporta varios lenguajes de programación tales como Visual C++, Visual C#,
Visual J#, ASP.NET y Visual Basic .NET, aunque actualmente se han
desarrollado las extensiones necesarias para muchos otros.

Eclipse es un entorno de desarrollo integrado de código abierto y
multiplataforma para desarrollar lo que el proyecto llama "Aplicaciones de
Cliente Enriquecido", opuesto a las aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en
navegadores. Esta plataforma, típicamente ha sido usada para desarrollar
entornos de desarrollo integrados, como el IDE de Java llamado Java
Development Toolkit (JDT) y el compilador (ECJ) que se entrega como parte de
Eclipse (y que son usados también para desarrollar el mismo Eclipse).

Finalmente nos decantamos por Eclilpse al tratarse de un IDE de código abierto
y multiplataforma. Nos facilitará la programación en el propio prototipo (con
Ubuntu149 instalado) a la vez que ocupará menos espacio en disco por poder
adaptar los módulos según el lenguaje de programación utilizado.

                                               
148 Descarga gratuita del software en:  http://www.processing.org/download/index.html
149 Ubuntu: es una distribución GNU/Linux, que ofrece un sistema operativo basado en Debian.
Descargado para la versión de red, es decir, se instala un paquete mínimo del S.O. y mediante
conexión al servidor se descargan los paquetes del SO que se deseen. Esta ventaja ha hecho
que hayamos podido instalar una versión reducida del SO en el prototipo.
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P5

Arduino

PDsniffer
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en jpcap/libpcap
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CAPÍTULO 6. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS

Durante este capítulo se especifican las decisiones finales de implementación,
el método utilizado y la fase de pruebas realizada.

Recapitulando sobre el diseño y antes de continuar con la implementación, la
figura 6. 1 muestra esquemáticamente las decisiones de diseño.

Fig. 6.1 Esquema de diseño del prototipo.

El prototipo efectuará la extracción de los datos de red mediante jpcap, esta
lectura de datos de red será recibida por Processing. El programa que se
implementará efectuará el mapping de estos datos, para pasarlos mediante
OSC a PureData, donde tendrá lugar la generación musical. Mediante ciertas
funciones, el intérprete – usuario, podrá interactuar con la obra – prototipo a
través de Arduino.

6. 1. Implementación inicial

Se inicia el desarrollo efectuando todas las funciones con software, después las
que implementen funciones de interactividad con el usuario, serán traducidas
hacia Arduino.

En este apartado se explicaran las modificaciones efectuadas sobre el diseño,
cómo se ha solventado el modo monitor de la tarjeta Wifi, el desarrollo del
software inicial y las plantillas primitivas de generación musical.
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6.1.1. Modificaciones sobre el diseño

- El sistema se empieza a desarrollar sobre MacOSX en lugar de Ubuntu ya
que tiene una capacidad mayor de procesado, posteriormente se pasará a
Ubuntu.

- La captura de los datos de red se efectuará através de Carnivore150.
Carnivore es una librería para Processing, basada en Jpcap. Después de
semanas de estudio de jpcap y el desarrollo de un sniffer propio bastante
precario, he encontrado esta librería para Processing desarrollada por el grupo
RSG. Me decanto por este método, porque está completamente integrado en
Processing y puedo construir un cliente propio de sniffing, mapeando los datos
de red en variables que pasar posteriormente a PD.

6.1.2. Wifi Staff

Se dispone de un adaptador USB Conceptronic C54RU con  chipset de ralink
RT73151. Se debe conseguir operar en modo monitor, ya que si no no
podremos ver el tráfico de todo la red.

# Modo monitor en Ubuntu

- Ubuntu detecta sin problemas al adaptador. Se comprueba con un ifconfig
sencillo, obteniendo que asigna a la C54RU la interfície wlan0.

- Detecta las redes wifi que tiene al alcance, pudiendo conectar con la red
local.

- Se intenta directamente modificar a modo monitor con: 
$ sudo iwconfig wlan0 mode monitor

- Como da error, necesitamos saber qué versión tenemos del adaptador, para
poder saber que chipset tiene. Efectuando las pruebas en Windows
obteníamos que trabajábamos sobre la versión 1 con chipset rt2500, pero tras
el comando:

$ lsusb,  nos devuelve 14b2:3c22 lo que significa que tenemos la
versión 2 con chipset rt73. Según las fuentes consultadas es más complicada
de configurar que la versión con chipset rt2500.

- Aquí empiezan las dificultades:
1- Tengo asignada la tarjeta en el dispositivo wlan0.
2- Necesito drivers rt73, previamente152 se podían bajar

independientemente de toda la suite rt2x, pero actualmente (desde
enero de 2008) utilizan git.

                                               
150 http://r-s-g.org/carnivore/
151 Consultados estos links para averiguar si el adaptador USB del que disponía podía
funcionar en modo monitor: http://ralink.rapla.net/ y http://hwagm.elhacker.net/htm/tarjetas.htm
152 http://www.keopx.net/ubuntu/c54ru-rt73-en-ubuntu-hardy-804/ maravilloso manual.
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3- Para la primera prueba, me decanto por utilizar los drivers anteriores,
pueden encontrarse en: http://sourceforge.net/projects/rt2400/
Entonces debemos:

3.1. Actualizar las cabeceras del release que utilice el kernel del SO
instalado para poder compilar el rt73:

Con un simple: $ uname –r conocemos el release, en este caso:
2.6.27-14-generic
Así la orden es:

$ sudo apt-get install build-essential linux-
headers-2.6.27-14-generic

3.2. Tras actualizar las cabeceras, instalamos el driver del chipset RT73:
$ cd /usr/src
$ sudo wget
http://sourceforge.net/projects/rt2400/
files/Final%20software%20release/rt73-cvs-
daily.tar.gz/

Descomprimimos:
$ sudo tar xvzf rt73-cvs-daily.tar.gz

Compilamos driver:
$ cd /usr/src/rt73-cvs-yyymmddhh/Module
$ sudo make

Si es demasiado pesado:  $ sudo strip –S rt73.ko

3.3. Desinstalamos el networker manager de la distribución, varias
aplicaciones de auditoria wifi son más compatibles con el driver RT73:
Wifislax (live cd) o el script airocrack-ng153, suite de servicios de testeo
de redes wifi en modo monitor.
Instrucciones:
  Terminal ventana 1:

$ sudo airmon-ng start wlan0
$ sudo airodump-ng wlan0
$ sudo airodump-ng –c 6 –w nombre wlan0

  Terminal ventana 2:
$ sudo aireplay-ng  - -fakeauth 6000  -a
00:80:5A:5A:FA:80 –h 00:80:5A:51:EE:4D –o 1 –q 10
wlan0

  Terminal ventana 3:
$ sudo aireplay-ng –3 –b 00:80:5A:5A:FA:80 –h
00:80:5A:51:EE:4D wlan0

Se consigue poder ejecutar un monitoreo de la red con libpcap.

                                               
153 Obtenido através de: http://hwagm.elhacker.net/htm/traduccion.htm#q0A0
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# Carnivore + Processing sobre Ubuntu

Se efectúan pruebas con los sketches para Processing proporcionados por la
librería Carnivore y surgen errores en la librería libjpcap.so.

- Se solventa modificando el archivo que proporciona Carnivore por una
versión recompilada por Codeanticode154.

- Si no se ha iniciado el sistema en modo administrador, pueden surgir
problemas para acceder a los dispositivos de red, se solventa
reiniciando Processing como root.

# MONITOR MODE en MacOSX

Con un comando básico en la terminal, se puede colocar la tarjeta de red en
modo monitor:

$ sudo chmod 777/dev/bpf*

A partir de esta simple operación, se puede visualizar todo el tráfico de la red
sin ningún problema.

6. 2. Implementación

Este apartado está dividido en Processing y PureData, ya que se deben
comentar tanto el código de la aplicación como su generación sonora.

6.2.1. Processing

La lógica que se ha seguido para el desarrollo del código es modular, es decir,
ir completando sketches con funcionalidades por separado para luego juntar
todo el código.

# GUI: la interfaz de usuario se ha pensado lo más intuitiva posible desde el
inicio, formada por diversos botones de funcionalidades (envío de ciertos
parámetros de la red, lanzar la aplicación PureData, etc.), scrollbars para
volúmenes y posibilidad de visualización de los datos de red. Se han creando
clases para botones y scrollbar. Así como method helpers para visualizar texto
en pantalla.

Dentro del draw() de Processing, se llama a esta función:

int x = 45; //es una variable global, está fuera del draw.
void menu()
{
  fill(0);

                                               
154 Para más información y archivo recompilado, consultar: < http://codeanticode.
wordpress.com/2007/11/15/carnivore-on-mandriva-2008/>, <http://xuv.be/Carnivore-library-
under-Ubuntu.html > y <http://sourceforge.net/forum/message.php?msg_id=4624626>.
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  text("--------------- // materia prima ", x, 60);
  text("puertos", x, 100);
  text("STOP", x, 140);

  text("--------------- // musical generation ", x, 160);
  text("START", x, 200);
  text("STOP", x, 240);
  fill(0);
  text("tcp ", 200, 500);
  text("udp", 300,300);

}

Y se utilizan las clases proporcionadas en ejemplos de Processing para los
botones y scrollBars, añadiendo algunas modificaciones:

class CircleButton extends Button
{
  CircleButton(int ix, int iy, int isize, color icolor, color
ihighlight)
  { x = ix;
    y = iy;
    size = isize;
    basecolor = icolor;
    highlightcolor = ihighlight;
    currentcolor = basecolor;}

  boolean over()
  {
    if( overCircle(x, y, size) ) {
      over = true;
      return true;
    }
    else {
      over = false;
      return false;
    }
  }

  void display() {
    stroke(255);
    fill(currentcolor);
    ellipse(x, y, size, size);}
}

class HbarV{
  int swidth, sheight;    // width and height of bar
  int xpos, ypos;         // x and y position of bar
  float spos, newspos;    // x position of slider
  int sposMin, sposMax;   // max and min values of slider
  int loose;              // how loose/heavy
  boolean over;           // is the mouse over the slider?
  boolean locked;
  float ratio;

  HbarV (int xp, int yp, int sw, int sh, int l) {
    swidth = sw;
    sheight = sh;
    int widthtoheight = sw - sh;
    ratio = (float)sw / (float)widthtoheight;
    xpos = xp;
    ypos = yp-sheight/2;
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    spos = xpos + swidth/2 - sheight/2;
    newspos = spos;
    sposMin = xpos;
    sposMax = xpos + swidth - sheight;
    loose = l;  } […]155

}

En la Figura 6.2. puede verse el resultado de las clases y funciones descritas.
La visualización de los paquetes TCP y UDP se comentará más adelante.

Fig. 6.2 Captura de pantalla del GUI del prototipo.

Para lanzar156 otra aplicación desde Processing, se ha implementado la
función:

void abretesesamo()
{
  try
  {
    p = Runtime.getRuntime().exec(new String[] {"open",
"/Users/ustarroz/Documents/pd/conociendonos.pd"});
    //p = Runtime.getRuntime().exec(new String[] {"open",
"/Users/ustarroz/Documents/pd/mierdas_aprovechables/w5b-circular-
fm.pd"});
  }
  catch (IOException ioe){
    println("va a ser que no");

                                               
155 Código completo en Annexo 1.
156 Muy recomendable la lectura de: http://debugmaster.blogspot.com/2009/07/33-discuss-java-
error-handling.html , http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/io/IOException.html y
http://www.javaworld.com/javaworld/jw-12-2000/jw-1229-traps.html?page=4 para entender las
IOExceptions que pueden surgir. Si cambiaramos de plataforma MACOSX a Windows o Linux,
se debería modificar esta función según las órdenes por consola de cada sistema.
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  }
  catch(Exception ex){ println("todavía peor si llegaste aquí");}
}

Y la inversa para cerrar PureData desde P5:

void cerrar_pd() //solucionado atraves de killall poniendo nombre
proceso en lugar del pid, ya que cada vez varía.
{
  try
  {
    p = Runtime.getRuntime().exec( new String[] { "killall", "-c",
"pd" } );
  }
  catch (IOException ioe){
    println("va a ser que no");}
  catch(Exception ex){ println("todavía peor si llegaste aquí");}
}

# Sniffer: como se indica al inicio del capítulo se utilizará la librería Carnivore
para la obtención de la materia prima y el posterior tratado de la misma. Así
tras una lectura detallada de toda la API, se observa que cada vez que llega un
paquete se llama a la función:

// Called each time a new packet arrives
synchronized void packetEvent(CarnivorePacket p){
  contando_gotas = contando_gotas+1;
  int TCP = 6;
  int UDP = 17;
  println(contando_gotas);
  println("(" + p.strTransportProtocol + " packet) " +
p.senderSocket() + " > " + p.receiverSocket() + p.payload());
  //añade paquete a gotilla
    String from_and_to = p.senderSocket() + " > " +
p.receiverSocket();
    int transpProt = p.intTransportProtocol;
    if (transpProt == TCP)
    {
      contandoTCP = contandoTCP + 1;
    }else if(transpProt == UDP)
    {
      contandoUDP = contandoUDP + 1;
    }

    gotillas.put(from_and_to, new gotilla(from_and_to, transpProt));
    println("contandopaquetes TCP >>>>>" + contandoTCP);
    println("contandopaquetes UDP >>>>>" + contandoUDP);

}

Que genera un paquete, para poder utilizar el total de los paquetes que se
obtienen de la red, se crea la clase gotilla (modificación de class nodes del
ejemplo 3 de Carnivore) y se genera un objeto de esta clase cada vez que llega
un paquete, este objeto se añade a un HashMap, que es una variable global:

HashMap gotillas = new HashMap();

class gotilla {
  String from_ip;
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  String to_ip;
  int from_port;
  int to_port;
  int transportP;

  gotilla(String from_and_to, int transpProt) {
    this.from_ip = fromIPfromFromTo(from_and_to);
    this.to_ip = toIPfromFromTo(from_and_to);
    this.from_port = fromPortfromFromTo(from_and_to);
    this.to_port = toPortfromFromTo(from_and_to);
    this.transportP = transpProt;  // 6 TCP, 17 UDP
    }
  }

 Fig. 6.3 Captura de pantalla de cada llamada a packetEvent.

Cada vez que quiera pasarse algún dato del HashMap hacia PureData, se
recorrerá con un Iterator y se enviará mediante un mensaje OSC. La función
sonido_puerto lo muestra:

synchronized void sonido_puerto() {
  int wk_ports = 1024;
  int reg_ports = 49152;
  int priv_ports = 65536;
  Iterator it = gotillas.keySet().iterator();
  while(it.hasNext())
  {
    String from_and_to = (String)it.next();
    gotilla l = (gotilla) gotillas.get(from_and_to );
    println("puerto>>>>"+l.to_port);
    //well-known port
    if (l.to_port < wk_ports)
    {
      OscMessage myOscMessage3 = new OscMessage("/test");
      //add a value (an integer) to the OscMessage */
      //myOscMessage.add(l.from_port);
      myOscMessage3.add(l.to_port);
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      oscP5.send(myOscMessage3, myBroadcastLocation);
      delay(200);
    } //register ports 1024 - 49151

. . .

También relacionadas con el sniffer están las variables globales contandoUDP
y contandoTCP. Estas variables son las encargadas de representar ciertos
datos de red en la GUI, para eso se han implentado las funciones:
mostrarTotalTCP(int totalTCP) y void mostrarTotalUDP(int totalUDP).
Estas funciones generan una ellipse que varía de tamaño y color según el valor
de la variable global, además de visualizar la cifra.

void mostrarTotalTCP(int totalTCP)
{
  int tcp = totalTCP;
  int a = 500;
  int b = 1000;
  int c = 2000;
  int d = 3000;
  int e= d+b;
  int f= d+c;
  int g= d+d;
  int h= d+e;
  int i;
  float x = 200;
  float y = 500;
  float diam = float(totalTCP);

  float cosa = diam/4;
  //ellipse(x, y, cosa, cosa);

  /*control tamaño)*/
  if ( tcp < a)
  {
    stroke(255);
    fill(color1);
    ellipse(x, y, cosa, cosa);
  }else if ( (tcp  < b) && (tcp > a))
  {
    stroke(255);
    fill(color2);
    ellipse(x, y, cosa, cosa);
  }else if ((tcp  < c)&&(tcp  > b) && (tcp > a))
  {
    stroke(255);
    fill(color3);
    ellipse(x, y, cosa/2, cosa/2);
    fill(0);
    text(contandoTCP, x, y);
  }else if((tcp  < d)&&(tcp  > c)&&(tcp  > b) && (tcp > a))
  {
    fill(color4);
    ellipse(x, y, cosa/3, cosa/3);
    fill(0);
    text(contandoTCP, x, y);
  }
  if ((tcp > d)&&(tcp<e))
  {
    stroke(255);
    fill(color5);
    ellipse(x, y, cosa/4, cosa/4);
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    fill(0);
    text(contandoTCP, x, y);
  }else if ( (tcp  < f) && (tcp > e))
  {
    stroke(255);
    fill(color6);
    ellipse(x, y, cosa/5, cosa/5);
    fill(0);
    text(contandoTCP, x, y);
  }else if ((tcp  < g)&&(tcp  > f))
  {
    stroke(255);
    fill(color7);
    ellipse(x, y, cosa/6, cosa/6);
    fill(0);
    text(contandoTCP, x, y);
  }else if((tcp  < h)&&(tcp  > g))
  {
    fill(color8);
    ellipse(x, y, cosa/8, cosa/8);
    fill(0);
    text(contandoTCP, x, y);
  }
  if(tcp > h)
  {
    fill(color3);
    ellipse(x, y, cosa/40, cosa/40);
    fill(0);
    text(contandoTCP, x, y);
  }
}

# OSC+PD

La comunicación a través del protocolo OSC es crucial en el desarrollo del
proyecto, por un lado toda la capa 2 debe enviar mensajes a la capa 3
(plantillas de PureData), que debe ser capaz de leerlos.

Se debe definir la IP y el puerto por el que se va a transmitir / recibir, de esta
forma definimos globalmente:
OscP5 oscP5;
/* a NetAddress contains the ip address and port number of a remote
location in the network. */
NetAddress myBroadcastLocation;

Ya en setup:
oscP5 = new OscP5(this,9002);
myBroadcastLocation = new NetAddress("127.0.0.1",9002);

Para comunicar con PureData, este debe  haberse lanzado y estar escuchando
en el mismo puerto. En cada mensaje se debe asignar un tag y un valor para
que PureData pueda interpretarlo como:

//audio OFF pd
      m = new OscMessage("/west", new Object[]{new Integer("0")});
      oscP5.flush(m,myBroadcastLocation);
      println("audio OFF");
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6.2.2. Plantillas PD

Tal y como se comenta en el apartado anterior, se debe implementar un
clienteOSC en la plantilla general de PD, para poder recibir los datos
proporcionados por Processing.

De esta forma, se deben cargar las librerías que permiten la comunicación
mediante OSC.

Fig. 6.4 Captura de pantalla de un fragmento del patch de PD.

Además de especificar el puerto UDP por el que se están esperando los
paquetes OSC, tal y como muestra la figura 6.4., en este caso el 9002. El
objeto routeOSC el direccionamiento de los argumentos a los subpatchs de
nuestra plantilla.

En la figura 6.5. puede verse como se hace un print de cada una de estos
arguments, para verificar el paso de datos desde P5 hacia PD. Además de
enviarlos hacia print se envía hacia los subpatchs157, donde se espera el
valor que se ha adjuntado en el mensaje OSC.

Para aclararlo se describe el ejemplo del campo /test.

- En P5 se extrae el valor de cada puerto de cada uno de los objetos del
hashmap mediante la función sonido_puertos y se envía PureData através de
mensajes OSC.
if (l.to_port < wk_ports)
    {
      OscMessage myOscMessage3 = new OscMessage("/test");
      myOscMessage3.add(l.to_port);
      oscP5.send(myOscMessage3, myBroadcastLocation);
      delay(200);

- PD va recibiendo los mensajes OSC, direcciona hacia /test, que se imprime
por consola de PD y se envía la variable que añadida al mensaje ( el valor que
tenga myOscMessage3.add(l.to_port) hacia el inlet que espera el valor en el
subpatch portRev.

                                               
157 Los diferentes subpatches y funcionalidades de las plantillas están especificados en
annexos A. 2.
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Fig. 6.5 Captura de pantalla de un fragmento del patch de PD.

- El subpatch modifica el valor hacia frecuencias efectuando la generación
sonora y envía el resultado mediante un outlet~ hacia la salida de audio de la
plantilla de PD (dac~). Esta salida está controlada por el volumen, que espera
la llegada del valor de /vol.

6. 3. Pruebas

Se testea el prototipo en diferentes redes para comprobar que las variables
estén bien dimensionadas y no se sature en el paso de datos desde Processing
hacia PureData.

También se comprueba que en la interfaz gráfica de usuario (GUI ) no se sobre
dimensionen las visualizaciones de los contadores de paquetes tipo TCP y
UDP, ya que eso haría que se inundara todo el menú de interacción del que
dispone el usuario.
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CAPÍTULO 7. BALANCE Y CONCLUSIONES

Durante este capítulo final se efectúan el balance de objetivos y planificación,
las posibles mejoras del proyecto y las conclusiones del trabajo, tanto
personales como referentes al desarrollo.

7.1. Balance de objetivos

Revisando los objetivos iniciales, cabe decir que se han conseguido
satisfactoriamente. A continuación se valora cada uno de los objetivos iniciales
como los añadidos o modificados durante el transcurso del trabajo, sin olvidar
la doble vertiente de este trabajo (conceptual y práctica):

[ O. 1. ] Durante los capítulos 2 y 3 se ha efectuado una exploración y
reflexión sobre las posibilidades de la telemática como herramienta de
creación artísticas. Se ha efectuado un estado del arte de la interrelación
entre ACT, destacando la telemática y la música. Es decir, este primer
objetivo se ha conseguido muy satisfactoriamente.

A partir del capítulo 4, se han contemplado los siguientes objetivos iniciales:

[ O. 2. ] Desarrollo de un artilugio sonoro: efectivamente el prototipo es
capaz de generar música según el tráfico de la red. Dentro de las
características deseadas: conectividad, monitorización del tráfico,
decisión de instrumentos e interactividad con el usuario, podemos decir
que ha sido todo un éxito.

[ O. 3. ] Aprendizaje del software: durante todo el desarrollo de este TFC
el aprendizaje ha sido una constante, sin llegar a un nivel experto, he
conseguido un entendimiento, conocimiento y uso del software necesario
(analizadores de protocolos, librerías, síntesis y generación músical,
java, etc.) más que aceptable. Este aprendizaje ha sido gratificante y
frustrante en ocasiones, pero superando las limitaciones he logrado
aprender.

[ O. 4. ] Este objetivo ha sufrido modificaciones, ya que en lugar de
tener archivos generados por un analizador de protocolos, se ha
utilizado (como se detalla en los capítulos 5 y 6) la librería libpcap. Es
decir, se ha trabajado directamente con los datos en bruto de la red. De
todas formas, también se ha conseguido este objetivo porque se ha
conseguido efectuar un mapping de estos datos en variables soportadas
por las plantillas de generación musical.

[ O. 5. ] Creación-composición de las plantillas de generación musical:
este objetivo ha sido de los más costosos y donde he dedicado más
tiempo. La curva de aprendizaje del programa (conceptualmente) es
bastante rápida, pero lo más laborioso ha sido todo lo referente a un uso
más avanzado de generación (síntesis), paso de parámetros, etc.
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[ O. 6. ] Búsqueda de un modelo que permita vincular los datos que
existen en una red con la generación musical: este objetivo por sí solo,
como ya se describe durante el capítulo 5, podría ser un trabajo en sí
mismo. Así que, parcialmente se ha conseguido un modelo inicial. El
desarrollo de un modelo mejorado sería una de las posibles mejoras
futuras de este trabajo

Durante el desarrollo del capítulo 4, se añadió  como objetivo el uso de un
sistema empotrado o miniordenador como base del hardware del prototipo.
Finalmente durante el capítulo 6, se volvió a descartar por falta de tiempo y
sobretodo falta de capacidad de procesado para asumir el torrente de datos en
bruto de la red y la generación musical.

7.2. Balance de planificación

Inicialmente la planificación era bastante optimista, dando un total de casi 4
meses para el desarrollo del proyecto. Teniendo en cuenta que se efectuaron
tareas de documentación y redacción de los primeros capítulos previamente a
la matrícula, se puede afirmar que se ha cumplido, aproximadamente, con la
planificación.

Las tareas descritas en el apartado 1. 4. eran una estimación de tiempo
asignada previamente, pero  debe decirse que han sufrido pocas variaciones.
Cabe destacar que la dedicación personal a estas tares ha ido sujeta a la
disponibilidad horaria, se ha incrementado cuanto más cercana estaba la fecha
de presentación autoimpuesta.

Realmente es muy importante una buena planificación y establecimiento de la
dedicación a priori. Teniendo siempre presente esta planificación se realiza
mejor el desarrollo del trabajo. Pese a esto, es muy fácil perderla de vista, ya
que se trata de un proyecto largo y con diferentes objetivos. Además, claro
está, de la dificultad de ser uno mismo quien marca (debe marcar) los tiempos.

No se ha hecho ningún análisis de costos, porque la fase de desarrollo a la que
se ha llegado es únicamente de softwaware. Tratándose de software libre y de
disponer de un portátil, no tiene mucho sentido efectuar un análisis de costos.

7.3. Líneas de trabajo futuro

Aunque los objetivos marcados se han cumplido en gran medida y la
funcionalidad del prototipo es satisfactoria, durante el desarrollo del trabajo han
ido surgiendo posibles mejoras y modificaciones que no ha habido tiempo de
realizar durante este TFC. Realmente pese a no tener cabida en este trabajo, sí
pueden realizarse como mejoras en implementaciones más completas para
una futura utilización del prototipo en una performance, por ejemplo.
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# Revisión y mejoras del código. Se podría hacer un repaso general de todo
el código para mejorar su eficiencia. Probablemente con una mejora en el
procesado de los datos extraídos de la red y una depuración completa de la
capa 2 donde se produce el mapping o composición musical dinámica, se
conseguiría una utilización más óptima de las plantillas y se evitarían pausas
en la ejecución del draw de Processing..

# Mejora de la HCI. Actualmente toda interacción con el usuario es a través de
una interfaz gráfica creada con Processing. Pero tal y como se comenta en el
capítulo 6, se podrían valorar tanto un control del prototipo mediante WiiMote o
creando un hardware similar a un sintetizador o controlador con Arduino.

# Paso de prototipo software a artilugio independiente. Las dos mejoras
anteriores están directamente vinculadas a ésta, si se llevara a cabo el paso
del software a un artilugio independiente de un ordenador, se debería
reconsiderar la arquitectura del prototipo. Teniendo en cuenta las necesidades
de procesado (que son altas) y de interacción.
Si pudiera llegarse a desarrollar un artilugio independiente, automáticamente la
interacción con el usuario (intérprete) u oyente de la obra sería mucha más
completa. La similitud con un instrumento musical al uso, facilitaría
conceptualmente la comprensión del uso y de las posibilidades del prototipo

# Diseño de una instalación. Indiferentemente de llegar a desarrollar un
artilugio independiente, la posibilidad de montar una exhibición más completa
del prototipo en una instalación sería muy interesante. Disponiendo de varias
computadoras donde se pudiera ejecutar el prototipo situadas en la misma red
o incluso en diferentes redes se podrían obtener resultados sonoros muy
interesantes.

# Utilización de la Capa 1. Además de extraer datos dedicados a la
composición musical, se podrían direccionar otros datos para generación
visual. Pudiendo tener un prototipo de generación audiovisual basado en
protocolos de red.

# Investigación sonoro – telemática. Continuar la línea de investigación y
aprendizaje emprendida en el apartado 5.1.3, vinculada no sólo a las
posibilidades expresivas de la telemática, sino también a las de la
programación y, por tanto, son necesarios más conocimientos en los tres
campos: sonoro, telemático y de programación.
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7.4. Conclusiones

Una de las características de este TFC, es que se trata de un proyecto vivo, en
constante mutación, como la red, como cada uno de nosotros. Ya en la
justificación de este trabajo se comentaba que era una apuesta arriesgada,
mezcla de lo técnico y lo artístico, de carácter especulativo, y los resultados se
preveían inciertos. Efectuado el balance de objetivos  y las posibles líneas
futuras se puede afirmar haber alcanzado unos resultados satisfactorios, tanto
teóricos como prácticos.

Aunque durante todo el trabajo se van comentando los capítulos, me gustaría
resaltar en este último apartado los puntos clave del trabajo.

Las intersecciones entre ACT han sido y son una realidad, incluso actualmente
una necesidad. Las expresiones artísticas emergentes necesitan, requieren, se
retroalimentan de tecnologías punteras, también de la ciencia. En una sociedad
donde el estar no conectado empieza a parecer ciencia-ficción, la comprensión
del medio Internet es básica, la telemática como herramienta puede facilitarnos
nuevas formas de expresarnos.

Nuestra forma de comunicarnos ha variado en pocos años, también lo ha
hecho el arte, concepciones como obra, autor, espectador, han variado para
pasar a la interacción, dejando el mero espectar atrás. Del mismo modo, que la
web 2.0 es más que una realidad, cualquier diseño debería regirse por esas
características de modificación, interacción, creación del propio contenido, un
gran ejemplo sería el Reactable y a otra escala este trabajo.

Este prototipo puede tener tanto un uso didáctico como más artístico, pudiendo
mostrar o hacer sonoro el silencio de las redes actuales, ser conscientes de la
cantidad de datos que viajan a nuestro alrededor.

Desde la universidad, se deberían potenciar equipos multidisciplinares, explicar
o mostrar aplicaciones de la técnica, no únicamente los usos habituales. De
todas formas, la base de conocimientos diversa: arquitectura de computadores,
telemática, programación, etc. Que proporciona esta carrera, ha sido capital
para el desarrollo de este proyecto. Aunque haya tenido que suplir muchos
vacíos con horas de autoaprendizaje, la capacidad de entender globalmente
muchos conceptos lo ha facilitado.

Este proyecto, ha sido y es un reto, un inicio para seguir aprendiendo e
investigando en el campo ACT. Específicamente en las posibilidades sonoro –
telemáticas y poder mejorar mis habilidades de programación para ahondar
desde el conocimiento de un lenguaje en herramientas de experimentación
sonora.

Siendo este párrafo el último, agradecer tantísimo a todos los que han sufrido,
reído y disfrutado este trabajo conmigo, ya sabéis quien sois.



86                                                                                   Generación-Composición musical  basada en protocolos de red

ANNEXOS

A. 1. P5 - Código aplicación

En este primer anexo adjunto el código desarrollado en Processing. Los
apartados están divididos para ser más comprensibles. En la aplicación estan
distribuïdos de forma diferente en diversas tabs.

A.1.1. Variables globales

import java.util.Iterator;
import org.rsg.carnivore.*;
import org.rsg.carnivore.net.*;
import org.rsg.lib.Log;
import oscP5.*;
import netP5.*;

OscP5 oscP5;
/* a NetAddress contains the ip address and port number of
a remote location in the network. */
NetAddress myBroadcastLocation;

int x = 45;
PFont fontA;

HashMap gotillas = new HashMap();
int contando_gotas;
int contandoTCP;
int contandoUDP;

HbarV volumen, volPort;

color currentcolor;
Process p;
CircleButton circle1;
CircleButton circle2;

CircleButton circle3;
CircleButton circle4;
CircleButton circle5;

boolean locked = false;

//colores
color color1 = #FFFF00; //amarillo <150
color color2 = #FF9900; //naranja <300
color color3 = #FF3300; //rojo <450
color color4 = #993366;//violeta<600
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color color5 = #66FFCC; //clarito turquesa <600+150
color color6 = #66CC00; //verde <600+300
color color7 = #339966; //turquesa subido <600+450
color color8 = #3333FF;//azul<600+600

A.1.2. Definición en setup

void setup()
{
  size(1150, 750);
  smooth();

  //definición barra horizontal dedicada al volumen
  volumen = new HbarV(750, 220, 230, 20, 3*5+1);
  volPort = new HbarV(750, 100, 230, 20, 3*5+1);

  //tipo de fuente
  fontA = loadFont("Impact-48.vlw");
  textFont(fontA, 30);

  color baseColor = color(102);
  currentcolor = baseColor;

  // definición botón INICIO PD
  color buttoncolor = color(204);
  color highlight = color(153);
  ellipseMode(CENTER);
  circle1 = new CircleButton(160, 190, 30, buttoncolor,
highlight);

  // definición botón STOP PD
  buttoncolor = color(204);
  highlight = color(153);
  circle2 = new CircleButton(160, 230, 30, buttoncolor,
highlight);

  //objeto comunicacion con OSC
  oscP5 = new OscP5(this,9002);
  /* the address of the osc broadcast server */
  myBroadcastLocation = new NetAddress("127.0.0.1",9002);

  // definir botón puertos
  buttoncolor = color(204);
  highlight = color(153);
  circle3 = new CircleButton(160, 90, 30, buttoncolor,
highlight);
  // definir botón parametro1
  buttoncolor = color(204);
  highlight = color(153);
  circle4 = new CircleButton(400, 90, 30, buttoncolor,
highlight);
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    // definir botón parametro1
  buttoncolor = color(204);
  highlight = color(153);
  circle5 = new CircleButton(600, 90, 30, buttoncolor,
highlight);

/* Define and create rectangle button
  buttoncolor = color(102);
  highlight = color(51);
  rect1 = new RectButton(150, 20, 100, buttoncolor,
highlight);

  // Define and create rectangle button
  buttoncolor = color(51);
  highlight = color(0);
  rect2 = new RectButton(90, 20, 50, buttoncolor,
highlight);*/

  //objeto carnivore
  Log.setDebug(true); // Uncomment for verbose mode
  CarnivoreP5 c = new CarnivoreP5(this);

}

A.1.3. GUI

Consiste en una distribución de scroll bars, visualización de datos de red y
botones que hacen que el usuario (intérprete) pueda generar la musica de la
red.

void draw()
{
  background(currentcolor);
  stroke(255);
  menu();
  mostrarTotalUDP(contandoUDP);
  mostrarTotalTCP(contandoTCP);

  update(mouseX, mouseY);
  circle1.display();
  circle2.display();
  circle3.display();
  circle4.display();
  circle5.display();
  /*rect1.display();
  rect2.display();*/

  //envio a PD de contadores de paquetes UDP/TCP
  if (contandoUDP < 51)
  {
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    OscMessage myOscMessage = new OscMessage("/e");
    myOscMessage.add(contandoUDP);
    oscP5.send(myOscMessage, myBroadcastLocation);
  }else
    {
      int udpAdapt = contandoUDP;
      udpAdapt = udpAdapt%50;
      OscMessage myOscMessage = new OscMessage("/e");
     myOscMessage.add(udpAdapt);
     oscP5.send(myOscMessage, myBroadcastLocation);
    }
  if(contandoTCP < 7)
  {
    OscMessage myOscMessage1 = new OscMessage("/f");
    myOscMessage1.add(contandoTCP);
    oscP5.send(myOscMessage1, myBroadcastLocation);
  }else
    {
      int tcpAdapt = contandoTCP;
      tcpAdapt = tcpAdapt%6;
      OscMessage myOscMessage1 = new OscMessage("/f");
      myOscMessage1.add(tcpAdapt);

 oscP5.send(myOscMessage1, myBroadcastLocation);
    }
    if (contando_gotas < 13)
  {
    OscMessage myOscMessage2 = new OscMessage("/g");
    myOscMessage2.add(contando_gotas);
    oscP5.send(myOscMessage2, myBroadcastLocation);
  }else
    {
      int totsAdapt = contando_gotas;
      totsAdapt = totsAdapt%12;
      OscMessage myOscMessage2 = new OscMessage("/g");
      myOscMessage2.add(totsAdapt);
      oscP5.send(myOscMessage2, myBroadcastLocation);
    }

   //control volumen /v transpProt
   volumen.update();
   volumen.display();
   fill(0);
   text("master vol  "+volumen.getPos(), 750, 200);
   OscMessage myOscMessageVol = new OscMessage("/v");
   myOscMessageVol.add(volumen.getPos());
   oscP5.send(myOscMessageVol, myBroadcastLocation);

   //control volumen /v1 puertos
   volPort.update();
   volPort.display();
   fill(0);
   text("ports vol  "+volPort.getPos(), 750, 80);
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   OscMessage myOscMessagevolPort = new OscMessage("/v1");
   myOscMessagevolPort.add(volPort.getPos());
   oscP5.send(myOscMessagevolPort, myBroadcastLocation);

}

void update(int x, int y)
{
  //sonido_puerto();
  if(locked == false) {
    circle1.update();
    circle2.update();
    circle3.update();
    circle4.update();
    circle5.update();
  }
  else {locked = false;}

  if(mousePressed) {
    if(circle1.pressed()) {
      delay(500);
      //currentcolor = circle1.basecolor;
      abretesesamo();
    }
    else if(circle2.pressed()) {
      delay(500);
      cerrar_pd();
    }
    else if(circle3.pressed()) {
      delay(500);
      sonido_puerto();
    }
    else if(circle4.pressed()) {
      delay(300);
      //sonido_ip();
    }
    else if(circle5.pressed()) {
      //sonidos();
    }
  }
}

A.1.4. Sniffing – Capa 1

Clase gotilla creada para guardar los datos específico de cada paquete recibido
por Carnivore. Basada en las clases proporcionadas por Carnivore en sus
ejemplos de cliente.

class gotilla {
  String from_ip;
  String to_ip;
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  int from_port;
  int to_port;
  int transportP;
  //float greyscale;
  //int from_x, from_y, bez1_x, bez1_y, bez2_x, bez2_y,
to_x, to_y;

  gotilla(String from_and_to, int transpProt) {
    this.from_ip = fromIPfromFromTo(from_and_to);
    this.to_ip = toIPfromFromTo(from_and_to);
    this.from_port = fromPortfromFromTo(from_and_to);
    this.to_port = toPortfromFromTo(from_and_to);
    this.transportP = transpProt;  // 6 TCP, 17 UDP
    /*this.from_x = getXfromIP(from_ip);
    this.from_y = getYfromIP(from_ip);
    this.to_x = getXfromIP(to_ip);
    this.to_y = getYfromIP(to_ip);
    this.bez1_x = int((from_x + to_x)/2);
    this.bez1_y = from_y;
    this.bez2_x = to_x;
    this.bez2_y = int((from_y + to_y)/2);
    this.greyscale = startBrightness;*/
  }

  /*void dim() {
    greyscale = greyscale * dimSpeed_link;
  }

  void display() {
    stroke(int(255 - greyscale));
    noFill();
    bezier(from_x, from_y, bez1_x, bez1_y, bez2_x, bez2_y,
to_x, to_y);
  }*/
}

//////////////helper methods de carnivore
String fromIPfromFromTo(String from_and_to) {
  String from         = from_and_to.substring(0,
from_and_to.indexOf(" > "));
  String to           =
from_and_to.substring(from_and_to.indexOf(" > ")+3);
  String from_ip      = from.substring(0,
from.indexOf(":"));
  return from_ip;
}

int fromPortfromFromTo(String from_and_to) {
  String from         = from_and_to.substring(0,
from_and_to.indexOf(" > "));
  String to           =
from_and_to.substring(from_and_to.indexOf(" > ")+3);
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  String from_ip      = from.substring(0,
from.indexOf(":"));
  String from_port    =
from.substring(from.indexOf(":")+1);
  return int(from_port);
}

String toIPfromFromTo(String from_and_to) {
  String from         = from_and_to.substring(0,
from_and_to.indexOf(" > "));
  String to           =
from_and_to.substring(from_and_to.indexOf(" > ")+3);
  String from_ip      = from.substring(0,
from.indexOf(":"));
  String from_port    =
from.substring(from.indexOf(":")+1);
  String to_ip        = to.substring(0, to.indexOf(":"));
  return to_ip;
}

int toPortfromFromTo(String from_and_to) {
  String from         = from_and_to.substring(0,
from_and_to.indexOf(" > "));
  String to           =
from_and_to.substring(from_and_to.indexOf(" > ")+3);
  String from_ip      = from.substring(0,
from.indexOf(":"));
  String from_port    =
from.substring(from.indexOf(":")+1);
  String to_ip        = to.substring(0, to.indexOf(":"));
  String to_port      = to.substring(to.indexOf(":")+1);
  return int(to_port);
}

boolean eitherPortMatches(String from_and_to, int p) {
  int from_port = fromPortfromFromTo(from_and_to);
  int to_port   = toPortfromFromTo(from_and_to);
  if((from_port == p) || (to_port == p)) {
    return true;
  }
  return false;
}

Implementación de un cliente específico de Carnivore.

// Called each time a new packet arrives
synchronized void packetEvent(CarnivorePacket p){
  contando_gotas = contando_gotas+1;
  int TCP = 6;
  int UDP = 17;
  println(contando_gotas);
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  println("(" + p.strTransportProtocol + " packet) " +
p.senderSocket() + " > " + p.receiverSocket() +
p.payload());
  //añade paquete a gotilla
    String from_and_to = p.senderSocket() + " > " +
p.receiverSocket();
    int transpProt = p.intTransportProtocol;
    if (transpProt == TCP)
    {
      contandoTCP = contandoTCP + 1;
    }else if(transpProt == UDP)
    {
      contandoUDP = contandoUDP + 1;
    }
    //LAN ip o externa
    //if ()

gotillas.put(from_and_to, new gotilla(from_and_to,
transpProt));
    println("contandopaquetes TCP >>>>>" + contandoTCP);
    println("contandopaquetes UDP >>>>>" + contandoUDP);
}

//Función que controla los puertos de cada paquete que ha
llegado

synchronized void sonido_puerto() {
  int wk_ports = 1024;
  int reg_ports = 49152;
  int priv_ports = 65536;
  Iterator it = gotillas.keySet().iterator();
   if (contandoUDP < 51)
  {
    println("tambien contando"+contandoUDP);
    OscMessage myOscMessage = new OscMessage("/e");
    myOscMessage.add(contandoUDP);
    oscP5.send(myOscMessage, myBroadcastLocation);
  }else
    {
      int udpAdapt = contandoUDP;
      udpAdapt = udpAdapt%50;
      OscMessage myOscMessage = new OscMessage("/e");
      myOscMessage.add(udpAdapt);
      oscP5.send(myOscMessage, myBroadcastLocation);
    }
  if(contandoTCP < 7)
  {
    OscMessage myOscMessage1 = new OscMessage("/f");
    myOscMessage1.add(contandoTCP);
    oscP5.send(myOscMessage1, myBroadcastLocation);
  }else
    {
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      int tcpAdapt = contandoTCP;
      tcpAdapt = tcpAdapt%6;
      OscMessage myOscMessage1 = new OscMessage("/f");
      myOscMessage1.add(tcpAdapt);
      oscP5.send(myOscMessage1, myBroadcastLocation);
    }
    if (contando_gotas < 13)
  {
    OscMessage myOscMessage2 = new OscMessage("/g");
    myOscMessage2.add(contando_gotas);
    oscP5.send(myOscMessage2, myBroadcastLocation);
  }else
    {
      int totsAdapt = contando_gotas;
      totsAdapt = totsAdapt%12;
      OscMessage myOscMessage2 = new OscMessage("/g");
    myOscMessage2.add(totsAdapt);
    oscP5.send(myOscMessage2, myBroadcastLocation);
    }

 while(it.hasNext()){
    String from_and_to = (String)it.next();
    gotilla l = (gotilla) gotillas.get(from_and_to );
    println("puerto>>>>"+l.to_port);
    //well-known port
    if (l.to_port < wk_ports)
    {
      OscMessage myOscMessage3 = new OscMessage("/test");
      myOscMessage3.add(l.to_port);
      oscP5.send(myOscMessage3, myBroadcastLocation);
      delay(200);
    } //register ports 1024 - 49151
    else if ((l.to_port < reg_ports) &&
(l.to_port>wk_ports))
    {
      int reg = l.to_port / 50;
      OscMessage myOscMessage3 = new OscMessage("/test");
      myOscMessage3.add(reg);
      oscP5.send(myOscMessage3, myBroadcastLocation);
      delay(200);
    } // private ports 49152 - 65535
    else if ((l.to_port >  reg_ports)&&(l.to_port <
priv_ports))
    {
      int priv = l.to_port / 500;
      OscMessage myOscMessage3 = new OscMessage("/test");
      myOscMessage3.add(priv);
      oscP5.send(myOscMessage3, myBroadcastLocation);
      delay(200);
    }
  }
}
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A.1.5. Clases para botones y scrollBar

La clase Button y su extensión CircleButton están extraídas de los ejemplos de
Processing.

class Button
{
  int x, y;
  int size;
  color basecolor, highlightcolor;
  color currentcolor;
  boolean over = false;
  boolean pressed = false;

  void update()
  {
    if(over()) {
      currentcolor = highlightcolor;
    }
    else {
      currentcolor = basecolor;
    }
  }

  boolean pressed()
  {
    if(over) {
      locked = true;
      return true;
    }
    else {
      locked = false;
      return false;
    }
  }

  boolean over()
  {
    return true;
  }

  boolean overRect(int x, int y, int width, int height)
  {
    if (mouseX >= x && mouseX <= x+width &&
      mouseY >= y && mouseY <= y+height) {
      return true;
    }
    else {
      return false;
    }
  }
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  boolean overCircle(int x, int y, int diameter)
  {
    float disX = x - mouseX;
    float disY = y - mouseY;
    if(sqrt(sq(disX) + sq(disY)) < diameter/2 ) {
      return true;
    }
    else {
      return false;
    }
  }
}

class CircleButton extends Button
{
  CircleButton(int ix, int iy, int isize, color icolor,
color ihighlight)
  {
    x = ix;
    y = iy;
    size = isize;
    basecolor = icolor;
    highlightcolor = ihighlight;
    currentcolor = basecolor;
  }

  boolean over()
  {
    if( overCircle(x, y, size) ) {
      over = true;
      return true;
    }
    else {
      over = false;
      return false;
    }
  }

  void display()
  {
    stroke(255);
    fill(currentcolor);
    ellipse(x, y, size, size);
  }
}
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La clase HbarB es una modificación del ejemplo de scrollbar proporcionado por
Processing.

class HbarV
{
  int swidth, sheight;    // width and height of bar
  int xpos, ypos;         // x and y position of bar
  float spos, newspos;    // x position of slider
  int sposMin, sposMax;   // max and min values of slider
  int loose;              // how loose/heavy
  boolean over;           // is the mouse over the slider?
  boolean locked;
  float ratio;

  HbarV (int xp, int yp, int sw, int sh, int l) {
    swidth = sw;
    sheight = sh;
    int widthtoheight = sw - sh;
    ratio = (float)sw / (float)widthtoheight;
    xpos = xp;
    ypos = yp-sheight/2;
    spos = xpos + swidth/2 - sheight/2;
    newspos = spos;
    sposMin = xpos;
    sposMax = xpos + swidth - sheight;
    loose = l;
  }

  void update() {
    if(over()) {
      over = true;
    } else {
      over = false;
    }
    if(mousePressed && over) {
      locked = true;
    }
    if(!mousePressed) {
      locked = false;
    }
    if(locked) {
      newspos = constrain(mouseX-sheight/2, sposMin,
sposMax);
    }
    if(abs(newspos - spos) > 1) {
      spos = spos + (newspos-spos)/loose;
    }
  }

  int constrain(int val, int minv, int maxv) {
    return min(max(val, minv), maxv);
  }
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  boolean over() {
    if(mouseX > xpos && mouseX < xpos+swidth &&
    mouseY > ypos && mouseY < ypos+sheight) {
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }

  void display() {
    fill(255);
    rect(xpos, ypos, swidth, sheight);
    if(over || locked) {
      fill(color3);//fill(153, 102, 0);
    } else {
      fill(102, 102, 102);
    }
    rect(spos, ypos, sheight, sheight);
  }

  float getPos() {
// convierte los valores para poder ser utilizados por
PD

    return (int)(spos - xpos)/50;

  }
}

A.1.6. OSC P5 + PD

En estas funciones efectúo control del paso de parámetros a PD mediante
teclado y OSCEvent está continuamente escuchando si recibe mensajes OSC.

void keyPressed()
{
  OscMessage m;
  switch(key)
  {
    case('f'):
    //envio string

m= new OscMessage("/a", new Object []{new
Integer("1")});

    //m.add(";"); /* add a string to the osc message */

    oscP5.send(m, myBroadcastLocation);
    break;

    case('c'):
      /* connect to the broadcaster */
      m = new OscMessage("/server/connect",new Object[0]);
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      oscP5.flush(m,myBroadcastLocation);
      break;

    case('d'):
      /* disconnect from the broadcaster */
      m = new OscMessage("/server/disconnect",new
Object[0]);
      oscP5.flush(m,myBroadcastLocation);
      break;

    case('s'):
      /*intento parar plantilla pd*/
      m = new OscMessage("/test", new Object[]{new
Integer("0")});
      oscP5.flush(m,myBroadcastLocation);
     println("parada parcial plantilla");
      break;

    case('p'):
      //audio OFF pd
      m = new OscMessage("/west", new Object[]{new
Integer("0")});
      oscP5.flush(m,myBroadcastLocation);
      println("audio OFF");
      break;

    case('i'):
      //audio ON pd
      m= new OscMessage("/west", new Object []{new
Integer("1")});
      oscP5.flush(m, myBroadcastLocation);
      println("audio ON");
      break;

    case('y'):
      OscMessage myOscMessage = new OscMessage("/test");
      //add a value (an integer) to the OscMessage */
      myOscMessage.add(60);
      oscP5.send(myOscMessage, myBroadcastLocation);
      println("inicio cminor");
      break;
    case('h'):
      m = new OscMessage("/a", new Object[]{new
Integer("253")});
      oscP5.flush(m,myBroadcastLocation);
      println("inicio puajj");
      break;
    case('a'):
      /*intento parar plantilla pd*/
      m = new OscMessage("/a", new Object[]{new
Integer("0")});
      oscP5.flush(m,myBroadcastLocation);
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     println("parada parcial plantilla");
      break;
  }
}

/* incoming osc message are forwarded to the oscEvent
method. */
void oscEvent(OscMessage theOscMessage) {
  /* get and print the address pattern and the typetag of
the received OscMessage */
  println("### received an osc message with addrpattern
"+theOscMessage.addrPattern()+" and typetag
"+theOscMessage.typetag());
  theOscMessage.print();
}

A.1.7. Helper methods

/// menu p5
void menu()
{
  fill(0);
  text("--------------- // materia prima ", x, 60);
  text("puertos", x, 100);
  text("STOP", x, 140);

  text("--------------- // musical generation ", x, 160);
  text("START", x, 200);
  text("STOP", x, 240);
  fill(0);
  text("tcp ", 200, 500);
  text("udp", 300,300);

  /*text("--------------- // playing", x, 300);
  text("AUDIO IN", x, 340);
  text("AUDIO OUT", x, 380);*/
  //mostrarTotalUDP(contandoUDP);
  //mostrarTotalTCP(contandoTCP);
}

void mostrarTotalTCP(int totalTCP)
{
  int tcp = totalTCP;
  int a = 500;
  int b = 1000;
  int c = 2000;
  int d = 3000;
  int e= d+b;
  int f= d+c;
  int g= d+d;
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  int h= d+e;
  int i;
  float x = 200;
  float y = 500;
  float diam = float(totalTCP);

  float cosa = diam/4;
  //ellipse(x, y, cosa, cosa);

  /*control tamaño)*/
  if ( tcp < a)
  {
    stroke(255);
    fill(color1);
    ellipse(x, y, cosa, cosa);
  }else if ( (tcp  < b) && (tcp > a))
  {
    stroke(255);
    fill(color2);
    ellipse(x, y, cosa, cosa);
  }else if ((tcp  < c)&&(tcp  > b) && (tcp > a))
  {
    stroke(255);
    fill(color3);
    ellipse(x, y, cosa/2, cosa/2);
    fill(0);
    text(contandoTCP, x, y);
  }else if((tcp  < d)&&(tcp  > c)&&(tcp  > b) && (tcp > a))
  {
    fill(color4);
    ellipse(x, y, cosa/3, cosa/3);
    fill(0);
    text(contandoTCP, x, y);
  }
  if ((tcp > d)&&(tcp<e))
  {
    stroke(255);
    fill(color5);
    ellipse(x, y, cosa/4, cosa/4);
    fill(0);
    text(contandoTCP, x, y);
  }else if ( (tcp  < f) && (tcp > e))
  {
    stroke(255);
    fill(color6);
    ellipse(x, y, cosa/5, cosa/5);
    fill(0);
    text(contandoTCP, x, y);
  }else if ((tcp  < g)&&(tcp  > f))
  {
    stroke(255);
    fill(color7);
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    ellipse(x, y, cosa/6, cosa/6);
    fill(0);
    text(contandoTCP, x, y);
  }else if((tcp  < h)&&(tcp  > g))
  {
    fill(color8);
    ellipse(x, y, cosa/8, cosa/8);
    fill(0);
    text(contandoTCP, x, y);
  }
  if(tcp > h)
  {
    fill(color3);
    ellipse(x, y, cosa/40, cosa/40);
    fill(0);
    text(contandoTCP, x, y);
  }

}

void mostrarTotalUDP(int totalUDP)
{
  int udp = totalUDP;
  int a = 150;
  int b = 300;
  int c = 450;
  int d = 600;
  int e= d+b;
  int f= d+c;
  int g= d+d;
  int h= d+e;
  float x = 300;
  float y = 300;
  float diam = float(totalUDP);
  float cosa = diam/2;
  //ellipse(x, y, cosa, cosa);
  /*control tamaño)*/
  if ( udp < a)
  {
    stroke(255);
    fill(color1);
    ellipse(x, y, cosa, cosa);
  }else if ( (udp  < b) && (udp > a))
  {
    stroke(255);
    fill(color2);
    ellipse(x, y, cosa, cosa);
  }else if ((udp  < c)&&(udp  > b) && (udp > a))
  {
    stroke(255);
    fill(color3);
    ellipse(x, y, cosa/2, cosa/2);
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    fill(0);
    text(contandoUDP, x, y);
  }else if((udp  < d)&&(udp  > c)&&(udp  > b) && (udp > a))
  {
    fill(color4);
    ellipse(x, y, cosa/3, cosa/3);
    fill(0);
    text(contandoUDP, x, y);
  }
  if ((udp > d)&&(udp<e))
  {
    stroke(255);
    fill(color5);
    ellipse(x, y, cosa/4, cosa/4);
    fill(0);
    text(contandoUDP, x, y);
  }else if ( (udp  < f) && (udp > e))
  {
    stroke(255);
    fill(color6);
    ellipse(x, y, cosa/5, cosa/5);
    fill(0);
    text(contandoUDP, x, y);
  }else if ((udp  < g)&&(udp  > f))
  {
    stroke(255);
    fill(color7);
    ellipse(x, y, cosa/6, cosa/6);
    fill(0);
    text(contandoUDP, x, y);
  }else if((udp  < h)&&(udp  > g))
  {
    fill(color8);
    ellipse(x, y, cosa/8, cosa/8);
    fill(0);
    text(contandoUDP, x, y);
  }
  if(udp > h)
  {
    fill(color3);
    ellipse(x, y, cosa/20, cosa/20);
    fill(0);
    text(contandoUDP, x, y);
  }
}
//////////////////////////////     lanzar / cerrar otra
aplicación desde p5     ////////////////////////
void abretesesamo()
{
  try
  {
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    p = Runtime.getRuntime().exec(new String[] {"open",
"/Users/ustarroz/Documents/pd/conociendonos.pd"});
    //p = Runtime.getRuntime().exec(new String[] {"open",
"/Users/ustarroz/Documents/pd/mierdas_aprovechables/w5b-
circular-fm.pd"});
  }
  catch (IOException ioe){
    println("va a ser que no");
  }
  catch(Exception ex){ println("todavía peor si llegaste
aquí");}
}

void cerrar_pd() //solucionado atraves de killall poniendo
nombre proceso en lugar del pid, ya que cada vez varía.
{
  try
  {
    p = Runtime.getRuntime().exec( new String[] {
"killall", "-c", "pd" } );
  }
  catch (IOException ioe){
    println("va a ser que no");}
  catch(Exception ex){ println("todavía peor si llegaste
aquí");}
}
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A. 2. PD - Patches

En este segundo annexo se adjuntan los patches de  PD utilizados para la
generación sonora.

A. 2. 1. Plantilla general – conociéndonos.pd

El funcionamiento de la plantilla principal está detallado en el apartado 6.2.2.
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A. 2. 2. Subpatches

En este apartado se describen los subpatches del patch general del apartado
anterior.

# Sonidos – síntesis AM

Este subpatch se inicia cuando llega una variable diferente a 0 que hace que se
dispare un bang y se carguen unas variables determinadas en los diversos
cosenos.
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# Acuoso – árbol armónicos

Árbol armónico de enteros que espera la llegada de 3 variables, /e /f /g que
equivalen a los contadores de paquetes TCP, UDP y el total de paquetes.
Estas variables inciden en la base de resonancia, decay y la relación de los
harmónicos. Cuando dejan de llegar datos, se queda con los últimos que ha
recibido y se dispara el metrónomo cada 100ms, manteniendo un sonido
constante de la plantilla.

# Calla – silencia el volúmen del ordenador

Este subpatch se activa cada vez que llega un valor diferente a 0 al campo
/west, el bang se dispara y ofrece las funciones de MUTE.
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