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Desarrollo de un sistema de sensores y software de apoyo para la práctica del canto

Resumen 

Disponer de una buena técnica en canto es esencial para conseguir una buena calidad acústica y 

evitar posibles lesiones. Muchos de los movimientos técnicos en esta disciplina no son visibles desde 

el exterior, lo que complica mucho su aprendizaje. El prese

implantación de un sistema de sensores como herramienta de ayuda al aprendizaje. El sistema se 

basa en el monitoreo en tiempo real de ciertos parámetros relacionados con la técnica vocal con el 

objetivo de ayudar al estudiante a 

ayuda de un profesor con la capacidad de interpretarlos.

En primer lugar se discute 

propuesta. A continuación se expone el diseño del sistema de sensado y adquisición de datos, la 

fabricación de los sensores y por último se recoge el software programado para la correcta 

visualización de los parámetros elegidos. Las pruebas realizadas corroboran el correcto 

funcionamiento del sistema propuesto, y numerosos estudios avalan la eficacia de este tipo de 

herramientas en la ayuda al aprendizaje.
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Disponer de una buena técnica en canto es esencial para conseguir una buena calidad acústica y 

evitar posibles lesiones. Muchos de los movimientos técnicos en esta disciplina no son visibles desde 

el exterior, lo que complica mucho su aprendizaje. El presente trabajo tiene por objetivo el diseño y la 

implantación de un sistema de sensores como herramienta de ayuda al aprendizaje. El sistema se 

basa en el monitoreo en tiempo real de ciertos parámetros relacionados con la técnica vocal con el 

ar al estudiante a ver si su técnica está siendo correcta o no, generalmente con la 

ayuda de un profesor con la capacidad de interpretarlos.  

En primer lugar se discute qué información puede resultar útil de representar para la tarea 

ión se expone el diseño del sistema de sensado y adquisición de datos, la 

fabricación de los sensores y por último se recoge el software programado para la correcta 

visualización de los parámetros elegidos. Las pruebas realizadas corroboran el correcto 

cionamiento del sistema propuesto, y numerosos estudios avalan la eficacia de este tipo de 

herramientas en la ayuda al aprendizaje. 
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cionamiento del sistema propuesto, y numerosos estudios avalan la eficacia de este tipo de 
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Resum 

Disposar d'una bona tècnica en cant és essencial per a aconseguir una bona qualitat acústica i evitar 

possibles lesions. Molts dels moviments tècnics en aquesta disciplina no són visibles des de l'exterior, 

la qual cosa complica molt el seu aprenentatge. El present treball té per objectiu el disseny i la 

implantació d'un sistema de sensors com a eina d'ajuda a l'aprenenta

monitoratge en temps real de certs paràmetres relacionats amb la tècnica vocal amb l'objectiu 

d'ajudar l'estudiant a veure si la seva tècnica està sent correcta o no, generalment amb l'ajuda d'un 

professor amb la capacitat d'interpretar-los.

 

En primer lloc es discuteix quina informació pot resultar útil de representar per a la tasca proposada. 

A continuació s'exposa el disseny del sistema de

sensors i finalment es recull el programari programat per a la correcta visualització dels paràmetres 

triats. Les proves realitzades corroboren el correcte funcionament del sistema proposat, i nombrosos 

estudis avalen l'eficàcia d'aquest tipus d'eines en l'ajuda a l'aprenentatge.
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Abstract 
 
Having a good singing technique is essential to achieve a good acoustic quality and avoid possible 
injuries. Many of the technical movements in this discipline are not visible from the outside, which 
greatly complicates the learning 
sensor system as a learning aid tool. The system is based on the real
parameters related to the vocal technique with the aim of helping the student to see if his technique 
is correct or not, usually with the help of a teacher with the ability to interpret them. 
 
First, it is discussed what information can be useful to represent for the proposed task. Next, the 
design of the sensing and data acquisition system, the manufacture of the senso
software programmed for the correct visualization of the selected parameters are collected. The 
tests made corroborate the correct functioning of the proposed system, and numerous studies 
support the effectiveness of this kind of tool
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Having a good singing technique is essential to achieve a good acoustic quality and avoid possible 
injuries. Many of the technical movements in this discipline are not visible from the outside, which 

complicates the learning process. The objective of this work is to design and implement a 
sensor system as a learning aid tool. The system is based on the real-time monitoring of certain 
parameters related to the vocal technique with the aim of helping the student to see if his technique 

ot, usually with the help of a teacher with the ability to interpret them. 

, it is discussed what information can be useful to represent for the proposed task. Next, the 
design of the sensing and data acquisition system, the manufacture of the senso
software programmed for the correct visualization of the selected parameters are collected. The 

corroborate the correct functioning of the proposed system, and numerous studies 
ectiveness of this kind of tool in the learning aid. 
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of this work is to design and implement a 
time monitoring of certain 

parameters related to the vocal technique with the aim of helping the student to see if his technique 
ot, usually with the help of a teacher with the ability to interpret them.  

, it is discussed what information can be useful to represent for the proposed task. Next, the 
design of the sensing and data acquisition system, the manufacture of the sensors and finally the 
software programmed for the correct visualization of the selected parameters are collected. The 

corroborate the correct functioning of the proposed system, and numerous studies 
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1. Introducción 

El método convencional para aprender 

el profesor (maestro) manda 

una retroalimentación en función de su desempeño.

En muchas otras actividades físicas, las 

vista. Esto hace que el feedback

objetivas y claras. Por el contrario, muchas de las técnicas necesarias al aprender a cantar no son 

visibles exteriormente, por lo qu

problemática, dada la dificultad de explicar verbalmente aspectos perceptivos en la producción de la 

voz. Es muy común que el alumno reciba las instrucciones por medio de lenguaje metaf

por ejemplo: “canta como si apoyases el sonido

conectar sensaciones internas

realimentación que puede llegar a ser ambigua y 

Otro de los problemas de la estructura típica en una clase de canto es el lapso de tiempo transcurrido 

entre que el estudiante realiza la vocalización hasta que el profesor puede realizar un comentario. 

el objetivo era conectar aspectos musicales de la voz a determinadas sensaciones físicas y auditivas, 

el retraso en los comentarios hace que el aprendiz disocie 

de la fonación a la realimentación dada.

Por otra parte, el monitoreo en tiempo real de ciertas variables ha sido ampliamente demostrado 

como una técnica eficaz a la hora de tener un mejor control de el propio cuerpo en muchos ámbitos, 

tales como la pronunciación 

que, por tanto, un sistema de sensores para la monitorización en t

podría ser aprovechado de igual manera por parte de profesores y estudiantes de canto. 

Welch (3) desarrolló un esquema que describe de forma clara el proceso de aprendizaje en una clase 

de canto, ilustrado en la figura

ejecutada por el aprendiz. Después de dicha ejecución y pasado un tiempo CP

profesor realiza un comentario 

técnica en la siguiente vocalización

factores.  
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para aprender a cantar sigue una estructura de Maestro-

manda una serie de instrucciones y el alumno (aprendiz) las ejecuta, recibiendo 

una retroalimentación en función de su desempeño. 

En muchas otras actividades físicas, las diferencias en la técnica son fácilmente perceptibles

feedback por parte del profesor pueda darse en forma de instrucciones 

objetivas y claras. Por el contrario, muchas de las técnicas necesarias al aprender a cantar no son 

visibles exteriormente, por lo que la interpretación de los comentarios del profesor puede llegar a ser 

problemática, dada la dificultad de explicar verbalmente aspectos perceptivos en la producción de la 

s muy común que el alumno reciba las instrucciones por medio de lenguaje metaf

por ejemplo: “canta como si apoyases el sonido”, con la intención de que el estudiante consiga 

internas a determinadas salidas de voz. Esta problemática se traduce en una 

realimentación que puede llegar a ser ambigua y difícil de entender para los aprendices a canto.

Otro de los problemas de la estructura típica en una clase de canto es el lapso de tiempo transcurrido 

entre que el estudiante realiza la vocalización hasta que el profesor puede realizar un comentario. 

l objetivo era conectar aspectos musicales de la voz a determinadas sensaciones físicas y auditivas, 

el retraso en los comentarios hace que el aprendiz disocie las sensaciones que tenía 

de la fonación a la realimentación dada. 

el monitoreo en tiempo real de ciertas variables ha sido ampliamente demostrado 

como una técnica eficaz a la hora de tener un mejor control de el propio cuerpo en muchos ámbitos, 

nunciación (1) o el aprendizaje de una segunda lengua (2).  Uno 

que, por tanto, un sistema de sensores para la monitorización en tiempo real de ciertas variables

podría ser aprovechado de igual manera por parte de profesores y estudiantes de canto. 

squema que describe de forma clara el proceso de aprendizaje en una clase 

de canto, ilustrado en la figura 1.1.a. El modelo se inicia con una instrucción del profesor, la cual 

Después de dicha ejecución y pasado un tiempo CP

profesor realiza un comentario en base a su desempeño, con el cual el cantante intenta

técnica en la siguiente vocalización. La eficacia de este esquema depende principalmente de dos 
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-Aprendiz, en el cual 

las ejecuta, recibiendo 

perceptibles a simple 

por parte del profesor pueda darse en forma de instrucciones 

objetivas y claras. Por el contrario, muchas de las técnicas necesarias al aprender a cantar no son 

e la interpretación de los comentarios del profesor puede llegar a ser 

problemática, dada la dificultad de explicar verbalmente aspectos perceptivos en la producción de la 

s muy común que el alumno reciba las instrucciones por medio de lenguaje metafórico, como 

el estudiante consiga 

Esta problemática se traduce en una 

los aprendices a canto. 

Otro de los problemas de la estructura típica en una clase de canto es el lapso de tiempo transcurrido 

entre que el estudiante realiza la vocalización hasta que el profesor puede realizar un comentario. Si 

l objetivo era conectar aspectos musicales de la voz a determinadas sensaciones físicas y auditivas, 

las sensaciones que tenía en el momento 

el monitoreo en tiempo real de ciertas variables ha sido ampliamente demostrado 

como una técnica eficaz a la hora de tener un mejor control de el propio cuerpo en muchos ámbitos, 

.  Uno podría imaginar 

iempo real de ciertas variables 

podría ser aprovechado de igual manera por parte de profesores y estudiantes de canto.  

squema que describe de forma clara el proceso de aprendizaje en una clase 

.1.a. El modelo se inicia con una instrucción del profesor, la cual es 

Después de dicha ejecución y pasado un tiempo CP (Critical Period), el 

su desempeño, con el cual el cantante intentará mejorar su 

. La eficacia de este esquema depende principalmente de dos 
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Figura 1.1. Esquema teórico del proceso de aprendizaje vocal. (a) Proceso convencional. (b) Proceso con la 

ayuda de un sistema de realimentación visual (Fuente: Adaptado de Welch 1985

El primer factor es a lo que Welch se refiere como

capacidad del aprendiz para interpretar la información recibida por parte del profesor y aplicarla para 

mejorar. Al segundo factor importante se 

se produce entre las interacciones entre el profesor y el estudiante

puede optimizarse al reducir CP al máximo. 

La figura 1.1.b. muestra el esquema adaptado al aprend

visual en tiempo real (VFA). La realimentación se da de forma simultánea a la respuesta vocal. Esto 

reduce al máximo CP, optimizando los tiempos en la clase. Además repercute en una gran mejora del 

KR del cantante. El recibir información del exterior instantánea le permite modificar su respuesta 

vocal y observar los efectos de forma inmediata, lo cual repercute en una mejor asociación de las 

sensaciones percibidas en el momento de la fonación a la salida vocal de

1.1. Objetivos del trabajo 

El presente trabajo propone el diseño e implementación de un sistema de sensores, adquisición y 

visualización de datos para la ayuda al aprendizaje de canto, intentando solventar algunos de los 

problemas más generalizados en el proceso de enseñanza.

El sistema propuesto tendrá las siguientes características:

 Proporcionará información visual de variables que sean relevantes 

ayudará a que la realimentación sea clara, 

  Memoria

  

 

Esquema teórico del proceso de aprendizaje vocal. (a) Proceso convencional. (b) Proceso con la 

ayuda de un sistema de realimentación visual (Fuente: Adaptado de Welch 1985 (3))

El primer factor es a lo que Welch se refiere como KR o Knowledge of Results. Se define como la 

capacidad del aprendiz para interpretar la información recibida por parte del profesor y aplicarla para 

mejorar. Al segundo factor importante se le define como CP o tiempo de aprendizaje crítico, el cual 

entre el profesor y el estudiante. Welch destaca que el sistema 

puede optimizarse al reducir CP al máximo.  

el esquema adaptado al aprendizaje haciendo uso de un sistema de feedback 

visual en tiempo real (VFA). La realimentación se da de forma simultánea a la respuesta vocal. Esto 

optimizando los tiempos en la clase. Además repercute en una gran mejora del 

te. El recibir información del exterior instantánea le permite modificar su respuesta 

vocal y observar los efectos de forma inmediata, lo cual repercute en una mejor asociación de las 

sensaciones percibidas en el momento de la fonación a la salida vocal deseada. 

propone el diseño e implementación de un sistema de sensores, adquisición y 

para la ayuda al aprendizaje de canto, intentando solventar algunos de los 

problemas más generalizados en el proceso de enseñanza. 

El sistema propuesto tendrá las siguientes características: 

visual de variables que sean relevantes para el estudiante

clara, objetiva y no ambigua. 

Memoria 

 

Esquema teórico del proceso de aprendizaje vocal. (a) Proceso convencional. (b) Proceso con la 

) 

Se define como la 

capacidad del aprendiz para interpretar la información recibida por parte del profesor y aplicarla para 

como CP o tiempo de aprendizaje crítico, el cual 

. Welch destaca que el sistema 

feedback 

visual en tiempo real (VFA). La realimentación se da de forma simultánea a la respuesta vocal. Esto 

optimizando los tiempos en la clase. Además repercute en una gran mejora del 

te. El recibir información del exterior instantánea le permite modificar su respuesta 

vocal y observar los efectos de forma inmediata, lo cual repercute en una mejor asociación de las 

propone el diseño e implementación de un sistema de sensores, adquisición y 

para la ayuda al aprendizaje de canto, intentando solventar algunos de los 

para el estudiante. Esto 
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 El sistema proporcionará 

reciba de forma instantánea, f

movimientos a la salida deseada de voz.

 Debe ser fácil de manejar, no siendo un impedimento para la realización de una clase de canto. 

Además debe de poder usarse conectado a un PC, sin 

1.2. Alcance del trabajo

El alcance del trabajo comprende todas las fases necesarias hasta la fabricación de un prototipo que 

cumpla con los objetivos anteriormente expuestos.

Primeramente, se investigará qué variables puede

hora de facilitar su aprendizaje. Se diseñará

datos. Se implantarán los circuitos y sensores diseñados en un prototipo y se 

con el que mostrar la información
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El sistema proporcionará dicha información en tiempo real, de manera que la re

de forma instantánea, facilitando al estudiante la asociación de determinados 

movimientos a la salida deseada de voz. 

Debe ser fácil de manejar, no siendo un impedimento para la realización de una clase de canto. 

Además debe de poder usarse conectado a un PC, sin el uso de ningún material adicional.

Alcance del trabajo 

El alcance del trabajo comprende todas las fases necesarias hasta la fabricación de un prototipo que 

cumpla con los objetivos anteriormente expuestos. 

Primeramente, se investigará qué variables pueden ser relevantes  monitorear para un cantante a la 

hora de facilitar su aprendizaje. Se diseñará y simulará la electrónica destinada a la adquisición de 

datos. Se implantarán los circuitos y sensores diseñados en un prototipo y se programará

r la información de forma gráfica y en tiempo real. 
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información en tiempo real, de manera que la realimentación se 

acilitando al estudiante la asociación de determinados 

Debe ser fácil de manejar, no siendo un impedimento para la realización de una clase de canto. 

n material adicional. 

El alcance del trabajo comprende todas las fases necesarias hasta la fabricación de un prototipo que 

monitorear para un cantante a la 

la electrónica destinada a la adquisición de 

programará un software 
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2. Marco teórico 

El presente capítulo pretende dar una introducción a los conceptos teóricos más importantes sobre la 

voz, sus elementos fisiológicos y su técnica 

2.1. Generalidades 

La generación de la voz es un proceso complicado, en el cual actúan de manera simultánea tres 

elementos principales, conocidos en el mundo del canto como los tres motores: el sistema 

respiratorio, las cuerdas vocales y el tracto vocal. Cada uno de estos el

determinado, pero los tres sistemas deben trabajar coordinadamente para una correcta producción 

de voz. 

La figura 2.1.1 ilustra de forma esquemática 

generación de la voz. El sistema respiratorio actúa como un fuelle, comprimiendo el aire y creando un 

flujo que pasa por la glotis y el tracto vocal. Las cuerdas vocales vibran

flujo de aire, creando la fonación. Esta fuente de voz pasa entonces a tra

del cual puede ser controlada. Al control de la forma del tracto vocal se le conoce como articulación

Figura 2.1.1. Esquema de bloques del sistema de producción de voz. (Fuente: Adaptado de Su

Este sistema estamos muy acostumbrados a verlo en el ámbito de la ingeniería, por lo que un símil 

puede ayudar a entenderlo. El sistema respiratorio puede verse como un compresor, l

vocales como un oscilador, mientras que el tracto vocal actuaría como resonador.

  Memoria

  

capítulo pretende dar una introducción a los conceptos teóricos más importantes sobre la 

técnica aplicada al canto. 

La generación de la voz es un proceso complicado, en el cual actúan de manera simultánea tres 

elementos principales, conocidos en el mundo del canto como los tres motores: el sistema 

respiratorio, las cuerdas vocales y el tracto vocal. Cada uno de estos elementos tiene un cometido 

determinado, pero los tres sistemas deben trabajar coordinadamente para una correcta producción 

ilustra de forma esquemática los tres motores y sus respectivas funciones

sistema respiratorio actúa como un fuelle, comprimiendo el aire y creando un 

flujo que pasa por la glotis y el tracto vocal. Las cuerdas vocales vibran, dejando pasar y cortando ese 

sta fuente de voz pasa entonces a través del tracto vocal, la forma 

Al control de la forma del tracto vocal se le conoce como articulación

Esquema de bloques del sistema de producción de voz. (Fuente: Adaptado de Sundberg 

sistema estamos muy acostumbrados a verlo en el ámbito de la ingeniería, por lo que un símil 

puede ayudar a entenderlo. El sistema respiratorio puede verse como un compresor, las cuerdas 

vocales como un oscilador, mientras que el tracto vocal actuaría como resonador. 
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dejando pasar y cortando ese 
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ndberg (4)) 

sistema estamos muy acostumbrados a verlo en el ámbito de la ingeniería, por lo que un símil 

as cuerdas 
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Los músculos respiratorios espiratorios 

(compresor), reduciendo su volumen, lo que provee al resto del siste

tarde pasará a través de la glotis y el tracto vocal

Las cuerdas vocales (oscilador) 

está formada por variaciones periódicas en la presión del aire. Cuando

sistema respiratorio pasa a 

determinada, abriendo y cerrando el paso del aire. La salida de las cuerdas vocales

compuesta por pequeños pulsos de aire, oscilando a la misma frecuencia que las cuerdas. Si el 

cantante canta un tono de 440 Hz, quiere decir que las cuerdas vocales se abren y cierran 440 veces 

por segundo. 

La función del tracto vocal (resonador) es 

misma manera que lo haría un filtro en un circuito electrónico: atenúa unas frecuencias y amplifica 

otras, de acuerdo a su función de transferencia. 

viento se basa en el mismo principio. 

frecuencia que emite, amplificando tan solo una de las frecuencias y atenuando el resto.

Figura 2.1.2. Ilustración esquemática del sistema 

voz en cada una de las etapas de su generación. 
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espiratorios se encargan de comprimir el aire dentro de los pulmones 

reduciendo su volumen, lo que provee al resto del sistema con un flujo de aire que más 

tarde pasará a través de la glotis y el tracto vocal. 

Las cuerdas vocales (oscilador) son las encargadas de generar la señal acústica. Una señal acústica 

está formada por variaciones periódicas en la presión del aire. Cuando el flujo de aire generado por el 

sistema respiratorio pasa a través de las cuerdas vocales, éstas empiezan a vibrar a una frecuencia 

determinada, abriendo y cerrando el paso del aire. La salida de las cuerdas vocales

compuesta por pequeños pulsos de aire, oscilando a la misma frecuencia que las cuerdas. Si el 

cantante canta un tono de 440 Hz, quiere decir que las cuerdas vocales se abren y cierran 440 veces 

La función del tracto vocal (resonador) es una de las más complejas e interesantes. 

misma manera que lo haría un filtro en un circuito electrónico: atenúa unas frecuencias y amplifica 

su función de transferencia. El funcionamiento de muchos instrumentos de 

se basa en el mismo principio. De igual manera, la longitud de una flauta hace variar la 

frecuencia que emite, amplificando tan solo una de las frecuencias y atenuando el resto.

Ilustración esquemática del sistema fonador. Se muestra la forma de onda y análisis espectral de la 

voz en cada una de las etapas de su generación. (Fuente: J. Sundberg 
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se encargan de comprimir el aire dentro de los pulmones 

ma con un flujo de aire que más 

son las encargadas de generar la señal acústica. Una señal acústica 

el flujo de aire generado por el 

stas empiezan a vibrar a una frecuencia 

determinada, abriendo y cerrando el paso del aire. La salida de las cuerdas vocales, por tanto, está 

compuesta por pequeños pulsos de aire, oscilando a la misma frecuencia que las cuerdas. Si el 

cantante canta un tono de 440 Hz, quiere decir que las cuerdas vocales se abren y cierran 440 veces 

una de las más complejas e interesantes. Funciona de la 

misma manera que lo haría un filtro en un circuito electrónico: atenúa unas frecuencias y amplifica 

El funcionamiento de muchos instrumentos de 

de una flauta hace variar la 

frecuencia que emite, amplificando tan solo una de las frecuencias y atenuando el resto.  

 

rma de onda y análisis espectral de la 

J. Sundberg (5)) 
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 La forma del tracto vocal puede ser controlada por el cantante mediante la 

articulación. Dependiendo de su forma, varía

pasan por el resonador con mucha facilidad, y en canto se las conoce como 

un tono con una frecuencia distinta a las formantes pasa por el tracto vocal, esta se verá atenuada. 

Por ello, será importante para un cantante que las formantes coincidan con la frecuencia generada 

por las cuerdas vocales, de manera que no se pierda e

2.2. Aparato respiratorio 

El aparato respiratorio está compuesto principalmente por las vías aéreas, los pulmones y los 

músculos respiratorios.  

Los pulmones son estructuras esponjosas, ubicadas dentro de la caja torácica, e

el intercambio gaseoso con la sangre. Cuando 

fuerza proporcional a la cantidad de aire almacenado, mostrando un comportamiento elástico. 

Cuando los pulmones se encuentran a máxima c

2000 Pa. (6) 

Los principales músculos respiratorios son el diafragm

la pared abdominal. El diafragma y los intercostales externos son los encargados de la inspiración, 

mientras que los intercostales internos y la pared abdominal se encargan de la espiración.

La caja torácica es otro sistema elástico involucrado en la respiración. 

los músculos intercostales. Cuando los intercostales inspiratorios se contraen, la caja torácica 

aumenta su volumen. Cuando dichos músculos

hasta llegar a su volumen original, lo cual genera una fuerza 

contraria, los intercostales espiratorios 

expandirse una vez los músculos se relajan, creando una fuerza pasiva inspiratoria. 

  Memoria

  

ntrolada por el cantante mediante la técnica conocida como 

varía su función de transferencia. Algunas de las frecuencias 

pasan por el resonador con mucha facilidad, y en canto se las conoce como frecuencias formantes

un tono con una frecuencia distinta a las formantes pasa por el tracto vocal, esta se verá atenuada. 

Por ello, será importante para un cantante que las formantes coincidan con la frecuencia generada 

por las cuerdas vocales, de manera que no se pierda energía atenuada por el tracto vocal. 

El aparato respiratorio está compuesto principalmente por las vías aéreas, los pulmones y los 

Los pulmones son estructuras esponjosas, ubicadas dentro de la caja torácica, encargadas de realizar 

Cuando se llenan de aire, éstos intentan expulsarlo con una 

fuerza proporcional a la cantidad de aire almacenado, mostrando un comportamiento elástico. 

Cuando los pulmones se encuentran a máxima capacidad, pueden llegar a ejercer presiones de hasta 

Los principales músculos respiratorios son el diafragma, los músculos intercostales y los músculos

la pared abdominal. El diafragma y los intercostales externos son los encargados de la inspiración, 

mientras que los intercostales internos y la pared abdominal se encargan de la espiración. 

es otro sistema elástico involucrado en la respiración. Ésta se encuentra rodeada por 

Cuando los intercostales inspiratorios se contraen, la caja torácica 

Cuando dichos músculos cesan su actividad, la caja torácica trata de contraerse 

hasta llegar a su volumen original, lo cual genera una fuerza elástica espiratoria pasiva. De manera 

 reducen el volumen de la caja torácica, la cual trata de 

os se relajan, creando una fuerza pasiva inspiratoria.  
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reducen el volumen de la caja torácica, la cual trata de 
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Figura 2.

Como vemos, dependiendo del volumen de los pulmones, se crean fuerzas elásticas pasivas 

inspiratorias y espiratorias. El volumen 

punto en el que ambas fuerzas se igualan y anulan se le conoce como FRC (

Capacity). 

De entre todos los músculos encargados del contro

el más importante para un cantante. Se sitúa justo debajo de los pulmones, como podemos ver en la 

figura 2.2.1. 

El diafragma adopta una forma convexa cuando está relajado, similar a 

Cuando se contrae, se hace más plano, aumentando el volumen de la caja torácica y disminuyendo la 

presión subglótica. Esta disminución de

el nuevo volumen pulmonar. Su función, en este cas

émbolo aumenta el volumen dentro del tubo, por lo cual se absorbe el fluido en el que esté colocada.
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2.2.1. Recreación gráfica del diafragma (Fuente: Innerbody) 

Como vemos, dependiendo del volumen de los pulmones, se crean fuerzas elásticas pasivas 

El volumen pulmonar en el que se llega al punto de equilibrio, es decir, el 

punto en el que ambas fuerzas se igualan y anulan se le conoce como FRC (

De entre todos los músculos encargados del control de la respiración, seguramente el diafragma sea 

el más importante para un cantante. Se sitúa justo debajo de los pulmones, como podemos ver en la 

l diafragma adopta una forma convexa cuando está relajado, similar a la de un cuenco boca 

Cuando se contrae, se hace más plano, aumentando el volumen de la caja torácica y disminuyendo la 

bglótica. Esta disminución de presión provoca una inspiración de aire, encargado de llenar 

el nuevo volumen pulmonar. Su función, en este caso, se asemeja a la de una jeringa: al tirar del 

émbolo aumenta el volumen dentro del tubo, por lo cual se absorbe el fluido en el que esté colocada.
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Como vemos, dependiendo del volumen de los pulmones, se crean fuerzas elásticas pasivas 
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Figura 2.2.2. Ilustración esquemática del funcionamiento del diafragma.

caja torácica se modelizan con el símbolo de un muelle. 

Una forma fácil de controlar la actividad del diafragma es fijarse en la pared abdominal. El volumen 

del contenido abdominal no es compresible

órganos hacia abajo, los cuales en consecuencia presiona

mantener su volumen. Por tanto, cuando el diafragma está contraído, la parte más baja de la caja 

torácica y la pared abdominal están expandidas.

Cuando el diafragma se relaja, su única manera de volver a su forma

músculos de la pared abdominal. Al contraerse, empujan el contenido abdominal hacia adentro, y 

consecuentemente hacen subir al diafragma, 

Vistas las funciones del diafragma, podemos concluir 

inspiratorio, complementado por los intercostales inspiratorios. En contraposición

abdominales son músculos espiratorios

correspondientes.  

Como hemos visto, la presión subglótica  y el volumen pulmonar son

por los músculos inspiratorios y espiratorios

pulmones y la caja torácica cuando el volumen se mueve del punto de

variables hacen que mantener una presión subglótica constante sea una tarea difícil para un 

cantante.  

La presión subglótica está directamente relacionada con el volumen del sonido cantado. 

  Memoria

  

 

Ilustración esquemática del funcionamiento del diafragma. Las fuerzas elásticas producidas 

caja torácica se modelizan con el símbolo de un muelle. (Fuente: J. Sundberg (5)) 

Una forma fácil de controlar la actividad del diafragma es fijarse en la pared abdominal. El volumen 

compresible, por lo que cuando el diafragma se contrae, empuja a los 

órganos hacia abajo, los cuales en consecuencia presionan la pared abdominal hacia fuera con tal de 

mantener su volumen. Por tanto, cuando el diafragma está contraído, la parte más baja de la caja 

torácica y la pared abdominal están expandidas. 

Cuando el diafragma se relaja, su única manera de volver a su forma original es mediante los 

músculos de la pared abdominal. Al contraerse, empujan el contenido abdominal hacia adentro, y 

consecuentemente hacen subir al diafragma, reduciendo el volumen de los pulmones. 

Vistas las funciones del diafragma, podemos concluir que se trata de un músculo exclusivamente 

inspiratorio, complementado por los intercostales inspiratorios. En contraposición, los músculos 

espiratorios, y también son ayudados por los intercostales 

lótica  y el volumen pulmonar son función de las fuerzas ejercidas 

espiratorios, pero también de las fuerzas elásticas ejercidas por los 

pulmones y la caja torácica cuando el volumen se mueve del punto de equilibrio FRC. Todas estas 

variables hacen que mantener una presión subglótica constante sea una tarea difícil para un 

La presión subglótica está directamente relacionada con el volumen del sonido cantado.  
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Una forma fácil de controlar la actividad del diafragma es fijarse en la pared abdominal. El volumen 

, por lo que cuando el diafragma se contrae, empuja a los 

n la pared abdominal hacia fuera con tal de 

mantener su volumen. Por tanto, cuando el diafragma está contraído, la parte más baja de la caja 

original es mediante los 

músculos de la pared abdominal. Al contraerse, empujan el contenido abdominal hacia adentro, y 

que se trata de un músculo exclusivamente 

los músculos 

, y también son ayudados por los intercostales 

función de las fuerzas ejercidas 

, pero también de las fuerzas elásticas ejercidas por los 

equilibrio FRC. Todas estas 

variables hacen que mantener una presión subglótica constante sea una tarea difícil para un 



Desarrollo de un sistema de sensores y software de apoyo para la práctica del canto

Figura 2.2.3. Relación entre el vo

Como podemos ver en la figura 

prácticamente lineal. Es por ello que el ob

será el de mantener una presión y flujo de aire constantes durante toda la vocalización de una nota.

Cabe destacar que al doblar la presión subglótica, 

dB. Esto es justo el número de decibelios que debemos aumentar una señal sinusoidal 

oído humano la perciba el doble de fuerte.

Como hemos visto, la función principal del aparato respiratorio a la hora de cantar es la de regular la 

presión subglótica. Si lo que queremos es cantar una nota estable, de tono y volumen constantes, 

tendremos que mantener una presión constante durante toda la fonación. Est

ajuste de la actividad muscular inspiratoria y 

actividad muscular durante la vocalización de una nota a volumen constante.

Al inicio de la nota, las fuerzas el

cantante, y deberán contrarrestarse 

conocido como “freno respiratorio”. El cantante entonces deberá reducir

actividad de los músculos inspiratorios hasta que la

Una vez llegados al punto de equilibrio o FRC, las fuerzas pasivas tenderán a 

elásticas inspiratorias, las cuales deberán ser contrarrestadas gradualm

músculos espiratorios. Como vemos en la figura 2.

respiratorios se corresponde al descrito. 
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Relación entre el volumen en dB (eje y) y la presión subglótica en cm H20 (eje x). (Fuente: J. 

Sundberg (4)) 

Como podemos ver en la figura 2.2.3, presión subglótica y volumen en dB mantienen una relación 

Es por ello que el objetivo principal de un cantante en cuanto a la respiración 

será el de mantener una presión y flujo de aire constantes durante toda la vocalización de una nota.

Cabe destacar que al doblar la presión subglótica, tenemos un aumento de media del volumen de 9 

dB. Esto es justo el número de decibelios que debemos aumentar una señal sinusoidal 

oído humano la perciba el doble de fuerte. 

a función principal del aparato respiratorio a la hora de cantar es la de regular la 

presión subglótica. Si lo que queremos es cantar una nota estable, de tono y volumen constantes, 

tendremos que mantener una presión constante durante toda la fonación. Esto requiere un 

ajuste de la actividad muscular inspiratoria y espiratoria. La figura 2.2.4 muestra los niveles de 

actividad muscular durante la vocalización de una nota a volumen constante. 

Al inicio de la nota, las fuerzas elásticas generarán presiones demasiado grandes

y deberán contrarrestarse activando los músculos inspiratorios, produciendo el fenómeno 

conocido como “freno respiratorio”. El cantante entonces deberá reducir gradualmente el nivel de 

músculos inspiratorios hasta que las fuerzas pasivas produzcan 

Una vez llegados al punto de equilibrio o FRC, las fuerzas pasivas tenderán a convertirse en fuerzas

elásticas inspiratorias, las cuales deberán ser contrarrestadas gradualmente con la activación de los 

músculos espiratorios. Como vemos en la figura 2.2.4, el comportamiento de los músculos 

respiratorios se corresponde al descrito.  
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Figura 2.2.4. Monitoreo de la actividad muscular (

vocalización de una nota a volumen constante (Fuente: Sears y Davis 

A pesar de que la respiración tiene un papel fundamental a la hora de cantar, aún hay mucha 

confusión alrededor de cómo respiran los cantantes. Muchos 

ser poco claros, incluso algunas veces, llegando a contradecir principios de la respiración recogidos en 

libros de medicina y fisiología. Por ejemplo en 

como: “A modo de émbolo, (el diafragma) empuja literalmente los pulmones para vaciarlos”

Como hemos visto en libros como “Respiratory Physiology: The Essentials

músculo exclusivamente inspiratorio. Durante la espiración, éste es empujado por otros músculos 

espiratorios como la pared abdominal, con el fin de comprimir el aire de los pulmones, pero nunca 

ejercerá una fuerza de empuje por sí solo. 

Parece ser que no todos los cantantes mantienen una estrategia común 

respiratorio. Una de las principales diferencias es el posicionamiento de la pared abdominal. 

que algunos cantantes cantan con la pared abdom

mayoritario del diafragma (ésta es la técnica mayormente aceptada  como correcta en el canto), 

otros lo hacen con la pared abdominal metida hacia dentro, con una respiración menos 

diafragmática. 

Hixon, Hoffmann o Thomasson (10) son algunos de lo

de estas dos técnicas respiratorias aplicadas al canto y la ópera. L

(barriga hacia dentro) y “belly out” (barriga hacia 

todos llegaron a la misma conclusión: no se encontraron diferencias significativas en ninguna de las 

variables medidas que definen la calidad de la voz cantada. Ambas parecían tener pequeñas ventajas 

y desventajas, por lo que se concluyó que ninguna de las dos

otra. 
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Monitoreo de la actividad muscular (Electromiografía) inspiratoria y espiratoria durante la 

vocalización de una nota a volumen constante (Fuente: Sears y Davis (7) ) 

A pesar de que la respiración tiene un papel fundamental a la hora de cantar, aún hay mucha 

dedor de cómo respiran los cantantes. Muchos profesores y libros sobre canto suelen 

ser poco claros, incluso algunas veces, llegando a contradecir principios de la respiración recogidos en 

ejemplo en “Canto y técnica para dummies” (8), encontramos

A modo de émbolo, (el diafragma) empuja literalmente los pulmones para vaciarlos”  

Respiratory Physiology: The Essentials” (9), el diafragma es un 

músculo exclusivamente inspiratorio. Durante la espiración, éste es empujado por otros músculos 

espiratorios como la pared abdominal, con el fin de comprimir el aire de los pulmones, pero nunca 

solo.  

Parece ser que no todos los cantantes mantienen una estrategia común en cuanto al uso del sistema 

. Una de las principales diferencias es el posicionamiento de la pared abdominal. Mientras 

que algunos cantantes cantan con la pared abdominal sacada hacia fuera, y por tanto haciendo uso 

mayoritario del diafragma (ésta es la técnica mayormente aceptada  como correcta en el canto), 

otros lo hacen con la pared abdominal metida hacia dentro, con una respiración menos 

son algunos de los investigadores que analizaron la repercusión 

de estas dos técnicas respiratorias aplicadas al canto y la ópera. Les dieron el nombre de “belly in” 

) y “belly out” (barriga hacia fuera). Después de llevar a cabo sus experimentos, 

s llegaron a la misma conclusión: no se encontraron diferencias significativas en ninguna de las 

la calidad de la voz cantada. Ambas parecían tener pequeñas ventajas 

y desventajas, por lo que se concluyó que ninguna de las dos técnicas debería ser más correcta que la 

Memoria 

 

a durante la 

A pesar de que la respiración tiene un papel fundamental a la hora de cantar, aún hay mucha 

libros sobre canto suelen 

ser poco claros, incluso algunas veces, llegando a contradecir principios de la respiración recogidos en 

encontramos citas 

, el diafragma es un 

músculo exclusivamente inspiratorio. Durante la espiración, éste es empujado por otros músculos 

espiratorios como la pared abdominal, con el fin de comprimir el aire de los pulmones, pero nunca 

en cuanto al uso del sistema 

Mientras 

inal sacada hacia fuera, y por tanto haciendo uso 

mayoritario del diafragma (ésta es la técnica mayormente aceptada  como correcta en el canto), 

otros lo hacen con la pared abdominal metida hacia dentro, con una respiración menos 

la repercusión 

es dieron el nombre de “belly in” 

Después de llevar a cabo sus experimentos, 

s llegaron a la misma conclusión: no se encontraron diferencias significativas en ninguna de las 

la calidad de la voz cantada. Ambas parecían tener pequeñas ventajas 

correcta que la 
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En cualquier caso, la técnica reconocida convencionalmente como  correcta para la respiración en el 

ámbito del canto es la diafragmática (

2.3. Fonación 

Las cuerdas vocales son una serie de músculos con

14 mm de longitud en mujeres y unos 15 a 20 mm en hombres. Se ubican dentro de la laringe, en la 

parte superior de la tráquea.

Figura 2.3.1 A la izquierda: Imagen lateral de la laringe y tracto vocal. A la de

La abertura entre las cuerdas vocales se denomina glotis. Las cuerdas se unen posteriormente a

cartílago aritenoides, y anteriormente al cartílago tiroi

muy rápido, abriendo y cerrando la glotis, separando y acercando la parte posterior de las cuerdas. A 

la aproximación de las cuerdas vocales entre sí se le conoce como aducción, siendo la abducción la 

acción contraria. 

La glotis funciona como final de una pequeña cavidad con forma de tubo: la laringe. La laringe es un 

tubo estrecho y corto, de unos 2 cm de largo. Éste se inserta al final de la faringe, otro órgano 

tubular, pero más largo y ancho.

Como hemos visto anteriormente

detrás de la nuez, dejando pasar periódicamente pulsos del flujo de aire generado por el aparato 

respiratorio. La frecuencia de la vibración corresponde a la frecuencia fun
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En cualquier caso, la técnica reconocida convencionalmente como  correcta para la respiración en el 

ámbito del canto es la diafragmática (belly out). 

Las cuerdas vocales son una serie de músculos con forma de repliegues membranosos, de unos 9 a 

14 mm de longitud en mujeres y unos 15 a 20 mm en hombres. Se ubican dentro de la laringe, en la 

parte superior de la tráquea. 

A la izquierda: Imagen lateral de la laringe y tracto vocal. A la derecha: vista en planta de las 

cuerdas vocales. Fuente: Graham et al. (11) 

La abertura entre las cuerdas vocales se denomina glotis. Las cuerdas se unen posteriormente a

aritenoides, y anteriormente al cartílago tiroides. El cartílago aritenoides puede

muy rápido, abriendo y cerrando la glotis, separando y acercando la parte posterior de las cuerdas. A 

la aproximación de las cuerdas vocales entre sí se le conoce como aducción, siendo la abducción la 

La glotis funciona como final de una pequeña cavidad con forma de tubo: la laringe. La laringe es un 

tubo estrecho y corto, de unos 2 cm de largo. Éste se inserta al final de la faringe, otro órgano 

tubular, pero más largo y ancho. 

anteriormente, las cuerdas vocales abren y cierran alternativamente la glotis justo 

, dejando pasar periódicamente pulsos del flujo de aire generado por el aparato 

. La frecuencia de la vibración corresponde a la frecuencia fundamental del tono cantado. 
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En cualquier caso, la técnica reconocida convencionalmente como  correcta para la respiración en el 

forma de repliegues membranosos, de unos 9 a 

14 mm de longitud en mujeres y unos 15 a 20 mm en hombres. Se ubican dentro de la laringe, en la 

 

recha: vista en planta de las 

La abertura entre las cuerdas vocales se denomina glotis. Las cuerdas se unen posteriormente al 

El cartílago aritenoides puede moverse 

muy rápido, abriendo y cerrando la glotis, separando y acercando la parte posterior de las cuerdas. A 

la aproximación de las cuerdas vocales entre sí se le conoce como aducción, siendo la abducción la 

La glotis funciona como final de una pequeña cavidad con forma de tubo: la laringe. La laringe es un 

tubo estrecho y corto, de unos 2 cm de largo. Éste se inserta al final de la faringe, otro órgano 

, las cuerdas vocales abren y cierran alternativamente la glotis justo 

, dejando pasar periódicamente pulsos del flujo de aire generado por el aparato 

damental del tono cantado. 
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Para una A4 (La), la frecuencia de vibración es de 440 Hz, o en otros términos, vibran cada 2.3 ms. De 

este periodo, aproximadamente, 1/5 se usa en cerrar la glotis mientras los 4/5 restantes en abrirla. 

Aunque la articulación del tracto vocal es el protagonista a la hora de controlar el timbre, la 

generación de la voz en las cuerdas vocales también es una variable a tener en cuenta. 

La fonación se controla a partir de dos factores. El primero es la presión subglótica, generada 

aparato respiratorio. El segundo, la configuración de las cuerdas vocales. Éstas pueden cambiar su 

tensión y su grosor, lo cual hace variar la frecuencia de fonación.

Cuando generamos un sonido grave, las cuerdas están relajadas, gruesas y cortas. C

estiramos, éstas se hacen más delgadas y la tensión aumenta, generando sonidos cada vez más 

agudos.  

Figura 2.3.2 Relación entre el estiramiento de las cuerdas vocales en % y el aumento en la  frecuencia de 

El alargamiento de las cuerdas vocales se produce 

contraen, aumenta la distancia entre las inserciones anteriores y posteriores de las cuerdas, lo que 

implica un alargamiento de las mismas.  

2.4. Articulación 

El tracto vocal está constituido por la cavidad oral, nasal, la faringe y la laringe. Como

anteriormente, las cuerdas vocales producen un sonido a la frecuencia fundamental, acompañada de 

  Memoria

  

Para una A4 (La), la frecuencia de vibración es de 440 Hz, o en otros términos, vibran cada 2.3 ms. De 

este periodo, aproximadamente, 1/5 se usa en cerrar la glotis mientras los 4/5 restantes en abrirla. 

el tracto vocal es el protagonista a la hora de controlar el timbre, la 

generación de la voz en las cuerdas vocales también es una variable a tener en cuenta.  

La fonación se controla a partir de dos factores. El primero es la presión subglótica, generada 

aparato respiratorio. El segundo, la configuración de las cuerdas vocales. Éstas pueden cambiar su 

tensión y su grosor, lo cual hace variar la frecuencia de fonación. 

Cuando generamos un sonido grave, las cuerdas están relajadas, gruesas y cortas. Conforme las 

estiramos, éstas se hacen más delgadas y la tensión aumenta, generando sonidos cada vez más 

 

Relación entre el estiramiento de las cuerdas vocales en % y el aumento en la  frecuencia de 

fonación en %. (Fuente: Sundberg (4)) 

El alargamiento de las cuerdas vocales se produce gracias a los músculos cricotiroideos. Cuando se 

contraen, aumenta la distancia entre las inserciones anteriores y posteriores de las cuerdas, lo que 

El tracto vocal está constituido por la cavidad oral, nasal, la faringe y la laringe. Como hemos visto 

anteriormente, las cuerdas vocales producen un sonido a la frecuencia fundamental, acompañada de 

Memoria 

 

Para una A4 (La), la frecuencia de vibración es de 440 Hz, o en otros términos, vibran cada 2.3 ms. De 

este periodo, aproximadamente, 1/5 se usa en cerrar la glotis mientras los 4/5 restantes en abrirla.  

el tracto vocal es el protagonista a la hora de controlar el timbre, la 

La fonación se controla a partir de dos factores. El primero es la presión subglótica, generada por el 

aparato respiratorio. El segundo, la configuración de las cuerdas vocales. Éstas pueden cambiar su 

onforme las 

estiramos, éstas se hacen más delgadas y la tensión aumenta, generando sonidos cada vez más 

Relación entre el estiramiento de las cuerdas vocales en % y el aumento en la  frecuencia de 

. Cuando se 

contraen, aumenta la distancia entre las inserciones anteriores y posteriores de las cuerdas, lo que 

hemos visto 

anteriormente, las cuerdas vocales producen un sonido a la frecuencia fundamental, acompañada de 
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sus armónicos. Éste no es el sonido final de la voz, ya que todavía debe pasar por el tracto vocal, el 

cual filtrará el sonido cambiando el result

Entendemos por articulación al conjunto de maniobras hechas para ajustar la forma del tracto vocal 

durante la fonación. Éste dispone de numerosos articuladores, como por ejemplo: los labios, la 

mandíbula, la lengua, el velo del paladar y la lari

variables tiene una función de transferencia específica

Las frecuencias transferidas con mayor facilidad a través del tracto vocal reciben el nombre de 

frecuencias formantes. 

El funcionamiento es muy similar al de la mayoría de instrumentos de viento. Pongamos el ejemplo 

de una flauta dulce. Al soplar por la emboc

descompuesta en numerosas ondas sinusoidales de distintas frecue

serán amplificadas al máximo las que encuentren un vientre en la desembocadura del tubo, ya que es 

donde encontramos la máxima amplitud. Como vemos en la figura 

primer vientre se encuentra en e

El resto de señales con un vientre en el extremo de la flauta reciben el nombre de armónicos, y su 

frecuencia se corresponde a los múltiplos impares de la frecuencia fundamental.

Figura 2.4.1. Generación de armónicos en la señal de sonido 

Una buena articulación permite dos cambios básicos en la forma del tracto vocal. Un descenso 

laríngeo sumado a una protrusión

graves. Por el contrario, una retrusión labial y un elevado de la laringe acortarán la longitud del 

tracto, por lo que las formantes adquirirán frecuencias más agudas. La segunda dimensión 

controlable del tracto vocal es su diámetro. Las constr

causadas principalmente por la posición mandibular y lingual.
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sus armónicos. Éste no es el sonido final de la voz, ya que todavía debe pasar por el tracto vocal, el 

cual filtrará el sonido cambiando el resultado final. 

Entendemos por articulación al conjunto de maniobras hechas para ajustar la forma del tracto vocal 

dispone de numerosos articuladores, como por ejemplo: los labios, la 

mandíbula, la lengua, el velo del paladar y la laringe. Cada una de las configuraciones de estas 

variables tiene una función de transferencia específica, actuando como diferentes filtros acústicos

Las frecuencias transferidas con mayor facilidad a través del tracto vocal reciben el nombre de 

El funcionamiento es muy similar al de la mayoría de instrumentos de viento. Pongamos el ejemplo 

de una flauta dulce. Al soplar por la embocadura, generaremos una onda que puede ser 

descompuesta en numerosas ondas sinusoidales de distintas frecuencias. De todas estas ondas, 

serán amplificadas al máximo las que encuentren un vientre en la desembocadura del tubo, ya que es 

donde encontramos la máxima amplitud. Como vemos en la figura 2.4.1, se amplifica una onda cuyo 

primer vientre se encuentra en el extremo del tubo, la cual se conoce como frecuencia fundamental. 

El resto de señales con un vientre en el extremo de la flauta reciben el nombre de armónicos, y su 

se corresponde a los múltiplos impares de la frecuencia fundamental. 

 

Generación de armónicos en la señal de sonido generada en una flauta.

Una buena articulación permite dos cambios básicos en la forma del tracto vocal. Un descenso 

protrusión labial alargará el tracto, produciendo frecuencias fo

graves. Por el contrario, una retrusión labial y un elevado de la laringe acortarán la longitud del 

tracto, por lo que las formantes adquirirán frecuencias más agudas. La segunda dimensión 

controlable del tracto vocal es su diámetro. Las constricciones y dilataciones de este órgano son 

causadas principalmente por la posición mandibular y lingual. Una mayor apertura mandibular 
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sus armónicos. Éste no es el sonido final de la voz, ya que todavía debe pasar por el tracto vocal, el 

Entendemos por articulación al conjunto de maniobras hechas para ajustar la forma del tracto vocal 

dispone de numerosos articuladores, como por ejemplo: los labios, la 

nge. Cada una de las configuraciones de estas 

, actuando como diferentes filtros acústicos. 

Las frecuencias transferidas con mayor facilidad a través del tracto vocal reciben el nombre de 

El funcionamiento es muy similar al de la mayoría de instrumentos de viento. Pongamos el ejemplo 

adura, generaremos una onda que puede ser 

ncias. De todas estas ondas, 

serán amplificadas al máximo las que encuentren un vientre en la desembocadura del tubo, ya que es 

, se amplifica una onda cuyo 

l extremo del tubo, la cual se conoce como frecuencia fundamental. 

El resto de señales con un vientre en el extremo de la flauta reciben el nombre de armónicos, y su 

 

generada en una flauta. 

Una buena articulación permite dos cambios básicos en la forma del tracto vocal. Un descenso 

labial alargará el tracto, produciendo frecuencias formantes más 

graves. Por el contrario, una retrusión labial y un elevado de la laringe acortarán la longitud del 

tracto, por lo que las formantes adquirirán frecuencias más agudas. La segunda dimensión 

icciones y dilataciones de este órgano son 

na mayor apertura mandibular 
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repercutirá en una primera formante de frecuencia más alta. 

la posición de la lengua en las frecuencias formantes, la cual define en mayor medida la frecuencia de 

la segunda formante. 

Figura 2.4.2. Función de transferencia del tracto vocal

En la figura 2.4.2 podemos ver la función de transferencia del tracto vocal. En la gráfica superior se 

muestran las funciones de transferencias de las primeras cuatro reso

gráfico inferior muestra la función de transferencia total del tracto v

superposición de las resonancias individuales.

  Memoria

  

repercutirá en una primera formante de frecuencia más alta. También podemos ver la influencia de 

en las frecuencias formantes, la cual define en mayor medida la frecuencia de 

 

Función de transferencia del tracto vocal (Fuente: Adaptado de Stevens (1998), p

podemos ver la función de transferencia del tracto vocal. En la gráfica superior se 

muestran las funciones de transferencias de las primeras cuatro resonancias de forma individual. El 

gráfico inferior muestra la función de transferencia total del tracto vocal, resultante de la 

superposición de las resonancias individuales. 

Memoria 

 

También podemos ver la influencia de 

en las frecuencias formantes, la cual define en mayor medida la frecuencia de 

, p 129) 

podemos ver la función de transferencia del tracto vocal. En la gráfica superior se 

nancias de forma individual. El 

ocal, resultante de la 



Desarrollo de un sistema de sensores y software de apoyo para la práctica del canto

3. Antecedentes

Los ordenadores llevan tiempo siendo usados de forma eficiente 

neuromusculares en múltiples ámbitos, tales como el deporte, patologías de la 

de una segunda lengua. Para trasladar el uso de éstas técnicas al canto, debemos saber de su 

efectividad. 

3.1. Influencia del monitoreo en tiempo real

Los sistemas de monitoreo gráfico en tiempo real 

aprendizaje del canto han sido estudiados en las últimas décadas. Numerosos estudios respaldan su 

efectividad (3) (12) (13) (14), encontrando mejoras en la precisión vocal al usar uno de estos sistemas.

Wilson et al. (15) estudiaron la mejora en el aprendizaje haciendo uso de estos sistemas respecto a 

un grupo de control que no hacía uso de ninguna ayuda. 45 personas participaron en el experimento, 

con edades comprendidas entre los 1

El experimento comprendía 3 fases principalmente. En la primera fase (

error en la afinación de los participantes al pedírseles una serie de notas, trabajando con el e

absoluto en Hz entre la frecuencia pedida y la frecuencia cantada. 

En la segunda fase, se les pedía a los participantes que practicasen durante un tiempo escalas, 

canciones y notas. Como podemos ver en la figura 

dependiendo del tipo de ayuda que recibían. El primer grupo podía ver la frecuencia que estaban 

cantando a partir de una gráfica, el segundo a partir de visualizar un teclado en la pantalla, mientras 

que el grupo de control no recibió ningún tipo

Figura 3.1.1.  Estructura de los participantes en el experimento. (Fuente: Wilson 2007 
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Antecedentes 

Los ordenadores llevan tiempo siendo usados de forma eficiente en el desarrollo de habilidades 

neuromusculares en múltiples ámbitos, tales como el deporte, patologías de la 

de una segunda lengua. Para trasladar el uso de éstas técnicas al canto, debemos saber de su 

Influencia del monitoreo en tiempo real 

Los sistemas de monitoreo gráfico en tiempo real (Real Time Visual Feedback o RTVF) 

aprendizaje del canto han sido estudiados en las últimas décadas. Numerosos estudios respaldan su 

, encontrando mejoras en la precisión vocal al usar uno de estos sistemas.

estudiaron la mejora en el aprendizaje haciendo uso de estos sistemas respecto a 

un grupo de control que no hacía uso de ninguna ayuda. 45 personas participaron en el experimento, 

con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años, ninguno de ellos siendo cantante profesional.

El experimento comprendía 3 fases principalmente. En la primera fase (baseline

error en la afinación de los participantes al pedírseles una serie de notas, trabajando con el e

absoluto en Hz entre la frecuencia pedida y la frecuencia cantada.  

En la segunda fase, se les pedía a los participantes que practicasen durante un tiempo escalas, 

canciones y notas. Como podemos ver en la figura 3.1.1, se dividió a los sujetos en tre

dependiendo del tipo de ayuda que recibían. El primer grupo podía ver la frecuencia que estaban 

cantando a partir de una gráfica, el segundo a partir de visualizar un teclado en la pantalla, mientras 

que el grupo de control no recibió ningún tipo de ayuda. 

Estructura de los participantes en el experimento. (Fuente: Wilson 2007 
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en el desarrollo de habilidades 

neuromusculares en múltiples ámbitos, tales como el deporte, patologías de la voz o el aprendizaje 

de una segunda lengua. Para trasladar el uso de éstas técnicas al canto, debemos saber de su 

(Real Time Visual Feedback o RTVF) aplicados al 

aprendizaje del canto han sido estudiados en las últimas décadas. Numerosos estudios respaldan su 

, encontrando mejoras en la precisión vocal al usar uno de estos sistemas. 

estudiaron la mejora en el aprendizaje haciendo uso de estos sistemas respecto a 

un grupo de control que no hacía uso de ninguna ayuda. 45 personas participaron en el experimento, 

8 y los 60 años, ninguno de ellos siendo cantante profesional. 

baseline), se examinaba el 

error en la afinación de los participantes al pedírseles una serie de notas, trabajando con el error 

En la segunda fase, se les pedía a los participantes que practicasen durante un tiempo escalas, 

, se dividió a los sujetos en tres grupos, 

dependiendo del tipo de ayuda que recibían. El primer grupo podía ver la frecuencia que estaban 

cantando a partir de una gráfica, el segundo a partir de visualizar un teclado en la pantalla, mientras 

 

Estructura de los participantes en el experimento. (Fuente: Wilson 2007 (15)) 
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Después de la sesión de práctica, se pidió a lo

antes de practicar con los sistemas RTVF. Los resultados se recogen en la figura 

El análisis trataba de dar respuesta a la efectividad de los sistemas RTVF en la mejora de la afinación. 

Como podemos ver, tanto el grupo que hacía uso de la gráfica como el teclado obtuvieron una 

notable mejora en su error, mientras que el grupo de control permaneció con un desempeño muy 

similar al test inicial. El estudio concluyó por tanto que los sistemas de realime

tiempo real podían ser aplicables al canto, mostrando una buena mejora en aspectos como la 

afinación. 

Figura 3.1.2.  Resultados del experimento. La barra blanca define el error en frecuencia producido en 

el pre-test, la barra negra define el error en frecuencia producido tras la práctica, con la ayuda de la 

herramienta indicada para cada grupo. (Fuente: Wilson 2007 

Debido a que la eficacia de estos sistemas ha sido ampliamente demostrada, en las últimas décadas 

han surgido algunos programas comerciales basándose en aplicar sistemas RTVF al canto. Algunos de 

los más importantes (16) son SINGAD (17)

tiene sus particularidades, aunque generalmente todos 

Toda la información presentada se extrae a partir del análisis  de la señal de audio del cantante 

captada a partir de un micrófono. 

  Memoria

  

Después de la sesión de práctica, se pidió a los participantes que ejecutaran la misma prueba que 

con los sistemas RTVF. Los resultados se recogen en la figura 3.1.2.  

El análisis trataba de dar respuesta a la efectividad de los sistemas RTVF en la mejora de la afinación. 

s ver, tanto el grupo que hacía uso de la gráfica como el teclado obtuvieron una 

notable mejora en su error, mientras que el grupo de control permaneció con un desempeño muy 

similar al test inicial. El estudio concluyó por tanto que los sistemas de realimentación visual en 

tiempo real podían ser aplicables al canto, mostrando una buena mejora en aspectos como la 

Resultados del experimento. La barra blanca define el error en frecuencia producido en 

ne el error en frecuencia producido tras la práctica, con la ayuda de la 

herramienta indicada para cada grupo. (Fuente: Wilson 2007 (15)) 

Debido a que la eficacia de estos sistemas ha sido ampliamente demostrada, en las últimas décadas 

han surgido algunos programas comerciales basándose en aplicar sistemas RTVF al canto. Algunos de 

(17), ALBERT, SING & SEE o VOXed. Cada uno de los programas 

tiene sus particularidades, aunque generalmente todos basan sus medidas en las mismas variables: 

Toda la información presentada se extrae a partir del análisis  de la señal de audio del cantante 

Memoria 

 

s participantes que ejecutaran la misma prueba que 

El análisis trataba de dar respuesta a la efectividad de los sistemas RTVF en la mejora de la afinación. 

s ver, tanto el grupo que hacía uso de la gráfica como el teclado obtuvieron una 

notable mejora en su error, mientras que el grupo de control permaneció con un desempeño muy 

ntación visual en 

tiempo real podían ser aplicables al canto, mostrando una buena mejora en aspectos como la 

 

Resultados del experimento. La barra blanca define el error en frecuencia producido en 

ne el error en frecuencia producido tras la práctica, con la ayuda de la 

Debido a que la eficacia de estos sistemas ha sido ampliamente demostrada, en las últimas décadas 

han surgido algunos programas comerciales basándose en aplicar sistemas RTVF al canto. Algunos de 

SEE o VOXed. Cada uno de los programas 

medidas en las mismas variables: 

Toda la información presentada se extrae a partir del análisis  de la señal de audio del cantante 
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4. Variables a medir

4.1. Diafragma y respiración

Como hemos visto anteriormente, el sistema respiratorio es el encargado de proporcionar un flujo de 

aire constante a las cuerdas vocales. Su control se lleva a cabo a partir de músculos inspiratorios y

espiratorios, y su actividad no es perceptible a simple vista. 

Aunque algunos estudios no hayan encontrado diferencias entre la respiraci

diafragmática, la técnica preferida por los profesores de canto hoy en día es la respiración 

diafragmática. Es por ello que se plantea el diseño de un sensor para distinguir entre respiración 

pectoral y diafragmática.  

La respiración diafragmática es aquella que hace 

respiración diafragmática también es cono

Esto se debe a que el diafragma, al contraerse, empuja las vísceras hacia abajo. Éstas, al no ser 

compresibles, buscan un lugar por el que salir para poder mantener su volumen anterior, lo cual hace

a la pared abdominal expandirse hacia fuera.

Tal y como define Sundberg 

actividad del diafragma en la 

proporcionar un feedback del tipo de respiración será la elongación del contorno abdominal.

4.2. Fonación y cuerdas vocales

Como hemos visto anteriormente, la frecuencia fundamental se corresponde a la 

cuerdas vocales. Según Sundberg 

contenida en los pulmones, pero la amplitud de la frecuencia fundamental puede ser controlada 

independientemente del volumen tot

en dB pueden contener amplitudes de la fundamental totalmente distintas.

La amplitud de la fundamental se controla a partir de la fuerza con la que las cuerdas vocales se 

cierran. Si la fuerza es muy leve, las cuerdas no llegan a tocarse una con la otra, y la fundamental 

domina todo el espectro. Acústicamente, esto se traduce en una voz suave, como susurrada y 

afónica. Por el contrario, si la fuerza de aducción es muy grande, las cuerdas vocales
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Variables a medir 

Diafragma y respiración 

Como hemos visto anteriormente, el sistema respiratorio es el encargado de proporcionar un flujo de 

aire constante a las cuerdas vocales. Su control se lleva a cabo a partir de músculos inspiratorios y

, y su actividad no es perceptible a simple vista.  

Aunque algunos estudios no hayan encontrado diferencias entre la respiraci

, la técnica preferida por los profesores de canto hoy en día es la respiración 

tica. Es por ello que se plantea el diseño de un sensor para distinguir entre respiración 

La respiración diafragmática es aquella que hace un uso mayoritario del diafragma al inspirar. La 

respiración diafragmática también es conocida comúnmente cono “belly out” (barriga hacia fuera). 

Esto se debe a que el diafragma, al contraerse, empuja las vísceras hacia abajo. Éstas, al no ser 

compresibles, buscan un lugar por el que salir para poder mantener su volumen anterior, lo cual hace

la pared abdominal expandirse hacia fuera. 

Sundberg (4), la expansión de la pared abdominal es un síntoma inequívoco de la 

actividad del diafragma en la inspiración. Por lo tanto, la variable propuesta a medi

del tipo de respiración será la elongación del contorno abdominal.

Fonación y cuerdas vocales 

Como hemos visto anteriormente, la frecuencia fundamental se corresponde a la 

cuerdas vocales. Según Sundberg (5), el volumen de la fonación es proporcional a la presión 

contenida en los pulmones, pero la amplitud de la frecuencia fundamental puede ser controlada 

independientemente del volumen total de la fonación. Por ejemplo, dos tonos con el mismo volumen 

en dB pueden contener amplitudes de la fundamental totalmente distintas. 

La amplitud de la fundamental se controla a partir de la fuerza con la que las cuerdas vocales se 

es muy leve, las cuerdas no llegan a tocarse una con la otra, y la fundamental 

domina todo el espectro. Acústicamente, esto se traduce en una voz suave, como susurrada y 

afónica. Por el contrario, si la fuerza de aducción es muy grande, las cuerdas vocales
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Como hemos visto anteriormente, el sistema respiratorio es el encargado de proporcionar un flujo de 

aire constante a las cuerdas vocales. Su control se lleva a cabo a partir de músculos inspiratorios y 

Aunque algunos estudios no hayan encontrado diferencias entre la respiración abdominal o 

, la técnica preferida por los profesores de canto hoy en día es la respiración 

tica. Es por ello que se plantea el diseño de un sensor para distinguir entre respiración 

diafragma al inspirar. La 

cida comúnmente cono “belly out” (barriga hacia fuera). 

Esto se debe a que el diafragma, al contraerse, empuja las vísceras hacia abajo. Éstas, al no ser 

compresibles, buscan un lugar por el que salir para poder mantener su volumen anterior, lo cual hace 

, la expansión de la pared abdominal es un síntoma inequívoco de la 

inspiración. Por lo tanto, la variable propuesta a medir para 

del tipo de respiración será la elongación del contorno abdominal.  

Como hemos visto anteriormente, la frecuencia fundamental se corresponde a la vibración de las 

el volumen de la fonación es proporcional a la presión 

contenida en los pulmones, pero la amplitud de la frecuencia fundamental puede ser controlada 

al de la fonación. Por ejemplo, dos tonos con el mismo volumen 

La amplitud de la fundamental se controla a partir de la fuerza con la que las cuerdas vocales se 

es muy leve, las cuerdas no llegan a tocarse una con la otra, y la fundamental 

domina todo el espectro. Acústicamente, esto se traduce en una voz suave, como susurrada y 

afónica. Por el contrario, si la fuerza de aducción es muy grande, las cuerdas vocales se presionan con 
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fuerza la una a la otra, haciendo que la formante pierda dominancia y consecuentemente, la voz se 

oye tensa, como gritada. 

Ninguna de las dos opciones es técnicamente correcta

su voz suene brillante, voluminosa y clara. Para ello, se requiere la fuerza justa para que las cuerdas 

vocales se toquen, sin que lleguen a presionarse. Cabe decir que un buen uso de esta técnica es un 

muy buen discriminante entre buenos y malos cantantes. Un buen cantant

aducción justa y necesaria incluso en notas altas donde se requiera volumen, mientras que un mal 

cantante, tenderá a hacer cada vez más fuerza con las cuerdas, lo que hará que la voz suene gritada, 

además de conllevar un posible riesgo de lesión.

En consecuencia, se propone como variable interesante a medir en nuestro sistema a la amplitud de 

la fundamental.  

Sundberg (5) estudió las vibraciones producidas en el 

Mientras que en el tracto vocal se producen la mayoría de harmónicos en la voz, las vibraciones en la 

laringe y el pecho se corresponden a la amplitud de la fundamental.

Figura 4.2.1.  Relación entre el nivel de vibración del esternón (eje y) y el nivel de la fundamental (eje 

x) (Fuente: Sundberg 
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es técnicamente correcta en el canto. Lo que busca un cantante es que 

lante, voluminosa y clara. Para ello, se requiere la fuerza justa para que las cuerdas 
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aducción justa y necesaria incluso en notas altas donde se requiera volumen, mientras que un mal 

cantante, tenderá a hacer cada vez más fuerza con las cuerdas, lo que hará que la voz suene gritada, 

esgo de lesión. 

En consecuencia, se propone como variable interesante a medir en nuestro sistema a la amplitud de 

estudió las vibraciones producidas en el cuerpo de los cantantes en la fonación. 

Mientras que en el tracto vocal se producen la mayoría de harmónicos en la voz, las vibraciones en la 

laringe y el pecho se corresponden a la amplitud de la fundamental. 

  

ibración del esternón (eje y) y el nivel de la fundamental (eje 

x) (Fuente: Sundberg (5)) 
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fuerza la una a la otra, haciendo que la formante pierda dominancia y consecuentemente, la voz se 

Lo que busca un cantante es que 

lante, voluminosa y clara. Para ello, se requiere la fuerza justa para que las cuerdas 

vocales se toquen, sin que lleguen a presionarse. Cabe decir que un buen uso de esta técnica es un 

e mantendrá la fuerza de 

aducción justa y necesaria incluso en notas altas donde se requiera volumen, mientras que un mal 

cantante, tenderá a hacer cada vez más fuerza con las cuerdas, lo que hará que la voz suene gritada, 

En consecuencia, se propone como variable interesante a medir en nuestro sistema a la amplitud de 

cuerpo de los cantantes en la fonación. 

Mientras que en el tracto vocal se producen la mayoría de harmónicos en la voz, las vibraciones en la 

ibración del esternón (eje y) y el nivel de la fundamental (eje 
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Como podemos ver en la figura 

muestran una relación lineal. 

vibraciones en la laringe. Sundberg estudió que tomando de referencia las vibraciones captadas en l 

cuello, las vibraciones en el esternón se atenuaban un

Concluimos, por tanto, que el mejor lugar para captar dichas variaciones es en la 

laríngea, donde la atenuación es menor. D

fundamental y al nivel de fuerza ejercida por las cuerdas 

4.3. Articulación 

Otro de los factores relevantes para ser un buen 

estudios han definido en términos técnicos 

proyección. Como hemos visto anteriormen

forma posible del tracto vocal, lo que 

parece evidente es que el cantante siempre debe articular de forma que las resonancias del tracto 

vocal se ajusten lo máximo posible a la nota que desea cantar y sus harmónicos. De lo contrario, 

estaríamos perdiendo energía en las frecuencias deseadas, mientras amplificaríamos frecuencias 

innecesarias. 

Sundberg (6) estudió los armónicos emitidos por un grupo de 4 cantantes y los comparó con los de 

un grupo de no cantantes. Al analizar el espectro de sonido de cada participante, 

gran diferencia entre quienes proyectaron la voz (cantantes) y quienes no lo hicieron (no cantantes)

 Parece ser que una de las consecuencias de una buena proyección es la aparición de un harmónico, 

entre los 2,5 y los 4 KHz, al que se le 

profesores de canto se están refiriendo a éste fenómeno cuando dicen que “cantes en la máscara” o 

que “resuene en la cabeza”. 
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Como podemos ver en la figura 4.2.1. , las vibraciones en el esternón y el nivel de la fundamen

muestran una relación lineal. Las vibraciones en el esternón no son más que la propagación de las 

vibraciones en la laringe. Sundberg estudió que tomando de referencia las vibraciones captadas en l 

cuello, las vibraciones en el esternón se atenuaban unos 6 dB. 

Concluimos, por tanto, que el mejor lugar para captar dichas variaciones es en la 

de la atenuación es menor. Dichas vibraciones serán proporcionales al nivel de la 

fundamental y al nivel de fuerza ejercida por las cuerdas vocales. 

Otro de los factores relevantes para ser un buen cantante es aprender a proyectar la voz. Varios 

estudios han definido en términos técnicos a qué se refiere un profesor de canto cuando habla de 

. Como hemos visto anteriormente, hay una función de transferencia asociada a cada 

forma posible del tracto vocal, lo que amplifica o atenúa unas determinadas frecuencias. Lo que 

parece evidente es que el cantante siempre debe articular de forma que las resonancias del tracto 

ajusten lo máximo posible a la nota que desea cantar y sus harmónicos. De lo contrario, 

estaríamos perdiendo energía en las frecuencias deseadas, mientras amplificaríamos frecuencias 

armónicos emitidos por un grupo de 4 cantantes y los comparó con los de 

un grupo de no cantantes. Al analizar el espectro de sonido de cada participante, 

gran diferencia entre quienes proyectaron la voz (cantantes) y quienes no lo hicieron (no cantantes)

Parece ser que una de las consecuencias de una buena proyección es la aparición de un harmónico, 

entre los 2,5 y los 4 KHz, al que se le conoce como formante. Según Gribain (1972), muchos 

profesores de canto se están refiriendo a éste fenómeno cuando dicen que “cantes en la máscara” o 

.  
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, las vibraciones en el esternón y el nivel de la fundamental 

Las vibraciones en el esternón no son más que la propagación de las 

vibraciones en la laringe. Sundberg estudió que tomando de referencia las vibraciones captadas en l 

Concluimos, por tanto, que el mejor lugar para captar dichas variaciones es en la prominencia 

ichas vibraciones serán proporcionales al nivel de la 

es aprender a proyectar la voz. Varios 

a qué se refiere un profesor de canto cuando habla de 

te, hay una función de transferencia asociada a cada 

amplifica o atenúa unas determinadas frecuencias. Lo que 

parece evidente es que el cantante siempre debe articular de forma que las resonancias del tracto 

ajusten lo máximo posible a la nota que desea cantar y sus harmónicos. De lo contrario, 

estaríamos perdiendo energía en las frecuencias deseadas, mientras amplificaríamos frecuencias 

armónicos emitidos por un grupo de 4 cantantes y los comparó con los de 

un grupo de no cantantes. Al analizar el espectro de sonido de cada participante, se pudo ver una 

gran diferencia entre quienes proyectaron la voz (cantantes) y quienes no lo hicieron (no cantantes). 

Parece ser que una de las consecuencias de una buena proyección es la aparición de un harmónico, 

conoce como formante. Según Gribain (1972), muchos 

profesores de canto se están refiriendo a éste fenómeno cuando dicen que “cantes en la máscara” o 
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Figura 4.3.1.  Distribución en frecuencia de: A) Voz cantada y proyectada mostrando un buen nivel de 

formante. B) Voz hablada. C) Orquesta.  (Fuente: 

Una buena intensidad en la formante, acústicamente, conlleva un sonido brillante y redondo.

sonoridad es mayor, aún siendo el esfuerzo de las cuerdas vocales y presión subglótica el mismo. 

Además de estas cualidades, muy valiosas para un cantante, una buena formante tiene una ventaja 

más: hace el canto más audible por encima del sonido de fon

En la figura 4.3.1 podemos ver el análisis espectral del sonido de una orquesta de acompañamiento. 

Como vemos, presenta un pico en torno a los 500 Hz, de igual manera que la voz hablada. Al 

proyectar la voz, generamos un pico en una frecuencia muy dist

orquesta, lo que hace la voz mucho más fácil de discernir para un oyente, incluso por encima de un 

acompañamiento instrumental.   

Marshal y Meyer (6) encontraron otra ventaja al control de la formante. Acústicamente, las bajas 

frecuencias tienden a radiar de la misma manera en todas las direcciones, en cambio, las frecuencias 

altas se propagan de una manera más direccional. Si al cantar, toda nuestra energía se concentra en 

generar un tono de 440 Hz, parte de ese sonido se distribuirá hacia los lados y hacia atrás, direcciones 

en las que normalmente no se dispondrán nuest

formante a 3 KHz, ésta se propagará más direccionalmente hacia donde estemos mirando.

En conclusión, una buena articulación es esencial para producir un amplio nivel en la formante. Es 

por ello que se propone para su inclusión al trabajo la visualización de la forma de onda del sonido 

cantado, así como su transformada de Fourier. Esto permitirá la visualización en tiempo real tanto de 

las amplitudes como de las frecuencias de la fundamental, la formante, y el resto de los harm
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en frecuencia de: A) Voz cantada y proyectada mostrando un buen nivel de 

B) Voz hablada. C) Orquesta.  (Fuente: Sundberg: Acoustics of the singing voice

Una buena intensidad en la formante, acústicamente, conlleva un sonido brillante y redondo.

sonoridad es mayor, aún siendo el esfuerzo de las cuerdas vocales y presión subglótica el mismo. 

Además de estas cualidades, muy valiosas para un cantante, una buena formante tiene una ventaja 

más: hace el canto más audible por encima del sonido de fondo. 

podemos ver el análisis espectral del sonido de una orquesta de acompañamiento. 

Como vemos, presenta un pico en torno a los 500 Hz, de igual manera que la voz hablada. Al 

proyectar la voz, generamos un pico en una frecuencia muy distinta a la que está acaparando la 

orquesta, lo que hace la voz mucho más fácil de discernir para un oyente, incluso por encima de un 

encontraron otra ventaja al control de la formante. Acústicamente, las bajas 

frecuencias tienden a radiar de la misma manera en todas las direcciones, en cambio, las frecuencias 

an de una manera más direccional. Si al cantar, toda nuestra energía se concentra en 

generar un tono de 440 Hz, parte de ese sonido se distribuirá hacia los lados y hacia atrás, direcciones 

en las que normalmente no se dispondrán nuestros oyentes. En cambio, si generamos una buena 

formante a 3 KHz, ésta se propagará más direccionalmente hacia donde estemos mirando. 

En conclusión, una buena articulación es esencial para producir un amplio nivel en la formante. Es 

n al trabajo la visualización de la forma de onda del sonido 

cantado, así como su transformada de Fourier. Esto permitirá la visualización en tiempo real tanto de 

las amplitudes como de las frecuencias de la fundamental, la formante, y el resto de los harm
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coustics of the singing voice) 

Una buena intensidad en la formante, acústicamente, conlleva un sonido brillante y redondo. La 

sonoridad es mayor, aún siendo el esfuerzo de las cuerdas vocales y presión subglótica el mismo. 

Además de estas cualidades, muy valiosas para un cantante, una buena formante tiene una ventaja 

podemos ver el análisis espectral del sonido de una orquesta de acompañamiento. 

Como vemos, presenta un pico en torno a los 500 Hz, de igual manera que la voz hablada. Al 

está acaparando la 

orquesta, lo que hace la voz mucho más fácil de discernir para un oyente, incluso por encima de un 

encontraron otra ventaja al control de la formante. Acústicamente, las bajas 

frecuencias tienden a radiar de la misma manera en todas las direcciones, en cambio, las frecuencias 

an de una manera más direccional. Si al cantar, toda nuestra energía se concentra en 

generar un tono de 440 Hz, parte de ese sonido se distribuirá hacia los lados y hacia atrás, direcciones 

i generamos una buena 

En conclusión, una buena articulación es esencial para producir un amplio nivel en la formante. Es 

n al trabajo la visualización de la forma de onda del sonido 

cantado, así como su transformada de Fourier. Esto permitirá la visualización en tiempo real tanto de 

las amplitudes como de las frecuencias de la fundamental, la formante, y el resto de los harmónicos. 



Desarrollo de un sistema de sensores y software de apoyo para la práctica del canto

De esta manera el cantante podrá relacionar una determinada articulación con el nivel de formante 

asociado en la pantalla. 
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De esta manera el cantante podrá relacionar una determinada articulación con el nivel de formante 
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5. Implementación 

5.1. Adquisición de datos 

Figura 5.1.1.  Izquierda: Esquema de bloques propuesto para la adquisición de datos. De

Colocación de cada uno de los sensores. 

La figura 5.1.1 ilustra el diagrama de bloques de la adquisición de datos propuesta. Un micrófono 

conectado a la tarjeta de sonido del PC será el encargado de recoger la señal de audio emitida por el 

aprendiz con tal de poder procesarla en tiempo real. Para la adquisición de las demás variables, se 

propone el uso de una placa Arduino Uno, la cual enviará los datos al PC a través del puerto serie con 

la finalidad de procesarlos.  

La placa Arduino Uno se basa en un controlador ATmega328, dispone de 14  entradas/salidas 

digitales, 6 entradas analógicas, convertidor analógico digital y estabilizador de tensión a 5V y 3,3V. 

Estas características cumplen con los requerimientos para la aplicación propuesta,

gran facilidad de implementación. 
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Estas características cumplen con los requerimientos para la aplicación propuesta,  a bajo coste y 
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5.2. Banda respiratoria

Se ha propuesto el monitoreo de la elonga

respiración diafragmática. Para ello, se fabricará una banda respiratoria, que al ser colocada a l

altura del diafragma, generará una tensión proporcional a su elongación

Actualmente existen numerosas técnicas para el monitoreo de la respiración. Se han investigado 3 

posibles soluciones y se ha escogido 

implementación, bajo coste y sensibilidad.

Comercialmente existen dos tipos de bandas respiratorias: las inductivas, como las explicadas en los 

apartados anteriores; y las que hacen uso de un piezoeléctrico, como la propuesta en el presente 

capítulo. Ambas se venden a precios muy elevados, por lo que se ha optado por la propia fabricación 

de éstas. 

5.2.1. Banda pletismográfica inductiva con oscilador.

Para la primera solución se propone una banda pletismográfica inductiva (RIP) conectada a un 

oscilador. Éste tipo de técnica ha sido ampliamente validada como fiable a la hora de medir el 

esfuerzo respiratorio por instituciones como la American Academy of Sleep 

Figura 5.2.1.1.  Esquema de bloques 

En la figura 5.2.1.1 podemos ver el esquema de bloques del circuito 

basa principalmente en un cinturón elástico, colocado en el pecho o abdomen, en el cual se implanta 

un cable de forma sinusoidal, formando una inductancia. Al activar el diafragma, la pared abdominal 
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respiratoria 

Se ha propuesto el monitoreo de la elongación del contorno abdominal debido a su importancia en la 

. Para ello, se fabricará una banda respiratoria, que al ser colocada a l

altura del diafragma, generará una tensión proporcional a su elongación. 

Actualmente existen numerosas técnicas para el monitoreo de la respiración. Se han investigado 3 

posibles soluciones y se ha escogido la expuesta en el capítulo 5.2.3, en base a su 

implementación, bajo coste y sensibilidad. 

Comercialmente existen dos tipos de bandas respiratorias: las inductivas, como las explicadas en los 

apartados anteriores; y las que hacen uso de un piezoeléctrico, como la propuesta en el presente 

pítulo. Ambas se venden a precios muy elevados, por lo que se ha optado por la propia fabricación 

Banda pletismográfica inductiva con oscilador. 

Para la primera solución se propone una banda pletismográfica inductiva (RIP) conectada a un 

r. Éste tipo de técnica ha sido ampliamente validada como fiable a la hora de medir el 

esfuerzo respiratorio por instituciones como la American Academy of Sleep Medicine

Esquema de bloques para la solución banda pletismográfica inductiva con oscilador.

podemos ver el esquema de bloques del circuito propuesto. La

basa principalmente en un cinturón elástico, colocado en el pecho o abdomen, en el cual se implanta 

un cable de forma sinusoidal, formando una inductancia. Al activar el diafragma, la pared abdominal 
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ción del contorno abdominal debido a su importancia en la 

. Para ello, se fabricará una banda respiratoria, que al ser colocada a la 

Actualmente existen numerosas técnicas para el monitoreo de la respiración. Se han investigado 3 

la expuesta en el capítulo 5.2.3, en base a su facilidad de 

Comercialmente existen dos tipos de bandas respiratorias: las inductivas, como las explicadas en los 

apartados anteriores; y las que hacen uso de un piezoeléctrico, como la propuesta en el presente 

pítulo. Ambas se venden a precios muy elevados, por lo que se ha optado por la propia fabricación 

Para la primera solución se propone una banda pletismográfica inductiva (RIP) conectada a un 

r. Éste tipo de técnica ha sido ampliamente validada como fiable a la hora de medir el 

Medicine (18) 

 

solución banda pletismográfica inductiva con oscilador.  

propuesto. La tecnología RIP se 

basa principalmente en un cinturón elástico, colocado en el pecho o abdomen, en el cual se implanta 

un cable de forma sinusoidal, formando una inductancia. Al activar el diafragma, la pared abdominal 
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se expande, aumentando el contorno ab

longitud hace variar la inductancia de la banda. 

Hoan Thanh Ngo et al. (19) estudiaron los detalles constructivos del cinturón. Construyeron 3 bandas 

distintas, las cuales se diferenciaban en la distancia entre las crestas de la inductancia. Los resultados 

concluyeron en que cuanto menor era esta distancia, el cinturón respondía con mayor linealidad y 

sensibilidad. Como vemos en la imagen, una inductancia con 1 cm entre c

totalmente lineal al elongarse. 

Figura 5.2.1.2.  Sensibilidad y linealidad de sensores RIP con distintas distancias entre crestas. 

(Fuente: Hoan 

Según Cohen, una banda creada con una distancia

una inductancia de 2 mH. Se ha optado por el diseño de una banda con 1 cm entre sus crestas, 

debido a sus ventajas en linealidad y sensibilidad. La figura 

Consta de una banda de tela lo suficientemente elástica como para no condicionar la respiración del 

cantante, a la cual se le ha colocado en forma de sinusoide un cable de cobre, formando la 

inductancia. 
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se expande, aumentando el contorno abdominal y por ello elongando el cinturón. Este cambio de 

longitud hace variar la inductancia de la banda.  

los detalles constructivos del cinturón. Construyeron 3 bandas 

es se diferenciaban en la distancia entre las crestas de la inductancia. Los resultados 

concluyeron en que cuanto menor era esta distancia, el cinturón respondía con mayor linealidad y 

sensibilidad. Como vemos en la imagen, una inductancia con 1 cm entre crestas tiene una respuesta 

 

Sensibilidad y linealidad de sensores RIP con distintas distancias entre crestas. 

(Fuente: Hoan (19)) 

creada con una distancia entre crestas de 1 cm tendrá aproximadamente 

Se ha optado por el diseño de una banda con 1 cm entre sus crestas, 

debido a sus ventajas en linealidad y sensibilidad. La figura 5.2.1.3 muestra la banda construida. 

banda de tela lo suficientemente elástica como para no condicionar la respiración del 

cantante, a la cual se le ha colocado en forma de sinusoide un cable de cobre, formando la 

Memoria 

 

dominal y por ello elongando el cinturón. Este cambio de 

los detalles constructivos del cinturón. Construyeron 3 bandas 

es se diferenciaban en la distancia entre las crestas de la inductancia. Los resultados 

concluyeron en que cuanto menor era esta distancia, el cinturón respondía con mayor linealidad y 

restas tiene una respuesta 

Sensibilidad y linealidad de sensores RIP con distintas distancias entre crestas. 

entre crestas de 1 cm tendrá aproximadamente 

Se ha optado por el diseño de una banda con 1 cm entre sus crestas, 

muestra la banda construida. 

banda de tela lo suficientemente elástica como para no condicionar la respiración del 

cantante, a la cual se le ha colocado en forma de sinusoide un cable de cobre, formando la 
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Figura 5.2.1.3.

La inductancia variable de la banda está conectada a un oscilador de Colpit

un oscilador LC y genera una señal sinusoidal cuando se le alimenta a una tensión 

Figura 5.2.1.4.  Esquema del oscilador de Colpitts propuesto. L repr

La frecuencia de oscilación está definida por: 

Donde L es la inductancia de la banda pletismográfica. Como vemos, una variación en

conlleva un cambio de la frecuencia de oscilación, por lo que a la salida del circuito tendremos una 

señal modulada en frecuencia, cuya onda moduladora será proporcional a la elongación de la banda.

0

V1
5
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Figura 5.2.1.3.  Construcción de la banda inductiva. 

cia variable de la banda está conectada a un oscilador de Colpitts.  Este circuito

genera una señal sinusoidal cuando se le alimenta a una tensión 

Esquema del oscilador de Colpitts propuesto. L representa la inductancia de la banda.

La frecuencia de oscilación está definida por:  

𝒇 =  
𝟏

𝟐 𝝅 𝑳 
𝑪𝟏∙𝑪𝟐

𝑪𝟏 𝑪𝟐

 

Donde L es la inductancia de la banda pletismográfica. Como vemos, una variación en

conlleva un cambio de la frecuencia de oscilación, por lo que a la salida del circuito tendremos una 

señal modulada en frecuencia, cuya onda moduladora será proporcional a la elongación de la banda.
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ste circuito se basa en 

genera una señal sinusoidal cuando se le alimenta a una tensión continua. 

 

esenta la inductancia de la banda. 

(Eq. 5.1) 

Donde L es la inductancia de la banda pletismográfica. Como vemos, una variación en la inductancia 

conlleva un cambio de la frecuencia de oscilación, por lo que a la salida del circuito tendremos una 

señal modulada en frecuencia, cuya onda moduladora será proporcional a la elongación de la banda. 
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Aunque en la ecuación 5.1,  vemos que la 

de la inductancia de la banda, podemos asumir una relación lineal para pequeños cambios en la 

inductancia. Si asumimos que: 

𝜹𝑳

𝑳𝟎

Donde: 

𝑳𝒃𝒂𝒏𝒅𝒂 =

Entonces, la frecuencia del oscilador puede aproximarse a partir del siguiente polinomio de Taylor:

𝑓 ≅  𝑓  

Según Cohen (20), podemos conseguir una buena sensibilidad situando la frecuencia de oscilación 

entre los 850 KHz y 1,5 MHz.  Dada la baja inductancia de la banda, la frecuencia debe aproximarse a 

estos valores si no queremos comprometer el tamaño de los capacitores. Por lo tanto, se ha diseñado 

el oscilador para una f0 de 1 MHz. 

Para el cálculo de los condensadores del oscilador de Colpitts según la ecuación 

𝐿 = 2 𝜇𝐻 y 𝑓 = 1 𝑀𝐻𝑧 , tenemos: 

𝑓 =  

2 𝜋

Si 𝐶 =  𝐶 = 𝐶 : 

𝑓 =  

2

Despejando: 

𝐶 =
2

Sustituyendo: 
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vemos que la frecuencia es inversamente proporcional a la raíz cuadrada 

de la inductancia de la banda, podemos asumir una relación lineal para pequeños cambios en la 

< 0.1 
(Eq. 5

= 𝑳𝟎 + 𝜹𝑳 (Eq. 5

Entonces, la frecuencia del oscilador puede aproximarse a partir del siguiente polinomio de Taylor:

 (1 −
𝛿𝐿

2𝐿
) 

(Eq. 5

podemos conseguir una buena sensibilidad situando la frecuencia de oscilación 

Dada la baja inductancia de la banda, la frecuencia debe aproximarse a 

si no queremos comprometer el tamaño de los capacitores. Por lo tanto, se ha diseñado 

l oscilador de Colpitts según la ecuación 5.1, y asumiendo 

1

𝜋 𝐿 
∙

 
(Eq. 5

1

2 𝜋 𝐿 

 
(Eq. 5

1

2 𝜋 𝑓  𝐿
 

(Eq. 5
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frecuencia es inversamente proporcional a la raíz cuadrada 

de la inductancia de la banda, podemos asumir una relación lineal para pequeños cambios en la 

5.2) 

5.3) 

Entonces, la frecuencia del oscilador puede aproximarse a partir del siguiente polinomio de Taylor: 

5.4) 

podemos conseguir una buena sensibilidad situando la frecuencia de oscilación 

Dada la baja inductancia de la banda, la frecuencia debe aproximarse a 

si no queremos comprometer el tamaño de los capacitores. Por lo tanto, se ha diseñado 

, y asumiendo 

5.5) 

5.6) 

5.7) 
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𝐶 =
2 ∙  𝜋 (

Normalizando al valor comercial más cercano:

A la salida del oscilador, por tanto, tendremos una onda sinusoidal cuya frecuencia depende de la 

elongación de la banda. Podemos entenderla, por tanto, como una señal modulada en frecuencia, 

cuya portadora es una sinusoide de 1 MHz y la señal modulada, la

elongación de la banda. Por tanto, 

Para la demodulación se propone el uso de un phase

de frecuencia – tensión. Estos circuitos 

frecuencia de entrada.  

5.2.2. Banda pletismográfica inductiva 

Se ha estudiado una segunda solución al problema, basada en la misma tecnología RIP, pero sin hacer 

uso de un oscilador de frecuencia variable. Esta implementación presenta una serie de ventajas, 

como la simplificación del circuito o el ajuste de la ganancia de la señal de forma automática. 

En la figura 5.2.2.1 podemos ver el funcionamiento de la técnica PAM

aplicada a nuestra banda pletismográfica. 

Figura 5.2.2.1.  Diagrama de bloques de la solución banda pletismográfica inductiva, método PAM

 

El circuito se basa en la generación de una corriente 

una fuente de corriente constante es alimentada por una de las salidas PWM del Arduino, en nuestro 
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1

(1 𝑀𝐻𝑧)  ∙ (2 𝜇𝐻)
= 2,5330 ∙  10  𝐹 

Normalizando al valor comercial más cercano: 

𝑪 = 𝟐𝟓, 𝟓 𝒏𝑭 

A la salida del oscilador, por tanto, tendremos una onda sinusoidal cuya frecuencia depende de la 

elongación de la banda. Podemos entenderla, por tanto, como una señal modulada en frecuencia, 

cuya portadora es una sinusoide de 1 MHz y la señal modulada, la que dispone la información de la 

elongación de la banda. Por tanto, desmodulando la señal conseguimos medir la variable de interés.

Para la demodulación se propone el uso de un phase-lock loop (PLL), el cual actúa como convertidor 

Estos circuitos integrados generan una tensión DC que depende de la 

Banda pletismográfica inductiva (método PAM) 

Se ha estudiado una segunda solución al problema, basada en la misma tecnología RIP, pero sin hacer 

r de frecuencia variable. Esta implementación presenta una serie de ventajas, 

como la simplificación del circuito o el ajuste de la ganancia de la señal de forma automática. 

podemos ver el funcionamiento de la técnica PAM (Pulse Ampli

aplicada a nuestra banda pletismográfica.  

Diagrama de bloques de la solución banda pletismográfica inductiva, método PAM

El circuito se basa en la generación de una corriente de forma cuadrada entre 0 y 14 mA. Para ello, 

una fuente de corriente constante es alimentada por una de las salidas PWM del Arduino, en nuestro 
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(Eq. 5.8) 

(Eq. 5.9) 

A la salida del oscilador, por tanto, tendremos una onda sinusoidal cuya frecuencia depende de la 

elongación de la banda. Podemos entenderla, por tanto, como una señal modulada en frecuencia, 

que dispone la información de la 

la señal conseguimos medir la variable de interés. 

lock loop (PLL), el cual actúa como convertidor 

generan una tensión DC que depende de la 

Se ha estudiado una segunda solución al problema, basada en la misma tecnología RIP, pero sin hacer 

r de frecuencia variable. Esta implementación presenta una serie de ventajas, 

como la simplificación del circuito o el ajuste de la ganancia de la señal de forma automática.  

(Pulse Amplitude Modulation) 

 

Diagrama de bloques de la solución banda pletismográfica inductiva, método PAM 

de forma cuadrada entre 0 y 14 mA. Para ello, 

una fuente de corriente constante es alimentada por una de las salidas PWM del Arduino, en nuestro 
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caso configurada a una frecuencia de 400 kHz.

varía su impedancia en AC al variar la elongación de la banda. 

tanque LC es constante a una frecuencia de 400 KHz, 

se traducen en variaciones de la amplitud de la tensión de salida. 

amplitud modulada, en el que la portadora es la 

elongación de la banda. 

Para la fuente de corriente constante se propone el uso de un espejo de corriente. 

Figura 5.2.2.2.  Esquema del espejo de corriente 

Según la ecuación de Ebers – Moll, que relaciona IC con Vbe para un transistor en su región lineal:

𝐼 = 𝐼 ∙ 𝑒  →

Si Q1 y Q2 son idénticos, tenemos que 𝑉

deben ser iguales según la ecuación 5.10.  Por K

𝐼 =  𝐼

Dado que la corriente de colector es la misma para los dos transistores, y que estos operan en su 

región lineal: 

𝐼 =  𝛽 ∙ 𝐼      →    𝐼

Donde: 
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caso configurada a una frecuencia de 400 kHz. La unidad de sensado consiste en un tanque LC, el cual 

mpedancia en AC al variar la elongación de la banda. Dado que la corriente entregada al 

tanque LC es constante a una frecuencia de 400 KHz, por ley de ohm, las variaciones de la impedancia 

se traducen en variaciones de la amplitud de la tensión de salida. El resultado es una onda de 

amplitud modulada, en el que la portadora es la onda a 400 KHz y la modulada las variaciones en la 

Para la fuente de corriente constante se propone el uso de un espejo de corriente.  

 

quema del espejo de corriente propuesto 

Moll, que relaciona IC con Vbe para un transistor en su región lineal:

→ 𝑉 = 𝑉  ∙ ln (
𝐼

𝐼
) 

(Eq. 5

= 𝑉 , por lo tanto ambas intensidades de colector 

.  Por Kirchoff: 

+  𝐼 +  𝐼  (Eq. 5

de colector es la misma para los dos transistores, y que estos operan en su 

𝐼 = 𝐼 = 𝐼 =
𝐼

1 +
 

(Eq. 5
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La unidad de sensado consiste en un tanque LC, el cual 

Dado que la corriente entregada al 

las variaciones de la impedancia 

a 400 KHz y la modulada las variaciones en la 

Moll, que relaciona IC con Vbe para un transistor en su región lineal: 

5.10) 

, por lo tanto ambas intensidades de colector 

5.11) 

de colector es la misma para los dos transistores, y que estos operan en su 

5.12) 
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Para el caso 𝛽 ≫ 1, la ecuación 

Para conseguir que ambos transistores sean idénticos, se propone la implementación de ambos en 

un mismo circuito integrado. En el caso del proyecto, se ha escogido el MPQ2907, el cual incluye 4 

transistores en un encapsulado DIP8. 

Dado que buscamos una corriente de 14 mA

𝑅 =  
𝑉𝑐𝑐

La alimentación del espejo de corriente se llevará a cabo por uno de los pines PWM de la 

generando una señal cuadrada de 400 kHZ de 0 a 5V. Esto permite un ajuste de la ganancia del 

sistema tan solo cambiando por software la frecuencia de alimentación del espejo de corriente, lo 

que dota al sensor de mucha mayor flexibilidad que la solu

La impedancia AC de la banda pletismográfica puede ser calculada con la ecuación siguiente 

𝑍

Para la banda construida, de unos 2 uH, la impedancia inductiva de la banda es menor de 10 ohm 

cuando se la alimenta con una corriente de 400 kHz. Para 

banda se le añade en paralelo un condensador, de manera que se
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𝐼  =  
𝑉𝑐𝑐 − 𝑉

𝑅
 

, la ecuación 5.12 queda de la siguiente forma: 

 𝐼 = 𝐼 ≈ 𝐼  

Para conseguir que ambos transistores sean idénticos, se propone la implementación de ambos en 

un mismo circuito integrado. En el caso del proyecto, se ha escogido el MPQ2907, el cual incluye 4 

transistores en un encapsulado DIP8.  

rriente de 14 mA, si despejamos de la ecuación 5.13: 

𝑉𝑐𝑐 − 𝑉

𝐼  
=  

5𝑉 − 0.7𝑉

14 𝑚𝐴
= 307,14 Ω 

La alimentación del espejo de corriente se llevará a cabo por uno de los pines PWM de la 

generando una señal cuadrada de 400 kHZ de 0 a 5V. Esto permite un ajuste de la ganancia del 

sistema tan solo cambiando por software la frecuencia de alimentación del espejo de corriente, lo 

que dota al sensor de mucha mayor flexibilidad que la solución expuesta en el capítulo anterior.

La impedancia AC de la banda pletismográfica puede ser calculada con la ecuación siguiente 

𝑍 = | 𝑗𝜔𝐿 | = |𝑗 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝐿| 

Para la banda construida, de unos 2 uH, la impedancia inductiva de la banda es menor de 10 ohm 

cuando se la alimenta con una corriente de 400 kHz. Para aumentar la sensibilidad del sensor, a la 

banda se le añade en paralelo un condensador, de manera que se forma un circuito LC paralelo.
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(Eq. 5.13) 

(Eq. 5.14) 

Para conseguir que ambos transistores sean idénticos, se propone la implementación de ambos en 

un mismo circuito integrado. En el caso del proyecto, se ha escogido el MPQ2907, el cual incluye 4 

 

(Eq. 5.15) 

La alimentación del espejo de corriente se llevará a cabo por uno de los pines PWM de la placa, 

generando una señal cuadrada de 400 kHZ de 0 a 5V. Esto permite un ajuste de la ganancia del 

sistema tan solo cambiando por software la frecuencia de alimentación del espejo de corriente, lo 

ción expuesta en el capítulo anterior. 

La impedancia AC de la banda pletismográfica puede ser calculada con la ecuación siguiente  

(Eq. 5.16) 

Para la banda construida, de unos 2 uH, la impedancia inductiva de la banda es menor de 10 ohm 

la sensibilidad del sensor, a la 

forma un circuito LC paralelo. 
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Figura 5.2.2.3.  Diagrama de Bode en la que se representa la respuesta en frecuencia de la 

impedancia AC de la unidad de sensado. (Fuente: Zhang 

L representa la inductancia de la banda, R

seleccionado correctamente para ubicar la frecuencia de resonancia del circuito en el punto deseado. 

A diferencia de la solución con oscilador, aquí la unidad de sensado actúa como un filtro. El tanqu

forma un filtro pasa banda, cuya frecuencia central depende de los valores L y C. 

alimentamos el tanque a una frecuencia de 400 kHz, variaciones en la frecuencia de resonancia del 

tanque variarán la impedancia AC del circuito, por lo qu

proporcionales a la impedancia.  

Según  (21), la frecuencia de resonancia del tanque varía unos 40 kHz cuando la 

banda cambia de 70 a 110 cm. Para variaciones tan pequeñas 

podemos asumir que la variación en la amplitud de la salida tiene un comportamiento lineal.

Con L= 2.21, C=65 nf y R=0,4 la frecuencia de resonancia del tanque es de 420 KHz. Para estos 

valores, la impedancia AC del sensor se encuentra entre los 30 y los 70 ohm, dependiendo del 

contorno del sujeto. 

La salida de la unidad de sensado se corresponde a una sinusoidal, debido al efecto pasa

misma, manteniendo la frecuencia de la señal de alimentación pero modificando su amplitud en 

función de la elongación de la misma. En otras palabras, nos e

modulada.  Una hemos generado nuestra señal AM, se propone su amplificación mediante un 
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Diagrama de Bode en la que se representa la respuesta en frecuencia de la 

impedancia AC de la unidad de sensado. (Fuente: Zhang (21)) 

L representa la inductancia de la banda, R la resistencia en DC del cable usado y C el capacitor, 

seleccionado correctamente para ubicar la frecuencia de resonancia del circuito en el punto deseado. 

A diferencia de la solución con oscilador, aquí la unidad de sensado actúa como un filtro. El tanqu

forma un filtro pasa banda, cuya frecuencia central depende de los valores L y C. Como vemos, si 

alimentamos el tanque a una frecuencia de 400 kHz, variaciones en la frecuencia de resonancia del 

tanque variarán la impedancia AC del circuito, por lo que por ley de ohm tendremos tensiones 

, la frecuencia de resonancia del tanque varía unos 40 kHz cuando la longitud de de la 

banda cambia de 70 a 110 cm. Para variaciones tan pequeñas como las producidas por la respiración, 

podemos asumir que la variación en la amplitud de la salida tiene un comportamiento lineal. 

Con L= 2.21, C=65 nf y R=0,4 la frecuencia de resonancia del tanque es de 420 KHz. Para estos 

sensor se encuentra entre los 30 y los 70 ohm, dependiendo del 

La salida de la unidad de sensado se corresponde a una sinusoidal, debido al efecto pasa-banda de la 

misma, manteniendo la frecuencia de la señal de alimentación pero modificando su amplitud en 

función de la elongación de la misma. En otras palabras, nos encontramos con una señal de amplitud

Una hemos generado nuestra señal AM, se propone su amplificación mediante un 
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Diagrama de Bode en la que se representa la respuesta en frecuencia de la 

la resistencia en DC del cable usado y C el capacitor, 

seleccionado correctamente para ubicar la frecuencia de resonancia del circuito en el punto deseado. 

A diferencia de la solución con oscilador, aquí la unidad de sensado actúa como un filtro. El tanque LC 

Como vemos, si 

alimentamos el tanque a una frecuencia de 400 kHz, variaciones en la frecuencia de resonancia del 

e por ley de ohm tendremos tensiones 

de de la 

como las producidas por la respiración, 

banda de la 

misma, manteniendo la frecuencia de la señal de alimentación pero modificando su amplitud en 

amplitud 

Una hemos generado nuestra señal AM, se propone su amplificación mediante un 
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amplificador configurado como no inversor, para posteriormente, demodularla haciendo uso de un 

circuito detector de envolvente.

Podemos ver la implementación del circuito en la figura 

Figura 5.2.2.4.  Implementación en placa de prototipos de la solución descrita en el presente 

5.2.3. Banda piezoeléctrica

La tercera alternativa para la creación de la banda respiratoria hac

piezoeléctrico.  

Este tipo de sensores están fabricados con material piezoeléctrico

se le aplica una tensión mecánica. El proceso es reversible, por lo que aplicar una señal eléctrica hace 

variar su volumen. Los discos piezoeléctricos son pequeños transductores circulares, generalmente 

de unos 2 cm de diámetro, los cuales son ampliamente utilizados como micrófonos de contacto para 

guitarras y otros instrumentos, incluso como pequeños altavoces apro

proceso. Otra de las ventajas de estos transductores son su bajo coste y su facilidad de conseguir.

Para traducir la elongación de la banda 

implementación: 
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como no inversor, para posteriormente, demodularla haciendo uso de un 

circuito detector de envolvente. 

emos ver la implementación del circuito en la figura 5.2.2.4 

Implementación en placa de prototipos de la solución descrita en el presente 

capítulo. 

piezoeléctrica 

La tercera alternativa para la creación de la banda respiratoria hace uso de un transductor 

Este tipo de sensores están fabricados con material piezoeléctrico, el cual genera electricidad cuando 

se le aplica una tensión mecánica. El proceso es reversible, por lo que aplicar una señal eléctrica hace 

Los discos piezoeléctricos son pequeños transductores circulares, generalmente 

, los cuales son ampliamente utilizados como micrófonos de contacto para 

guitarras y otros instrumentos, incluso como pequeños altavoces aprovechando la reversibilidad del 

proceso. Otra de las ventajas de estos transductores son su bajo coste y su facilidad de conseguir.

traducir la elongación de la banda en presión sobre el piezoeléctrico, se ha diseñado la siguiente 
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como no inversor, para posteriormente, demodularla haciendo uso de un 

 

Implementación en placa de prototipos de la solución descrita en el presente 

e uso de un transductor 

, el cual genera electricidad cuando 

se le aplica una tensión mecánica. El proceso es reversible, por lo que aplicar una señal eléctrica hace 

Los discos piezoeléctricos son pequeños transductores circulares, generalmente 

, los cuales son ampliamente utilizados como micrófonos de contacto para 

vechando la reversibilidad del 

proceso. Otra de las ventajas de estos transductores son su bajo coste y su facilidad de conseguir. 

en presión sobre el piezoeléctrico, se ha diseñado la siguiente 
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Figura 5.2.3.1.  Construcción de la banda respiratoria basada en un disco piezoeléctrico

Se han soldado dos alambres rígidos de cobre en forma de asa a ambos lados de la superficie 

metálica del disco, que servirán como pasadores para la banda elástica. En el centro del 

piezoeléctrico, se ha añadido un taco de silicona, formando una protuberancia, encargada de 

transferir la elongación horizontal del cinturón en 

por los pasadores una banda elástica de 2 cm de ancho y 25 de largo. 

Al estirarse la banda, ésta ejerce presión sobre el taco de silicona, generando una fuerza sob

disco piezoeléctrico, el cual a su vez da una tensión proporcional a dicha fuerza. 

Figura 5.2.3.2.  Detalle de construcción de la banda. La cinta elástica pasa por dentro de los 

pasadores, la cual al estirarse presiona sobre el taco de silicona.

En las pruebas efectuadas, el sensor puede llegar a tensiones de hasta 4 V, dependiendo de la 

profundidad de la respiración, por lo que se concluye que no es necesaria su amplificación.
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Construcción de la banda respiratoria basada en un disco piezoeléctrico

rígidos de cobre en forma de asa a ambos lados de la superficie 

metálica del disco, que servirán como pasadores para la banda elástica. En el centro del 

piezoeléctrico, se ha añadido un taco de silicona, formando una protuberancia, encargada de 

la elongación horizontal del cinturón en presión vertical sobre el sensor. Se ha insertado 

por los pasadores una banda elástica de 2 cm de ancho y 25 de largo.  

ésta ejerce presión sobre el taco de silicona, generando una fuerza sob

disco piezoeléctrico, el cual a su vez da una tensión proporcional a dicha fuerza.  

 

Detalle de construcción de la banda. La cinta elástica pasa por dentro de los 

pasadores, la cual al estirarse presiona sobre el taco de silicona. 

n las pruebas efectuadas, el sensor puede llegar a tensiones de hasta 4 V, dependiendo de la 

profundidad de la respiración, por lo que se concluye que no es necesaria su amplificación. 
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Construcción de la banda respiratoria basada en un disco piezoeléctrico 

rígidos de cobre en forma de asa a ambos lados de la superficie 

metálica del disco, que servirán como pasadores para la banda elástica. En el centro del 

piezoeléctrico, se ha añadido un taco de silicona, formando una protuberancia, encargada de 

vertical sobre el sensor. Se ha insertado 

ésta ejerce presión sobre el taco de silicona, generando una fuerza sobre el 

Detalle de construcción de la banda. La cinta elástica pasa por dentro de los 
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Después de estudiar las tres posibles implementaciones para el monitore

diafragmática, se ha escogido la tercera, basada en una banda piezoeléctrica. Sus principales ventajas 

son su sensibilidad, su carencia de necesidad de acondicionado, 

5.3. Captación de vibraciones laríngeas

Como hemos visto con anterioridad, se ha propuesto la captaci

laríngea como variable de interés. Ésta, según Sundberg, es proporcional a la fundamental, es decir, a 

la vibración de las cuerdas vocales. Debido a que determinad

dependen de la  fuerza con la que vibran las cuerdas, se concluye que puede ser provechoso para un 

estudiante de canto. 

Los dos métodos más usados para la captación de vibraciones hacen uso de dos tipos de sensores: 

acelerómetros y los piezoeléctricos.

Ambas soluciones han sido estudiadas. En cuanto al acelerómetro, se ha propuesto el uso del 

MPU6050, un sensor que mide aceleraciones 

de 16 bits, por lo que convierte el valor analógico medido a una señal digital, la cual transmite al 

microcontrolador mediante un protocolo de comunicación I2C.

En cuanto al disco piezoeléctrico, se ha hecho uso del mismo propuesto para la banda respiratoria. 

Esta solución ha dado los mismos resultados que el acelerómetro, simplificando además el código y la 

circuitería. Es por ello que se ha propuesto el piezoeléctrico finalmente como sensor captador de 

vibraciones. 

Figura 5.3.1
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Después de estudiar las tres posibles implementaciones para el monitoreo de la respiración 

diafragmática, se ha escogido la tercera, basada en una banda piezoeléctrica. Sus principales ventajas 

son su sensibilidad, su carencia de necesidad de acondicionado, sencillez y bajo coste (2 

Captación de vibraciones laríngeas 

hemos visto con anterioridad, se ha propuesto la captación de la vibración de 

de interés. Ésta, según Sundberg, es proporcional a la fundamental, es decir, a 

la vibración de las cuerdas vocales. Debido a que determinadas características acústi

fuerza con la que vibran las cuerdas, se concluye que puede ser provechoso para un 

Los dos métodos más usados para la captación de vibraciones hacen uso de dos tipos de sensores: 

acelerómetros y los piezoeléctricos. 

Ambas soluciones han sido estudiadas. En cuanto al acelerómetro, se ha propuesto el uso del 

, un sensor que mide aceleraciones en los 3 ejes espaciales. El acelerómetro integra un ADC 

onvierte el valor analógico medido a una señal digital, la cual transmite al 

microcontrolador mediante un protocolo de comunicación I2C. 

En cuanto al disco piezoeléctrico, se ha hecho uso del mismo propuesto para la banda respiratoria. 

o los mismos resultados que el acelerómetro, simplificando además el código y la 

circuitería. Es por ello que se ha propuesto el piezoeléctrico finalmente como sensor captador de 

Figura 5.3.1  Construcción de la banda para el cuello  

   

 35 

o de la respiración 

diafragmática, se ha escogido la tercera, basada en una banda piezoeléctrica. Sus principales ventajas 

y bajo coste (2 €) 

ón de la vibración de la prominencia 

de interés. Ésta, según Sundberg, es proporcional a la fundamental, es decir, a 

as características acústicas explicadas 

fuerza con la que vibran las cuerdas, se concluye que puede ser provechoso para un 

Los dos métodos más usados para la captación de vibraciones hacen uso de dos tipos de sensores: los 

Ambas soluciones han sido estudiadas. En cuanto al acelerómetro, se ha propuesto el uso del 

. El acelerómetro integra un ADC 

onvierte el valor analógico medido a una señal digital, la cual transmite al 

En cuanto al disco piezoeléctrico, se ha hecho uso del mismo propuesto para la banda respiratoria. 

o los mismos resultados que el acelerómetro, simplificando además el código y la 

circuitería. Es por ello que se ha propuesto el piezoeléctrico finalmente como sensor captador de 
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Se ha construido una banda elástica de unos 4 cm

en el cuello del cantante. Insertando el pi

vibraciones deseadas. El principio de funcionamiento es parecido

piezoeléctricos en este tipo de aplicaciones son comúnmente llamados micrófonos de contacto. 

Como hemos visto anteriormente, el disco piezoeléctrico es un sensor que genera tensiones 

proporcionales a la presión que se le aplica. La laringe, al vibrar, generará una presión mecánica en el 

disco, el cual consecuentemente también vibrará, de igual manera que la membrana de un 

micrófono lo hace en función de la onda de presión del aire. La diferencia fundamental es que el 

disco piezoeléctrico no capta las vibraciones de sonido transmitidas a través del aire, sino solo las 

generadas en su superficie de contacto, lo cual nos es de interés para la presente aplicación.

Para una mayor sensibilidad y aprovechamiento del rango del ADC, 

amplificación: 

Figura 5.3.2. Esquema diseñado en LTSpice para la etapa de amplificación del sensor 

Dado que la señal generada por el piezoeléctrico es bipolar y la alimentación del circuito es simple, se 

usa el divisor de tensión formado por R3 y R4 para producir un desplazamiento del nivel de tensión 

continua a la salida del amplificador. De esta maner

la salida será igual a la entrada amplificada más un offset de 2,5 V. 

𝑉 ó =
𝑅4

𝑅3 + 𝑅4
 𝑉 =

El OPAMP está configurado como amplificador inv

  Memoria

  

construido una banda elástica de unos 4 cm de ancho y unos 35 cm de largo, la cual se colocará 

en el cuello del cantante. Insertando el piezoeléctrico a la altura de la nuez, éste captará las 

vibraciones deseadas. El principio de funcionamiento es parecido al de un micrófono, por ello los 

piezoeléctricos en este tipo de aplicaciones son comúnmente llamados micrófonos de contacto. 

Como hemos visto anteriormente, el disco piezoeléctrico es un sensor que genera tensiones 

plica. La laringe, al vibrar, generará una presión mecánica en el 

disco, el cual consecuentemente también vibrará, de igual manera que la membrana de un 

micrófono lo hace en función de la onda de presión del aire. La diferencia fundamental es que el 

piezoeléctrico no capta las vibraciones de sonido transmitidas a través del aire, sino solo las 

generadas en su superficie de contacto, lo cual nos es de interés para la presente aplicación. 

Para una mayor sensibilidad y aprovechamiento del rango del ADC, se propone la siguiente etapa de 

 

Esquema diseñado en LTSpice para la etapa de amplificación del sensor  

Dado que la señal generada por el piezoeléctrico es bipolar y la alimentación del circuito es simple, se 

usa el divisor de tensión formado por R3 y R4 para producir un desplazamiento del nivel de tensión 

a la salida del amplificador. De esta manera aprovechamos todo el rango del ADC, dado que 

la salida será igual a la entrada amplificada más un offset de 2,5 V.  

=
10 𝐾Ω

10 𝐾Ω +  10 𝐾Ω
 5 𝑉 = 2,5 𝑉 

(Eq. 5

PAMP está configurado como amplificador inversor, por lo tanto la ganancia de la etapa es:

Memoria 

 

la cual se colocará 

, éste captará las 

al de un micrófono, por ello los 

piezoeléctricos en este tipo de aplicaciones son comúnmente llamados micrófonos de contacto. 

Como hemos visto anteriormente, el disco piezoeléctrico es un sensor que genera tensiones 

plica. La laringe, al vibrar, generará una presión mecánica en el 

disco, el cual consecuentemente también vibrará, de igual manera que la membrana de un 

micrófono lo hace en función de la onda de presión del aire. La diferencia fundamental es que el 

piezoeléctrico no capta las vibraciones de sonido transmitidas a través del aire, sino solo las 

se propone la siguiente etapa de 

 

Dado que la señal generada por el piezoeléctrico es bipolar y la alimentación del circuito es simple, se 

usa el divisor de tensión formado por R3 y R4 para producir un desplazamiento del nivel de tensión 

a aprovechamos todo el rango del ADC, dado que 

5.17) 

ersor, por lo tanto la ganancia de la etapa es: 
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El condensador C1 hace las funciones de capacitor de bloqueo. Al agregar el divisor de tensi

estamos entregando a la señal de entrada un valor de tensión 

encarga de filtrar y dejar pasar solo 

El circuito ha sido soldado sobre un 

compacto del prototipo. Los 

desmontarse fácilmente encima de los pines predeterminados. En nuestro caso, el 

compuesto por una placa de topos que posibilita la implementación d

Figura 5.3.3. Implementación de la etapa de amplificación sobre el 

5.4. Espectrograma

Hemos visto toda la información acústica que se puede extraer a partir del espectrograma. 

que se ha propuesto la captación

cantante.  

Para la implementación de esta funcionalidad tan solo necesitamos un micrófono que capte el audio 

y lo envíe a la tarjeta de sonido del PC a

mayoría de PCs. En nuestro caso se hace uso de unos auriculares convencionales con micrófono 

integrado. Esta señal acústica, convertida en eléctrica a través del micrófono, será visualizada en la 

pantalla a partir del software. También se calculará su transformada de Fourier con el objetivo de 

verla en el dominio de la frecuencia, en el cual se podrá extraer información tal como la amplitud y la 

frecuencia de su formante y demás 
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𝐴 = −
𝑅2

𝑅1
= −2 

El condensador C1 hace las funciones de capacitor de bloqueo. Al agregar el divisor de tensi

estamos entregando a la señal de entrada un valor de tensión continua, el cual el capacitor se 

encarga de filtrar y dejar pasar solo señales alternas. 

soldado sobre un shield de Arduino, con el fin de conseguir un diseño más 

Los shields son ampliaciones para la placa, las cuales pueden montarse y 

desmontarse fácilmente encima de los pines predeterminados. En nuestro caso, el 

compuesto por una placa de topos que posibilita la implementación de pequeños circuitos en el.

 

Implementación de la etapa de amplificación sobre el Shield 

Espectrograma 

Hemos visto toda la información acústica que se puede extraer a partir del espectrograma. 

captación y análisis en tiempo real de la señal de audio generada por el 

Para la implementación de esta funcionalidad tan solo necesitamos un micrófono que capte el audio 

y lo envíe a la tarjeta de sonido del PC a través de un cable con conector mini-jack, el cual incluyen la 

En nuestro caso se hace uso de unos auriculares convencionales con micrófono 

sta señal acústica, convertida en eléctrica a través del micrófono, será visualizada en la 

re. También se calculará su transformada de Fourier con el objetivo de 

verla en el dominio de la frecuencia, en el cual se podrá extraer información tal como la amplitud y la 

formante y demás armónicos.  
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(Eq. 5.18) 

El condensador C1 hace las funciones de capacitor de bloqueo. Al agregar el divisor de tensión, 

, el cual el capacitor se 

rduino, con el fin de conseguir un diseño más 

son ampliaciones para la placa, las cuales pueden montarse y 

desmontarse fácilmente encima de los pines predeterminados. En nuestro caso, el shield está 

e pequeños circuitos en el. 

hield de Arduino.  

Hemos visto toda la información acústica que se puede extraer a partir del espectrograma. Es por ello 

y análisis en tiempo real de la señal de audio generada por el 

Para la implementación de esta funcionalidad tan solo necesitamos un micrófono que capte el audio 

jack, el cual incluyen la 

En nuestro caso se hace uso de unos auriculares convencionales con micrófono 

sta señal acústica, convertida en eléctrica a través del micrófono, será visualizada en la 

re. También se calculará su transformada de Fourier con el objetivo de 

verla en el dominio de la frecuencia, en el cual se podrá extraer información tal como la amplitud y la 
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El uso de la tarjeta de sonido del PC libera el puerto serie de 

las demás señales a mayores frecuencias de muestreo.

  Memoria

  

PC libera el puerto serie de carga de trabajo, lo cual permite adquirir 

las demás señales a mayores frecuencias de muestreo. 

 

Memoria 

 

, lo cual permite adquirir 
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6. Software 

Todo el software diseñado ha sido programando haciendo uso de Python. Los programas encargados 

de controlar la placa Arduino han sido programados en su propio lenguaje, llamado Processing, 

basado en gran medida en C++. 

Anexo B. 

6.1. Espectrograma:

La función del código para la visualización del 

través de la tarjeta de sonido del PC, graficar su forma de onda, calcular su transformada de Fourier y 

representar su distribución en frecuencia. Cabe recordar

tiempo real dadas las caracterí

El primer paso a realizar por el programa es el de leer el audio captado por el micrófono a través de la 

tarjeta de sonido del PC. Para ello, se han usado las librerías PyAudio. PyAudio proporciona enlaces 

entre nuestro programa y la biblioteca de entradas y salidas de audio del PC.

La clase PyAudio() es la encargada de efectuar esta lectura. 

PyAudio.open().  Ésta abre la comunicación con la tarjeta de sonido

nosotros le indiquemos en los siguientes parámetros.

1. # Parámetros para PyAudio

2. self.FORMAT = pyaudio.

3. self.CHANNELS = 1 

4. self.RATE = 88000 

5. self.CHUNK = 2048 

6.  

7. self.p = pyaudio.PyAudio()

8. self.stream = self

9.      format=self

10. channels=self.CHANNELS

11. rate=self.RATE,

12. input=True, 

13. output=True, 
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Todo el software diseñado ha sido programando haciendo uso de Python. Los programas encargados 

ino han sido programados en su propio lenguaje, llamado Processing, 

basado en gran medida en C++.  La totalidad de los códigos usados en el software se recogen en el 

Espectrograma: 

la visualización del espectrograma es la de leer el audio del micrófono a 

través de la tarjeta de sonido del PC, graficar su forma de onda, calcular su transformada de Fourier y 

ión en frecuencia. Cabe recordar que todo ello debe llevarse a cabo en 

características deseadas para el sistema. 

El primer paso a realizar por el programa es el de leer el audio captado por el micrófono a través de la 

tarjeta de sonido del PC. Para ello, se han usado las librerías PyAudio. PyAudio proporciona enlaces 

uestro programa y la biblioteca de entradas y salidas de audio del PC. 

La clase PyAudio() es la encargada de efectuar esta lectura. Una de las subclases de

abre la comunicación con la tarjeta de sonido a partir de la config

nosotros le indiquemos en los siguientes parámetros. 

# Parámetros para PyAudio 

pyaudio.paInt16 

 

 

 * 2 

PyAudio() 

self.p.open( 

self.FORMAT, 

CHANNELS, 

, 
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Todo el software diseñado ha sido programando haciendo uso de Python. Los programas encargados 

ino han sido programados en su propio lenguaje, llamado Processing, 

La totalidad de los códigos usados en el software se recogen en el 

la de leer el audio del micrófono a 

través de la tarjeta de sonido del PC, graficar su forma de onda, calcular su transformada de Fourier y 

que todo ello debe llevarse a cabo en 

El primer paso a realizar por el programa es el de leer el audio captado por el micrófono a través de la 

tarjeta de sonido del PC. Para ello, se han usado las librerías PyAudio. PyAudio proporciona enlaces 

Una de las subclases de PyAudio es 

a partir de la configuración que 
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14. frames_per_buffer=self.CHUNK

15. ) 

 RATE: Indica el número de refrescos por segundo a los que se efectuará la lectura

 CHUNK: El numero de muestras en los que dividiremos la lectura de la señal

que en cada refresco se leerán segmentos de audio del tamaño indicado por este parámetro.

 CHANNELS: El número de canales de audio (en nuestro caso monocanal)

 FORMAT: Indica el tipo de variable de cada muestra. En nuestro caso serán 16 bits, es decir, cada 

muestreo quedará guardado en una variable de 2 bytes.

Una vez hemos creado nuestro objeto PyAudio.open(),

PyAudio.open.read() para leer la señal de 

guardaremos en una array de numpy para posteriormente graficarlo.

1. wf_data = self.stream.read(

2.         wf_data = np.frombuffer(

3.         wf_data = np.array(

Una vez hemos leído un segmento de audio, é

posee los datos de un segmento de audio de la longitud indicada por 

guarda la forma de onda de la señal de audio en un pequeño 

visualización, nos interesa calcular su transformada de Fourier.

Dado que hacer el cálculo de la transformada discreta de Fourier (DFT) 

computacional demasiado elevado para la visualización en tiempo real, se propone el cálculo de la 

transformada rápida de Fourier (FFT). Si comparamos la eficiencia de cada una, para una señal de 

1024 muestras: 

𝑁º 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑁º 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =  

Comparando los órdenes de magnitud, vemos que la FFT puede conseguirse con mucho menor coste 

computacional que la DFT.  

La FFT se calcula a partir del algoritmo de Coo

algoritmo es la de descomponer la transformada en otras más simples, que a su vez vuelven a 

descomponerse hasta llegar a transformadas de solo 2 elementos. Una vez resueltas las 

transformadas más simples, se van agrupando en niveles superiores para volver a resolverse hasta 

llegar al nivel más alto. 

  Memoria

  

CHUNK, 

por segundo a los que se efectuará la lectura 

en los que dividiremos la lectura de la señal. Esto quiere decir 

que en cada refresco se leerán segmentos de audio del tamaño indicado por este parámetro.

El número de canales de audio (en nuestro caso monocanal) 

le de cada muestra. En nuestro caso serán 16 bits, es decir, cada 

muestreo quedará guardado en una variable de 2 bytes. 

PyAudio.open(), tan solo tenemos que instanciar al método 

para leer la señal de audio de nuestra tarjeta de sonido. Cada Chunk de audio

de numpy para posteriormente graficarlo. 

read(self.CHUNK) 

frombuffer(wf_data, dtype='h')   

(wf_data, dtype='h')/100 +127 

os leído un segmento de audio, éste está listo para ser graficado. La variable wf_data

posee los datos de un segmento de audio de la longitud indicada por Chunk. En otras palabras, 

guarda la forma de onda de la señal de audio en un pequeño intervalo de tiempo. Antes de pasar a su 

visualización, nos interesa calcular su transformada de Fourier. 

Dado que hacer el cálculo de la transformada discreta de Fourier (DFT) tendría un coste 

computacional demasiado elevado para la visualización en tiempo real, se propone el cálculo de la 

transformada rápida de Fourier (FFT). Si comparamos la eficiencia de cada una, para una señal de 

𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =  𝑛 = 1024 = 1.048.576 

 𝑛 ∙ log(𝑛) = 1024 ∙ log(1024) = 7.098 

de magnitud, vemos que la FFT puede conseguirse con mucho menor coste 

La FFT se calcula a partir del algoritmo de Cooley – Tukey. Resumidamente, la estrategia del 

algoritmo es la de descomponer la transformada en otras más simples, que a su vez vuelven a 

descomponerse hasta llegar a transformadas de solo 2 elementos. Una vez resueltas las 

n agrupando en niveles superiores para volver a resolverse hasta 
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. Esto quiere decir 

que en cada refresco se leerán segmentos de audio del tamaño indicado por este parámetro. 

le de cada muestra. En nuestro caso serán 16 bits, es decir, cada 

tan solo tenemos que instanciar al método 

de audio lo 

wf_data 

En otras palabras, 

de tiempo. Antes de pasar a su 

tendría un coste 

computacional demasiado elevado para la visualización en tiempo real, se propone el cálculo de la 

transformada rápida de Fourier (FFT). Si comparamos la eficiencia de cada una, para una señal de 

de magnitud, vemos que la FFT puede conseguirse con mucho menor coste 

Tukey. Resumidamente, la estrategia del 

algoritmo es la de descomponer la transformada en otras más simples, que a su vez vuelven a 

descomponerse hasta llegar a transformadas de solo 2 elementos. Una vez resueltas las 

n agrupando en niveles superiores para volver a resolverse hasta 
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Haciendo uso de la librería N

siguiente manera: 

1. sp_data = fft(np.array

2. sp_data = np.abs(sp_data

3.                   

Una vez se ha leído el audio del micrófono y calculado su transformada, el programa debe mostrar 

gráficamente estas variables. 

graficar. Estas resultaron ser poco fluidas debido a la cantidad de datos y a la velocidad requerida. 

por ello que se decidió cambiar a las librerías 

frames por segundo. 

Pyqtgraph es una librería de interfaz de usuario gráfica, la cual está especialmente diseñada para 

gráficos en tiempo real. Sus principales ventajas son:

 Velocidad muy alta, lo que permite graficar en tiempo real de una manera mucho más flui

con matplotlib. 

 Interactividad en los gráficos para acercar, alejar y moverse por los ejes.

 Facilidad de uso. 

El siguiente código es el encargado de crear la ventana gráfica, configurar su geometría, ejes y títulos 

y añadir tantas gráficas a nuestra

1. # Parámetros para PyQtgraph

2. pg.setConfigOptions(

3. self.traces = dict

4. # Instanciamos la aplicación

5. self.app = QtGui.QApplication(

6. # Creamos la ventana donde mostrar las graficas

7. self.win = pg.GraphicsWindow(

8. self.win.setWindowTitle(

9. self.win.setGeometry(

Una vez creada la ventana y configuradas las graficas, debemos 

ellas. El siguiente código grafica l

asignadas, en función del nombre que le entreguemos:
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Haciendo uso de la librería Numpy, podemos calcular la FFT de nuestro segmento de audio de la 

array(wf_data, dtype='int8')-127) 

sp_data[0:int(self.CHUNK / 2)] 

  ) * 5 / (128 * self.CHUNK) 

Una vez se ha leído el audio del micrófono y calculado su transformada, el programa debe mostrar 

gráficamente estas variables. Las primeras versiones hicieron uso de las librerías 

. Estas resultaron ser poco fluidas debido a la cantidad de datos y a la velocidad requerida. 

por ello que se decidió cambiar a las librerías PyQtgraph, con las cuales se conseguía el doble de 

es una librería de interfaz de usuario gráfica, la cual está especialmente diseñada para 

gráficos en tiempo real. Sus principales ventajas son: 

muy alta, lo que permite graficar en tiempo real de una manera mucho más flui

Interactividad en los gráficos para acercar, alejar y moverse por los ejes. 

El siguiente código es el encargado de crear la ventana gráfica, configurar su geometría, ejes y títulos 

y añadir tantas gráficas a nuestra ventana como deseemos. 

# Parámetros para PyQtgraph 

setConfigOptions(antialias=True) 

dict() 

# Instanciamos la aplicación 

QApplication(sys.argv) 

# Creamos la ventana donde mostrar las graficas 

GraphicsWindow(title='Analizador de espectro'

setWindowTitle('Analizador de espectro') 

setGeometry(5, 115, 1910, 1070) 

Una vez creada la ventana y configuradas las graficas, debemos mostrar la información deseada en 

ellas. El siguiente código grafica la forma de onda y su transformada en las correspondientes gráficas 

asignadas, en función del nombre que le entreguemos: 
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umpy, podemos calcular la FFT de nuestro segmento de audio de la 

Una vez se ha leído el audio del micrófono y calculado su transformada, el programa debe mostrar 

hicieron uso de las librerías matplotlib para 

. Estas resultaron ser poco fluidas debido a la cantidad de datos y a la velocidad requerida. Es 

, con las cuales se conseguía el doble de 

es una librería de interfaz de usuario gráfica, la cual está especialmente diseñada para 

muy alta, lo que permite graficar en tiempo real de una manera mucho más fluida que 

El siguiente código es el encargado de crear la ventana gráfica, configurar su geometría, ejes y títulos 

'Analizador de espectro') 

la información deseada en 

a forma de onda y su transformada en las correspondientes gráficas 
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1. if name == 'waveform': 

2.    self.traces[name] = self

3.    self.waveform.setYRange(

4.    self.waveform.setXRange(

5. if name == 'spectrum': 

6.    self.traces[name] = self

7.    self.spectrum.setLogMode(

8.    self.spectrum.setYRange(

9.    self.spectrum.setXRange(

Una vez leemos creamos la pantalla gráfica, la configuramos, leemos la señal de 

graficamos, tan solo necesitaremos repetir el proceso a la velocidad necesaria para una aplicación en 

tiempo real. Esto se ha conseguido con la creación de un temporizador, el cual se conecta al método 

encargado de refrescar las variables y graficarlas en pantalla. Con cada pulso del temporizador, en 

este caso configurado a 20 ms, se leerán nuevos datos de audio y se refresc

la nueva señal leída.  

En la figura 6.1.1 podemos ver la respuesta del programa al cantar de forma proyectada. Podemos  

ver como el primer armónico corresponde a una frecuencia de unos 200 Hz, y que la aparición de un 

pico en torno a los 3 – 4 kHz se ajustan a lo esperado por Sundberg al ejecutar una buena proyección.

Figura 6.1.1. Respuesta del sistema micrófono para la voz cantada proyectada. Se puede apreciar una en este 

caso un pico en la envolvente en el rango 3 kHz 

  Memoria

  

self.waveform.plot(pen='c', width=3) 

setYRange(0, 510, padding=0) 

setXRange(0, 2 * self.CHUNK, padding=0.005) 

self.spectrum.plot(pen='m', width=3) 

setLogMode(x=False, y=False) 

setYRange(-2, 2, padding=0) 

setXRange(0, 2 * self.CHUNK, padding=0.005) 

Una vez leemos creamos la pantalla gráfica, la configuramos, leemos la señal de audio

, tan solo necesitaremos repetir el proceso a la velocidad necesaria para una aplicación en 

e ha conseguido con la creación de un temporizador, el cual se conecta al método 

encargado de refrescar las variables y graficarlas en pantalla. Con cada pulso del temporizador, en 

este caso configurado a 20 ms, se leerán nuevos datos de audio y se refrescará la pantalla graficando 

En la figura 6.1.1 podemos ver la respuesta del programa al cantar de forma proyectada. Podemos  

ver como el primer armónico corresponde a una frecuencia de unos 200 Hz, y que la aparición de un 

4 kHz se ajustan a lo esperado por Sundberg al ejecutar una buena proyección.

 

Respuesta del sistema micrófono para la voz cantada proyectada. Se puede apreciar una en este 

caso un pico en la envolvente en el rango 3 kHz – 4 kHz. 

Memoria 

 

audio y la 

, tan solo necesitaremos repetir el proceso a la velocidad necesaria para una aplicación en 

e ha conseguido con la creación de un temporizador, el cual se conecta al método 

encargado de refrescar las variables y graficarlas en pantalla. Con cada pulso del temporizador, en 

ará la pantalla graficando 

En la figura 6.1.1 podemos ver la respuesta del programa al cantar de forma proyectada. Podemos  

ver como el primer armónico corresponde a una frecuencia de unos 200 Hz, y que la aparición de un 

4 kHz se ajustan a lo esperado por Sundberg al ejecutar una buena proyección. 

 

Respuesta del sistema micrófono para la voz cantada proyectada. Se puede apreciar una en este 
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Para una mayor claridad y facilidad de uso, se ha creado una clase la cual recoge a través de métodos 

todas las funcionalidades anteriormente explicadas. 

sus métodos se explican en la siguiente tabla:

Método

set_plotdata(self, name, data_x, data_y)

Para comprobar el buen funcionamiento del código se han hecho pruebas tanto con la generación de 

distintos tonos a partir de un PC

Se han realizado pruebas con numerosos tonos, instrumentos y voces a distintas frecuencias e 

intensidades. Algunos de los res

6.2. Piezoeléctrico laringe

El software diseñado para la captación de vibraci

micrófono, con la diferencia

contacto.  

A diferencia del micrófono, en el que la adquisición de datos era llevada a cabo por la misma tarjeta 

de sonido del PC, en este caso se efectúa a través de la placa Arduino Uno. Los datos son recogidos 
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Para una mayor claridad y facilidad de uso, se ha creado una clase la cual recoge a través de métodos 

todas las funcionalidades anteriormente explicadas. La clase recibe el nombre de 

sus métodos se explican en la siguiente tabla: 

Método Función 

__init__(self) Crear los atributos necesarios para la 

configuración del programa, entre ellos el objeto 

que define la ventana gráfica y el objeto 

encargado de la lectura de audio

start(self) Instancia e inicia la aplicación 

name, data_x, data_y) Plotea los datos entregados en data_x y data_y 

en la gráfica correspondiente en función del 

nombre entregado. 

update(self) Refresca la lectura del audio, calcula su FFT y 

envía ambas variables al método set_plotdata() 

para ser graficados 

animation(self) Llama al método start(), crea un temporizador y 

llama al método update en cada 

temporizador. 

Para comprobar el buen funcionamiento del código se han hecho pruebas tanto con la generación de 

distintos tonos a partir de un PC como con tonos cantados. 

Se han realizado pruebas con numerosos tonos, instrumentos y voces a distintas frecuencias e 

intensidades. Algunos de los resultados se recogen en el Anexo A 

Piezoeléctrico laringe 

El software diseñado para la captación de vibraciones en la laringe es muy similar al usado para el 

con la diferencia que en este caso el piezoeléctrico hace las veces de micrófono de 

A diferencia del micrófono, en el que la adquisición de datos era llevada a cabo por la misma tarjeta 

de sonido del PC, en este caso se efectúa a través de la placa Arduino Uno. Los datos son recogidos 
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Para una mayor claridad y facilidad de uso, se ha creado una clase la cual recoge a través de métodos 

La clase recibe el nombre de AudioStream(), y 

 

Crear los atributos necesarios para la 

configuración del programa, entre ellos el objeto 

que define la ventana gráfica y el objeto 

encargado de la lectura de audio 

 

Plotea los datos entregados en data_x y data_y 

en la gráfica correspondiente en función del 

Refresca la lectura del audio, calcula su FFT y 

envía ambas variables al método set_plotdata() 

Llama al método start(), crea un temporizador y 

llama al método update en cada pulso del 

Para comprobar el buen funcionamiento del código se han hecho pruebas tanto con la generación de 

Se han realizado pruebas con numerosos tonos, instrumentos y voces a distintas frecuencias e 

ones en la laringe es muy similar al usado para el 

que en este caso el piezoeléctrico hace las veces de micrófono de 

A diferencia del micrófono, en el que la adquisición de datos era llevada a cabo por la misma tarjeta 

de sonido del PC, en este caso se efectúa a través de la placa Arduino Uno. Los datos son recogidos 
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por el pin analógico A0, convertidos en variables digi

puerto serie conectado al PC.  

Aunque la banda acústica audible por el oído humano se encuentra entre los 20 Hz y los 20 kHz, la 

frecuencia máxima a la que generalmente puede cantar una soprano es de tan solo

el caso en cuestión, al querer extraer información de la fundamental y no de sus harmónicos, el usar 

una frecuencia de muestreo que recogiese información de toda la banda audible sería innecesario. Es 

por ello que si queremos visualizar información de la onda hasta una frecuencia máxima de 1100 Hz, 

y según el teorema de Nyquist, una frecuencia de muestreo de 2,2 kHz sería suficiente para la 

aplicación en cuestión.  

EL ADC es el encargado de convertir la señal analógica leída por uno de los

valor digital con una resolución máxima de 10 bits. 

un pin analógico por parte del ADC conlleva un tiempo de unos 100 

frecuencia de muestreo por defecto del Arduino Uno es de 10 kHz, la cual es más que suficiente para 

llevar a cabo una correcta lectura del sensor.

La placa Arduino Uno viene con una unidad UART 

es compatible con la conexión USB del PC. E

el puerto serie entre la placa y el PC. La velocidad de transmisión de datos es otro de las restricciones 

de diseño para la aplicación.  

Como hemos visto anteriormente, el microcontrolador debe envi

a 2,2 kHz con tal de no perder información 

tiempo que se mantendrá un bit en la línea de transmisión para ser leído por el PC. En nuestro caso 

tenemos:  

𝑇 =
1

2,2 𝑘𝐻𝑧 ∙

Podemos configurar la velocidad del puerto serie a través del parámetro 

de baudios se define como el número de símbolos por segundo en un medio de transmisión digital. 

Dado que en nuestro caso la comunicación es binaria, la tasa de Baudios será igual al número de bits 

por segundo. Por tanto, tenemos: 

𝐵𝑎𝑢𝑑𝑟𝑎𝑡𝑒 =
1

𝑇
=

Las frecuencias calculadas en las ecuaciones 

ejecutarse el muestreo y la transmisión de datos, respectivamente. Aunque estas velocidades nos 

  Memoria

  

por el pin analógico A0, convertidos en variables digitales por el ADC para ser enviados a través del 

Aunque la banda acústica audible por el oído humano se encuentra entre los 20 Hz y los 20 kHz, la 

frecuencia máxima a la que generalmente puede cantar una soprano es de tan solo unos 1000 Hz. En 

el caso en cuestión, al querer extraer información de la fundamental y no de sus harmónicos, el usar 

una frecuencia de muestreo que recogiese información de toda la banda audible sería innecesario. Es 

nformación de la onda hasta una frecuencia máxima de 1100 Hz, 

y según el teorema de Nyquist, una frecuencia de muestreo de 2,2 kHz sería suficiente para la 

EL ADC es el encargado de convertir la señal analógica leída por uno de los pines de la placa en un 

valor digital con una resolución máxima de 10 bits. Según la documentación del Arduino, la lectura de 

un pin analógico por parte del ADC conlleva un tiempo de unos 100 µs. Esto quiere decir que la 

del Arduino Uno es de 10 kHz, la cual es más que suficiente para 

llevar a cabo una correcta lectura del sensor.  

La placa Arduino Uno viene con una unidad UART integrada que opera a nivel TTL 0V / 5V, por lo que 

es compatible con la conexión USB del PC. Esta unidad será la encargada de la comunicación serie por 

el puerto serie entre la placa y el PC. La velocidad de transmisión de datos es otro de las restricciones 

, el microcontrolador debe enviar una señal de 10 bits muestreada 

a 2,2 kHz con tal de no perder información en la comunicación. El tiempo de bit se define como el 

tiempo que se mantendrá un bit en la línea de transmisión para ser leído por el PC. En nuestro caso 

∙ 10 𝑏𝑖𝑡
= 45,45 𝜇𝑠 

(Eq. 6

Podemos configurar la velocidad del puerto serie a través del parámetro Baudrate. El Baudrate

de baudios se define como el número de símbolos por segundo en un medio de transmisión digital. 

Dado que en nuestro caso la comunicación es binaria, la tasa de Baudios será igual al número de bits 

=
1

45,45 𝜇𝑠
= 22 𝑘𝐻𝑧 

(Eq. 6

Las frecuencias calculadas en las ecuaciones 6.1 y 6.2 definen velocidad mínima a la que debería 

ejecutarse el muestreo y la transmisión de datos, respectivamente. Aunque estas velocidades nos 

Memoria 

 

tales por el ADC para ser enviados a través del 

Aunque la banda acústica audible por el oído humano se encuentra entre los 20 Hz y los 20 kHz, la 

unos 1000 Hz. En 

el caso en cuestión, al querer extraer información de la fundamental y no de sus harmónicos, el usar 

una frecuencia de muestreo que recogiese información de toda la banda audible sería innecesario. Es 

nformación de la onda hasta una frecuencia máxima de 1100 Hz, 

y según el teorema de Nyquist, una frecuencia de muestreo de 2,2 kHz sería suficiente para la 

pines de la placa en un 

Según la documentación del Arduino, la lectura de 

s. Esto quiere decir que la 

del Arduino Uno es de 10 kHz, la cual es más que suficiente para 

0V / 5V, por lo que 

sta unidad será la encargada de la comunicación serie por 

el puerto serie entre la placa y el PC. La velocidad de transmisión de datos es otro de las restricciones 

muestreada 

El tiempo de bit se define como el 

tiempo que se mantendrá un bit en la línea de transmisión para ser leído por el PC. En nuestro caso 

6.1) 

Baudrate o tasa 

de baudios se define como el número de símbolos por segundo en un medio de transmisión digital. 

Dado que en nuestro caso la comunicación es binaria, la tasa de Baudios será igual al número de bits 

6.2) 

definen velocidad mínima a la que debería 

ejecutarse el muestreo y la transmisión de datos, respectivamente. Aunque estas velocidades nos 
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aseguran la correcta captación de la fundamental (la variable de interés en este caso particular), 

deberíamos aumentar las frecuencias mencionadas anteriormente para la visualización de una forma 

de onda suave y fluida, con los suficientes puntos de muestreo para graficarla.

Para la adquisición de datos 

1. const int PiezoPin
del piezoeléctrico

2. int PiezoValue = 

3. void setup() { 

4.  // Inicializamos el puerto serie a 70000 baudios

5.   Serial.begin(70000

6. } 

7. void loop() { 

8.   // Leemos el valor del sensor

9.   PiezoValue = analogRead

10.   // Enviamos el valor a través del puerto serie

11.   Serial.println(

12.   delay(0.00001);

13. } 

Por otra parte, el software cargado en el PC debe ser capaz de 

a la misma tasa de Baudios, visualizarlos, calc

gráficamente. Para la lectura del puerto serie se propone el uso de la librer

puerto y ejecuta un reset a la placa a través del siguiente código:

1. try: 

2.     import serial

3.     arduino = serial.

4.   

5.     # provocamos un reseteo manual de la placa para leer desde

6.     # el principio

7.     arduino.setDTR(

8.     time.sleep(1)

9.     arduino.flushInput()

10.     arduino.setDTR(

Para la lectura del puerto serie se ha diseñado el siguiente código:
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aseguran la correcta captación de la fundamental (la variable de interés en este caso particular), 

las frecuencias mencionadas anteriormente para la visualización de una forma 

suave y fluida, con los suficientes puntos de muestreo para graficarla.  

Para la adquisición de datos y su envío a través del puerto serie ha sido diseñado el siguiente 

PiezoPin = A0;  // Entrada analógica por la que recibimos la señal 
del piezoeléctrico 

 0;        // Valor leído del piezoeléctrico  

// Inicializamos el puerto serie a 70000 baudios 

70000); 

// Leemos el valor del sensor 

analogRead(PiezoPin); 

// Enviamos el valor a través del puerto serie 

(PiezoValue); 

; 

Por otra parte, el software cargado en el PC debe ser capaz de leer los datos enviados por el A

a la misma tasa de Baudios, visualizarlos, calcular su transformada rápida de Fourier y representarla 

gráficamente. Para la lectura del puerto serie se propone el uso de la librería serial, la cual abre el 

la placa a través del siguiente código: 

serial 

serial.Serial('COM3', baudrate=70000, timeout=1)

# provocamos un reseteo manual de la placa para leer desde

# el principio 

setDTR(False) 

) 

flushInput() 

setDTR(True) 

Para la lectura del puerto serie se ha diseñado el siguiente código: 
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aseguran la correcta captación de la fundamental (la variable de interés en este caso particular), 

las frecuencias mencionadas anteriormente para la visualización de una forma 

y su envío a través del puerto serie ha sido diseñado el siguiente sketch: 

// Entrada analógica por la que recibimos la señal 

 

datos enviados por el Arduino 

ourier y representarla 

ía serial, la cual abre el 

) 

# provocamos un reseteo manual de la placa para leer desde 
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1.     def update(self): 

2.         #leemos el puerto serie

3.         line = arduino.readline

4.         #decodificamos ASCII 

5.         piezo=np.fromstring(line.

6.         #saltamos errores en comunicación

7.         if len(piezo)<1: 

8.             piezo=[0] 

9.         #guardamos en un array

10.         pz_data.append(piezo[

11.         pz_data.pop(0) 

12.         #enviamos al método encargado de graficar

13.         self.set_plotdata(name

El código completo se recoge en el Anexo B

graficar forma de onda y distribución en frecuencia haciendo uso de las librerías 

idénticos a los usados en el capítulo 6.1 para el monitoreo del micrófono y espectrograma. 

A continuación podemos ver el resultado de cantar una nota a una frecuencia aproximada de 400 Hz

Figura 6.2.1. Forma de onda y distribución en frecuencia de 

cantar una nota a una frecuencia de 400 Hz

  Memoria

  

#leemos el puerto serie 

readline() 

#decodificamos ASCII 

line.decode('ascii', errors='replace'), sep="

#saltamos errores en comunicación 

#guardamos en un array 

[0]) 

#enviamos al método encargado de graficar 

name='waveform', data_x=x, data_y=pz_data) 

Anexo B. Todos los métodos encargados de calcular la FFT y 

graficar forma de onda y distribución en frecuencia haciendo uso de las librerías PyQtgraph han sido 

para el monitoreo del micrófono y espectrograma.  

n podemos ver el resultado de cantar una nota a una frecuencia aproximada de 400 Hz

Forma de onda y distribución en frecuencia de la señal adquirida del piezoeléctrico al 

cantar una nota a una frecuencia de 400 Hz  

Memoria 

 

"\n") 

Todos los métodos encargados de calcular la FFT y 

han sido 

n podemos ver el resultado de cantar una nota a una frecuencia aproximada de 400 Hz 

 

la señal adquirida del piezoeléctrico al 
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6.3. Banda respiratoria

El monitoreo de la señal producida por la banda respiratoria puede aprovechar gran parte del código 

creado en el capítulo 6.2, dado que ambos sensores son discos piezoeléctricos de la misma 

naturaleza. La diferencia en este caso es que no requerimos de una

ya que la señal respiratoria se genera en un rango de frecuencias mucho menores que la del audio. 

En deportistas, las frecuencias de respiración más elevadas rondan las 60 veces por minuto, es decir 1 

Hz. Asumimos que tomando una frecuencia máxima de 20 Hz nos aseguramos de captar los fuertes 

golpes inspiratorios que puede efectuar un cantante

necesitaremos una frecuencia de muestreo de 40 Hz, con la cual cumplen todas las velocidades 

comunicación preestablecidas en el Arduino

El siguiente sketch es el encargado de leer la lectura de la banda a través del pin A2 y enviarla por el 

puerto serie para poderla analizar a través del PC:

1. // Entrada analógica por la que recibiremos la señal

2. const int RespPin 

3. //Valor leído de la banda

4. int RespValue = 0;

5. void setup() { 

6.   //Inicializamos comunicaciones serie a 2400 Baudios

7.   Serial.begin(2400

8. } 

9. void loop() { 

10.   // Leemos el valor del pin A2

11.   RespValue = analogRead

12.   // Enviamos el valor leído por el puerto serie

13.   Serial.println(RespValue

14.   delay(1); 

15. } 

A continuación en la figura 6.3.1

las pruebas. Se puede observar como al principio la respiración abdominal fue agitada, mientras que 

más tarde se relajó volviendo a valores normales, tal y como refleja la gráfica.
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Banda respiratoria 

El monitoreo de la señal producida por la banda respiratoria puede aprovechar gran parte del código 

creado en el capítulo 6.2, dado que ambos sensores son discos piezoeléctricos de la misma 

naturaleza. La diferencia en este caso es que no requerimos de una velocidad de muestreo tan alta, 

ya que la señal respiratoria se genera en un rango de frecuencias mucho menores que la del audio. 

En deportistas, las frecuencias de respiración más elevadas rondan las 60 veces por minuto, es decir 1 

do una frecuencia máxima de 20 Hz nos aseguramos de captar los fuertes 

s que puede efectuar un cantante. Por lo que, por el teorema de Nyquist, 

necesitaremos una frecuencia de muestreo de 40 Hz, con la cual cumplen todas las velocidades 

comunicación preestablecidas en el Arduino 

El siguiente sketch es el encargado de leer la lectura de la banda a través del pin A2 y enviarla por el 

puerto serie para poderla analizar a través del PC: 

// Entrada analógica por la que recibiremos la señal 

 = A2;  // Analog input pin that the potentiometer is attached to

//Valor leído de la banda 

;        

//Inicializamos comunicaciones serie a 2400 Baudios 

2400); 

valor del pin A2 

analogRead(RespPin); 

// Enviamos el valor leído por el puerto serie 

RespValue); 

6.3.1 podemos ver la señal transmitida por el puerto serie durante una de 

las pruebas. Se puede observar como al principio la respiración abdominal fue agitada, mientras que 

más tarde se relajó volviendo a valores normales, tal y como refleja la gráfica. 
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El monitoreo de la señal producida por la banda respiratoria puede aprovechar gran parte del código 

creado en el capítulo 6.2, dado que ambos sensores son discos piezoeléctricos de la misma 

velocidad de muestreo tan alta, 

ya que la señal respiratoria se genera en un rango de frecuencias mucho menores que la del audio. 

En deportistas, las frecuencias de respiración más elevadas rondan las 60 veces por minuto, es decir 1 

do una frecuencia máxima de 20 Hz nos aseguramos de captar los fuertes 

. Por lo que, por el teorema de Nyquist, 

necesitaremos una frecuencia de muestreo de 40 Hz, con la cual cumplen todas las velocidades de 

El siguiente sketch es el encargado de leer la lectura de la banda a través del pin A2 y enviarla por el 

// Analog input pin that the potentiometer is attached to 

podemos ver la señal transmitida por el puerto serie durante una de 

las pruebas. Se puede observar como al principio la respiración abdominal fue agitada, mientras que 
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Figura 6.3.1. Representación gráfica del puerto serie al usar la banda respiratoria. Como podemos 

ver, primeramente la respiración fue agitada, y se relajó a partir de la mitad del eje temporal. 

El programa completo basado en la recepción de datos por par

recoge en el Anexo B. Éste se basa principalmente en lo que ya hemos visto en capítulos anteriores. 

El cambio más importante viene de parte del método 

anteriormente encargadas de monitorear señales de audio, en cada llamada al método se leía una 

pieza de audio de longitud CHUNK, se guardaba en un 

encargado de graficarla.  

En nuestro caso, al requerir de velocidades de muestreo mucho menores, el mét

encarga de leer tan solo un valor del puerto serie cada vez que es instanciado, guardándolo a la cola 

de nuestro array y vaciando su primera posición de la siguiente manera:

1. def update(self): 

2.         #Leemos la variable enviada por el 

3.         line = arduino.readline

4.         #decodificamos 

5.         resp=np.fromstring(line.

6.         errors='replace'), sep

7.         #añadimos la variable a la cola de nuestro array

8.         resp_data.append(resp[

9.         #eliminamos el primer valor del array (valor más
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10.         resp_data.

11.         #enviamos al método para graficar

12.         self.set_plotdata(

13.         data_y=resp_data

6.4. Aplicación final

Se ha diseñado una aplicación final partiendo de los programas expuestos en los capítulos anteriores. 

De esta manera se consigue una visualización de todas las variables propuestas como de interés en 

los capítulos anteriores de esta memoria al mismo tiempo

hemos visto anteriormente, en una buena técnica de vocalización deben trabajar simultánea y 

complementariamente los tres motores. 

La siguiente figura muestra 

cantante haciendo uso de la respiración diafragmática, a una frecuencia de unos 300 Hz. 

Figura 6.4.1. Ventana gráfica para la aplicación final. Fila 1, Columna 1: Forma de onda del audio 

captado por el micrófono. Fila 2, Columna 1: Transformada de Fourier de la onda de audio. Fila 3, 

Columna 1: Monitoreo del contorno abdominal. Fila 1, Columna 2: Forma de

laríngeas. Fila 2, Columna 2: Transformada de Fourier de las vibraciones laríngeas.
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resp_data.pop(0) 

#enviamos al método para graficar 

set_plotdata(name='Respiración', data_x=x, 

resp_data) 

Aplicación final 

Se ha diseñado una aplicación final partiendo de los programas expuestos en los capítulos anteriores. 

De esta manera se consigue una visualización de todas las variables propuestas como de interés en 

esta memoria al mismo tiempo. Esto se cree conveniente ya que como 

hemos visto anteriormente, en una buena técnica de vocalización deben trabajar simultánea y 

complementariamente los tres motores. El código del programa completo se adjunta en el Anexo B. 

La siguiente figura muestra el resultado final de la aplicación durante un pasaje cantado

haciendo uso de la respiración diafragmática, a una frecuencia de unos 300 Hz. 

Ventana gráfica para la aplicación final. Fila 1, Columna 1: Forma de onda del audio 

captado por el micrófono. Fila 2, Columna 1: Transformada de Fourier de la onda de audio. Fila 3, 

Columna 1: Monitoreo del contorno abdominal. Fila 1, Columna 2: Forma de onda de las vibraciones 

laríngeas. Fila 2, Columna 2: Transformada de Fourier de las vibraciones laríngeas.
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Se ha diseñado una aplicación final partiendo de los programas expuestos en los capítulos anteriores. 

De esta manera se consigue una visualización de todas las variables propuestas como de interés en 

se cree conveniente ya que como 

hemos visto anteriormente, en una buena técnica de vocalización deben trabajar simultánea y 

El código del programa completo se adjunta en el Anexo B.  

el resultado final de la aplicación durante un pasaje cantado por un no 

haciendo uso de la respiración diafragmática, a una frecuencia de unos 300 Hz.  
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Como podemos ver, la ventana muestra 5 pantallas gráficas, estructuradas en filas y columnas. En la 

columna de la izquierda, se monitorea el audio 

frecuencia y la señal recibida por la banda respiratoria, en ese orden, En la columna de la derecha, se 

muestran las vibraciones captadas en la laringe por el disco piezoeléctrico, su forma de onda así 

como su transformada de Fourier. 

Toda la información se muestra de forma fluida y rápida, respondiendo en tiempo real a las 

variaciones en la vocalización del cantante. En el Anexo A se muestran los resultados de algunas de 

las pruebas efectuadas para la aplicación, las cuales corroboran el buen funcionamiento de la misma 

y el cumplimiento de los objetivos básicos para los que fue diseñada.
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7. Análisis del impacto ambiental

El  impacto medioambiental es la alteración que se pr

lleva a cabo un proyecto o una actividad. D

sobre el medio. 

El presente Proyecto Final de 

(ordenadores, procesadores, sensores, altavoces, 

software. 

No existe demasiada información acerca de los problemas medioambientales producidos 

por el material electrónico, los cuales se generarán a partir de su producción, su uso diario y 

su gestión de residuos. A continuación se describen actuaciones asociadas al presente 

proyecto que causan un impacto medioambiental significativo.

7.1. Proceso de Fabricación del material electrónico

Existen tres problemas medioambientales relacionados con la fabricación de productos 

electrónicos como los utilizados en el proyecto: el uso de substancias tóxicas en el proceso 

de producción, un consumo muy elevado de agua y energía y 

generado.  Según (22) (23)

• Para la producción de un circuito integrado de memoria de unos 2 gramos (32 Mb 
de DRAM) se utilizan has

• Para la fabricación de un PC de sobremesa se utilizan 240 kg de combustible fósil, 
22 kg de químicos y 1500 L de agua.

• En cuanto a la electricidad consumida por un PC a lo largo de su vida, un 80%
utilizó en su proceso de fabricación, mientras que el 20% restante se consume en 

• El consumo eléctrico de una planta fabricante de circuitos integrados acapara 
alrededor del 40% de los costes de producción, debido al uso de  maquinaria como 
ventiladores, bombas de aire y aspiradores.

• Una planta de fabricación de chips puede llegar a consumir 7 millones de litros de 
agua al día. 

El sistema de adquisición de datos está basado en una placa de Arduino Uno. Todos los 
componentes y soldaduras en la placa cumplen con la directiva RoHS, la cual restringe el uso 
de materiales peligrosos en la fabricación de equipos eléctricos y electrónicos. También 
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oduce en el medioambiente cuando se 
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cumple con la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE), la 
pretende promover el reciclaje y reutilización de estos equipos.

7.2. Desarrollo de la solución y aplicativos software

El desarrollo continuado del proyecto implica la utilización continua

búsqueda de información, generación de la s

Cada hora que un ordenador se mantiene encendido, emite entre 52 y 234 gramos 

equivalentes de CO2 considerando una potencia de entre 80 y 360 vatios, según la 

Europea. Aunque ésta engloba todo tipo de ordenadores, l

francesa ADEME ha estimado que un ordenador portátil consume entre un 50 y un 80 por 

ciento menos que uno de mesa. En el presente trabajo se ha utilizado tanto ordenadores de 

sobremesa como ordenadores portátiles.

7.3. Residuos Electrónicos  

Igualmente durante la ejecución del proyecto se ha generado residuos de material 

electrónico como consecuencia de las diferentes soluciones estudiadas que no siempre han 

sido válidas para la solución final propuesta.

Los residuos provenientes del material electrónico pueden contener un alto grado de 

elementos tóxicos, lo cual representa grandes riesgos al medio ambiente y a la salud. 

Materiales de fabricación como el cromo, el cobre, el mercurio, el arsénico o el plomo son 

altamente contaminantes. 

Se ha de tener en cuenta que el impacto medioambiental de un determinado proyecto 

tecnológico depende de tres factores fundamentales: 

 Del porcentaje de la población que tiene acceso a dicha tecnología
 Del uso de dicha tecnología (consumo)
 De la calidad de la tecnología utilizada

Por lo que el impacto medioambiental del proyecto que nos ocupa  puede considerarse que 

es de un valor muy bajo, debido fundamentalmente a escaso porcentaje de población  a la 

que se puede aplicar. 
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A pesar de ello, se proponen una 

medioambiental del proyecto:

 Utilizar aparatos con la etiqueta europea Ecolabel o el certificado Energy Star de la 
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. 

 Utilizar ordenadores portátile
de escritorio. 

 Utilización eficiente del ordenador:
o Apaga el monitor si no vas a trabajar durante veinte minutos o 
o Evita el Stand

28,5 Kg, según la Organización de Consumidores y Usuarios.
 Reciclar adecuadamente todos los residuos electrónicos generados como resultado 

de la reparación de componentes o por actualización tecnológica, entregándolos en 
un Gestor de Residuos homologado.
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A pesar de ello, se proponen una serie de actuaciones correctoras para minimizar el impacto 

medioambiental del proyecto: 

Utilizar aparatos con la etiqueta europea Ecolabel o el certificado Energy Star de la 
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.  
Utilizar ordenadores portátiles que son más eficientes energéticamente que los PC 

Utilización eficiente del ordenador: 
Apaga el monitor si no vas a trabajar durante veinte minutos o 
Evita el Stand-By. Al año, un ordenador en stand-by consume 44 KWh y emite 

según la Organización de Consumidores y Usuarios.
Reciclar adecuadamente todos los residuos electrónicos generados como resultado 
de la reparación de componentes o por actualización tecnológica, entregándolos en 
un Gestor de Residuos homologado. 
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Conclusiones 

En el presente trabajo se ha descrito un sistema de sensores y software para la ayuda al aprendizaje 

de canto. Se han discutido las variables que pueden ser de mayor utilidad para un cantante y se ha 

diseñado un sistema para monitorearlas en tiempo real co

visual al aprendiz. Las pruebas efectuadas al sistema corroboran su correcto 

objetivos iniciales de los que partía el proyecto han sido cumplidos.

Además de las pruebas aquí efectuadas, numerosos e

herramientas en el aprendizaje del canto. Todos los programas comerciales en la actualidad basados 

en esta idea se centran únicamente en el análisis del audio como señal de realimentación, por lo que 

el presente trabajo introduce dos medidas nuevas que no han sido encontradas comercialmente: el 

análisis de la respiración y la vibración en las cuerdas vocales. 

El sistema aquí presentado aún dispone de un gran margen de mejora. Existen estudios que se 

centran en investigar la mejor representación gráfica posible de la información mostrada. En nuestro 

caso se muestra la forma de onda y el espectrograma de las variables medidas, aunque los estudios 

indican que interfaces más simples pueden ayudar más eficientemente a l

experimentados. Por ejemplo, algunos sugieren que mostrar la información 

por medio de una gráfica proporciona mejores resultados a los cantantes más iniciados. Es por ello 

que el presente trabajo se enfoca como her

al cual se le presuponen mejores conocimientos en canto y acústica, por lo que interpretará de forma 

más correcta los resultados mostrados, pudiéndoselos explicar al aprendiz.

Otra de las funcionalidades interesantes a incluir en la aplicación es la estimación del área del tracto 

vocal a partir de la señal de audio captada. Algunos de los programas comerciales actuales usan 

modelos predictivos aplicados a la salida de voz, de manera que consiguen esti

longitud del tracto vocal, lo cual puede ser muy interesante para un cantante.

Se sugiere la investigación en profundida

durante la vocalización. El este proyecto se han estudiado las vibraciones lar

muestran la fundamental, pero la informaci

indicar que el resto de armónicos repercuten en determinadas vibraciones en el cr

que por tanto, sería de inter

zonas de la cabeza, además de un 

relacionan.  
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herramientas en el aprendizaje del canto. Todos los programas comerciales en la actualidad basados 

en esta idea se centran únicamente en el análisis del audio como señal de realimentación, por lo que 

rabajo introduce dos medidas nuevas que no han sido encontradas comercialmente: el 

análisis de la respiración y la vibración en las cuerdas vocales.  

El sistema aquí presentado aún dispone de un gran margen de mejora. Existen estudios que se 

estigar la mejor representación gráfica posible de la información mostrada. En nuestro 

caso se muestra la forma de onda y el espectrograma de las variables medidas, aunque los estudios 

indican que interfaces más simples pueden ayudar más eficientemente a los aprendices menos 

experimentados. Por ejemplo, algunos sugieren que mostrar la información en un piano en vez de 

por medio de una gráfica proporciona mejores resultados a los cantantes más iniciados. Es por ello 

que el presente trabajo se enfoca como herramienta tanto para el estudiante como para el profesor, 

al cual se le presuponen mejores conocimientos en canto y acústica, por lo que interpretará de forma 

más correcta los resultados mostrados, pudiéndoselos explicar al aprendiz. 

ades interesantes a incluir en la aplicación es la estimación del área del tracto 

vocal a partir de la señal de audio captada. Algunos de los programas comerciales actuales usan 

modelos predictivos aplicados a la salida de voz, de manera que consiguen estimar el diámetro y la 

longitud del tracto vocal, lo cual puede ser muy interesante para un cantante. 

ón en profundidad sobre las vibraciones en distintos puntos del cr

El este proyecto se han estudiado las vibraciones laríngeas, las cuales nos 

muestran la fundamental, pero la información recibida por parte de profesores de canto parece 

ónicos repercuten en determinadas vibraciones en el cr

ía de interés la aplicación del mismo sistema usado para la laringe en distintas 

ás de un estudio para definir con que parámetros ac
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En el presente trabajo se ha descrito un sistema de sensores y software para la ayuda al aprendizaje 

de canto. Se han discutido las variables que pueden ser de mayor utilidad para un cantante y se ha 

n tal de proporcionar una realimentación 

visual al aprendiz. Las pruebas efectuadas al sistema corroboran su correcto funcionamiento, y 

studios avalan la eficacia de este tipo de 

herramientas en el aprendizaje del canto. Todos los programas comerciales en la actualidad basados 

en esta idea se centran únicamente en el análisis del audio como señal de realimentación, por lo que 

rabajo introduce dos medidas nuevas que no han sido encontradas comercialmente: el 

El sistema aquí presentado aún dispone de un gran margen de mejora. Existen estudios que se 

estigar la mejor representación gráfica posible de la información mostrada. En nuestro 

caso se muestra la forma de onda y el espectrograma de las variables medidas, aunque los estudios 

os aprendices menos 

en un piano en vez de 

por medio de una gráfica proporciona mejores resultados a los cantantes más iniciados. Es por ello 

ramienta tanto para el estudiante como para el profesor, 

al cual se le presuponen mejores conocimientos en canto y acústica, por lo que interpretará de forma 

ades interesantes a incluir en la aplicación es la estimación del área del tracto 

vocal a partir de la señal de audio captada. Algunos de los programas comerciales actuales usan 

mar el diámetro y la 

d sobre las vibraciones en distintos puntos del cráneo 

íngeas, las cuales nos 

por parte de profesores de canto parece 

ónicos repercuten en determinadas vibraciones en el cráneo. Parece ser 

ón del mismo sistema usado para la laringe en distintas 

ámetros acústicos de la voz se 
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Otra de las mejoras propuestas es la adaptación del sistema para funcionar de manera inalámbrica. 

Esto supondría una mejora en la flexibilidad de uso de la 

comprometería la velocidad de transmisión de datos, 

La conclusión final es, por tanto, que se han cumplido los objetivos propuestos para el proyecto, aún 

teniendo margen de mejora. Los sistemas de monitoreo en tiempo real aplicados a canto han 

demostrado su eficacia, y seguramente en un futuro próximo veamos la aparición de nuevas 

herramientas similares a la propuesta, dada la poca competencia en el sector.

 

  Memoria

  

Otra de las mejoras propuestas es la adaptación del sistema para funcionar de manera inalámbrica. 

Esto supondría una mejora en la flexibilidad de uso de la herramienta, aunque seguramente 

comprometería la velocidad de transmisión de datos, lo que conlleva a un monitoreo menos fluido.

La conclusión final es, por tanto, que se han cumplido los objetivos propuestos para el proyecto, aún 

. Los sistemas de monitoreo en tiempo real aplicados a canto han 

demostrado su eficacia, y seguramente en un futuro próximo veamos la aparición de nuevas 

herramientas similares a la propuesta, dada la poca competencia en el sector. 

Memoria 

 

Otra de las mejoras propuestas es la adaptación del sistema para funcionar de manera inalámbrica. 

herramienta, aunque seguramente 

lo que conlleva a un monitoreo menos fluido. 

La conclusión final es, por tanto, que se han cumplido los objetivos propuestos para el proyecto, aún 

. Los sistemas de monitoreo en tiempo real aplicados a canto han 

demostrado su eficacia, y seguramente en un futuro próximo veamos la aparición de nuevas 
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Presupuesto y análisis económico

A continuación se incluye el 

de los materiales necesarios para su construcción.

Tabla 1. Coste de las horas invertidas en l

Tabla 2. Coste de las horas invertidas en el diseño de la solución

Tabla 3. Coste de las horas invertidas en la implementación y pruebas de laboratorio

Tabla 4. Coste de las horas invertidas en programación

Concepto

Aprendizaje sobre fisología aplicada al canto
Investigación sobre acústica aplicada al canto
Búsqueda de información sobre antecedentes
Investigación sobre variables a medir

Concepto

Diseño de posibles soluciones
Discusión sobre la mejor decisión
Cálculo de componentes
Peticion de presupuesto para materiales y componentes

Concepto

Abastecimiento y compra de materiales
Fabricación de los sensores
Pruebas de montaje en placa de prototipos
Implementación en placa soldada
Test y pruebas eléctricas y acústicas

Concepto

Programación de la aplicación
Pruebas de funcionamiento
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Presupuesto y análisis económico 

continuación se incluye el prepuesto del proyecto desglosado y agrupado por capítulos, así como 

de los materiales necesarios para su construcción. 

Coste de las horas invertidas en la búsqueda de información

Coste de las horas invertidas en el diseño de la solución

Coste de las horas invertidas en la implementación y pruebas de laboratorio

 
Coste de las horas invertidas en programación 

 

 

 

Concepto
Horas (h)  Precio/Hora (€) 

Aprendizaje sobre fisología aplicada al canto 60               12,00 € 
Investigación sobre acústica aplicada al canto 60               12,00 € 
Búsqueda de información sobre antecedentes 40               12,00 € 
Investigación sobre variables a medir 60               12,00 € 

Concepto
Horas (h)  Precio/Hora (€) 

80               12,00 € 
Discusión sobre la mejor decisión 20               12,00 € 

25               12,00 € 
Peticion de presupuesto para materiales y componentes 15               12,00 € 

Concepto
Horas (h)  Precio/Hora (€) 

Abastecimiento y compra de materiales 20               12,00 € 
50               12,00 € 

Pruebas de montaje en placa de prototipos 25               12,00 € 
Implementación en placa soldada 40               12,00 € 
Test y pruebas eléctricas y acústicas 40               12,00 € 

Concepto
Horas (h)  Precio/Hora (€) 

35               12,00 € 
30               12,00 € 
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losado y agrupado por capítulos, así como 

a búsqueda de información 

 

Coste de las horas invertidas en el diseño de la solución 

 

Coste de las horas invertidas en la implementación y pruebas de laboratorio 

 

 

 Precio/Hora (€)  Total (€) 

              12,00 €        720,00 € 
              12,00 €        720,00 € 
              12,00 €        480,00 € 
              12,00 €        720,00 € 

 Precio/Hora (€)  Total (€) 

              12,00 €        960,00 € 
              12,00 €        240,00 € 
              12,00 €        300,00 € 
              12,00 €        180,00 € 

 Precio/Hora (€)  Total (€) 

              12,00 €        240,00 € 
              12,00 €        600,00 € 
              12,00 €        300,00 € 
              12,00 €        480,00 € 
              12,00 €        480,00 € 

 Precio/Hora (€)  Total (€) 

              12,00 €        420,00 € 
              12,00 €        360,00 € 
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Tabla 5.

Y finalmente, sumando todos los costes parciales nos queda:

Tabla 6.

Se concluye que el coste total del proyecto es de 7.289 

material, con la ventaja de poder reproducir el sistema con un muy bajo coste de material.

Concepto

Placa Arduino Uno y cable de conexión
Tela elástica para fabricación de bandas
Goma elástica para fabricación de bandas
Micrófono
Discos piezoeléctricos
Componentes y cableado

Concepto
Búsqueda de información
Diseño
Implementación y pruebas
Programación
Material

TOTAL

  Memoria

  

Tabla 5. Coste De materiales 

Y finalmente, sumando todos los costes parciales nos queda: 

Tabla 6. Coste total del Proyecto 

Se concluye que el coste total del proyecto es de 7.289 €, incluyendo todos los costes de ingeniería y 

eproducir el sistema con un muy bajo coste de material. 

Unidades
 Precio/Unidad 

(€) 
 Total (€) 

1               25,00 €          25,00 € 
1               15,00 €          15,00 € 
1               15,00 €          15,00 € 
1               25,00 €          25,00 € 
2                 1,50 €             3,00 € 
1                 6,00 €             6,00 € 

Horas (h)  Total (€) 
220         2.640,00 € 
140         1.680,00 € 
175         2.100,00 € 
65             780,00 € 
- 89,00 €             

600 7.289,00 €        

Memoria 

 

 

€, incluyendo todos los costes de ingeniería y 

 Total (€) 

         25,00 € 
         15,00 € 
         15,00 € 
         25,00 € 
            3,00 € 
            6,00 € 

 Total (€) 
        2.640,00 € 
        1.680,00 € 
        2.100,00 € 
            780,00 € 

89,00 €

7.289,00 €
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Anexo A: Test y pruebas.

Se han efectuado diversas pruebas para comprobar el buen funcionamiento del hardware y software 

diseñado. A continuación se recoge algunas de las respuestas del sistema a algunas de ellas.

A1. Espectrograma 

Se han efectuado pruebas de sonido para el sistema de visua

han probado tanto tonos, diversas voces y diversos instrumentos. A continuación se adjuntan 

imágenes del monitoreo a algunas de éstas pruebas:

Figura A.1.1. Respuesta del sistema micrófono para un tono 

Como vemos, la forma de onda se ajusta a la señal 

frecuencia también se corresponde.
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: Test y pruebas. 

diversas pruebas para comprobar el buen funcionamiento del hardware y software 

diseñado. A continuación se recoge algunas de las respuestas del sistema a algunas de ellas.

 micrófono 

Se han efectuado pruebas de sonido para el sistema de visualización del espectrograma de audio. Se 

han probado tanto tonos, diversas voces y diversos instrumentos. A continuación se adjuntan 

imágenes del monitoreo a algunas de éstas pruebas: 

Respuesta del sistema micrófono para un tono sinusoidal de 659 Hz, creado a partir de un 

generador de tonos y los altavoces del PC. 

Como vemos, la forma de onda se ajusta a la señal sinusoidal generada, y la distribución en 

frecuencia también se corresponde. 
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diversas pruebas para comprobar el buen funcionamiento del hardware y software 

diseñado. A continuación se recoge algunas de las respuestas del sistema a algunas de ellas. 

lización del espectrograma de audio. Se 

han probado tanto tonos, diversas voces y diversos instrumentos. A continuación se adjuntan 

 

Hz, creado a partir de un 

generada, y la distribución en 
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Figura A.1.2. Respuesta del sistema micrófono para un tono cuadrado de 659 Hz, creado a partir de un 

generador de tonos y los altavoces del PC. 

En este caso, podemos ver una gran diferencia en su distribución de armónicos, aunque siga teniendo 

la misma fundamental. 

Figura A.1.3. Respuesta del sistema micrófono para un tono 

generador de tonos y los altavoces del PC.

  

  

Respuesta del sistema micrófono para un tono cuadrado de 659 Hz, creado a partir de un 

generador de tonos y los altavoces del PC.  

En este caso, podemos ver una gran diferencia en su distribución de armónicos, aunque siga teniendo 

Respuesta del sistema micrófono para un tono sinusoidal de 1000 Hz, creado a partir de un 

generador de tonos y los altavoces del PC. 

 Annexos 

 

 

Respuesta del sistema micrófono para un tono cuadrado de 659 Hz, creado a partir de un 

En este caso, podemos ver una gran diferencia en su distribución de armónicos, aunque siga teniendo 

 

de 1000 Hz, creado a partir de un 
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Figura A.1.4. Respuesta del sistema micrófono para una cuerda de guitarra tocada a una frecuencia de unos 22

Hz. Cabe destacar la diferencia en su distribución en frecuencia a los casos anteriores.

Figura A.1.5. Respuesta del sistema micrófono para una flauta tocada a una frecuencia de unos 850 Hz.
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Respuesta del sistema micrófono para una cuerda de guitarra tocada a una frecuencia de unos 22

Hz. Cabe destacar la diferencia en su distribución en frecuencia a los casos anteriores.

Respuesta del sistema micrófono para una flauta tocada a una frecuencia de unos 850 Hz.
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Respuesta del sistema micrófono para una cuerda de guitarra tocada a una frecuencia de unos 220 

Hz. Cabe destacar la diferencia en su distribución en frecuencia a los casos anteriores. 

 

Respuesta del sistema micrófono para una flauta tocada a una frecuencia de unos 850 Hz. 
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Figura A.1.6. Respuesta del sistema micrófono para una sil

destacar la distribución en frecuencia tan próxima a una onda 

Figura A.1.7. Respuesta del sistema micrófono para la voz cantada no proyectada. Se puede apreciar una 

envolvente prácticamente 

  

  

Respuesta del sistema micrófono para una silbido a una frecuencia de unos 1000 Hz. Cabe 

destacar la distribución en frecuencia tan próxima a una onda sinusoidal pura. 

Respuesta del sistema micrófono para la voz cantada no proyectada. Se puede apreciar una 

envolvente prácticamente nula en el rango de 2kHz – 4 kHz 

 Annexos 

 

 

bido a una frecuencia de unos 1000 Hz. Cabe 

 

Respuesta del sistema micrófono para la voz cantada no proyectada. Se puede apreciar una 
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Figura A.1.8. Respuesta del sistema micrófono para la voz cantada proyectada. Se puede apreciar una en este 

Es interesante la comparación entre las figuras A.1.7 y 

misma frecuencia fundamental, por lo que la nota afinada sería la misma. Pero al fijarnos en su distribución en 

frecuencia, la voz proyectada muestra un pico en torno a los 3 kHz 

presenta. Como hemos visto anteriormente, a este pico se le conoce como formante, y dota a la voz de brillo y 

sonoridad. 

A2. Aplicación final 

Se han efectuado pruebas para corroborar el buen funcionamiento de la aplicación final. Cabe 

destacar el interés al comparar la señal tomada del micrófono con la captada por el piezoeléctrico del 

cuello. Si la división entre la amplitud de la  fundamental 

disco piezoeléctrico es muy pequeña

nuestro tracto vocal está atenuando dicha señal. Modificar la articulación podría permitir una mayor 

amplitud en la señal captada por el micrófono sin ejercer más esfuerzo por parte de las cuerdas 

vocales, lo cual es muy interesante en aspectos como la prevención de lesiones en el canto.
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Respuesta del sistema micrófono para la voz cantada proyectada. Se puede apreciar una en este 

caso un pico en la envolvente en el rango 3 kHz – 4 kHz.

Es interesante la comparación entre las figuras A.1.7 y A.1.8. Ambas se corresponden a sonidos cantados con la 

misma frecuencia fundamental, por lo que la nota afinada sería la misma. Pero al fijarnos en su distribución en 

frecuencia, la voz proyectada muestra un pico en torno a los 3 kHz – 4 kHz que la voz no 

presenta. Como hemos visto anteriormente, a este pico se le conoce como formante, y dota a la voz de brillo y 

 

Se han efectuado pruebas para corroborar el buen funcionamiento de la aplicación final. Cabe 

destacar el interés al comparar la señal tomada del micrófono con la captada por el piezoeléctrico del 

entre la amplitud de la  fundamental captada por el micrófono y la captada po

disco piezoeléctrico es muy pequeña, querrá decir que aunque las cuerdas vocales vibren con fuerza 

nuestro tracto vocal está atenuando dicha señal. Modificar la articulación podría permitir una mayor 

la señal captada por el micrófono sin ejercer más esfuerzo por parte de las cuerdas 

vocales, lo cual es muy interesante en aspectos como la prevención de lesiones en el canto.
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Respuesta del sistema micrófono para la voz cantada proyectada. Se puede apreciar una en este 

4 kHz. 

A.1.8. Ambas se corresponden a sonidos cantados con la 

misma frecuencia fundamental, por lo que la nota afinada sería la misma. Pero al fijarnos en su distribución en 

4 kHz que la voz no proyectada no 

presenta. Como hemos visto anteriormente, a este pico se le conoce como formante, y dota a la voz de brillo y 

Se han efectuado pruebas para corroborar el buen funcionamiento de la aplicación final. Cabe 

destacar el interés al comparar la señal tomada del micrófono con la captada por el piezoeléctrico del 

captada por el micrófono y la captada por el 

querrá decir que aunque las cuerdas vocales vibren con fuerza 

nuestro tracto vocal está atenuando dicha señal. Modificar la articulación podría permitir una mayor 

la señal captada por el micrófono sin ejercer más esfuerzo por parte de las cuerdas 

vocales, lo cual es muy interesante en aspectos como la prevención de lesiones en el canto. 
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Figura A.2.1. Respuesta del sistema a una nota cantada a una frecuencia de 18

onda y espectro del audio. A la derecha: Forma de onda y espectro de las vibraciones laríngeas.

Figura A.2.2. Respuesta del sistema a una un silbido. Como podemos ver, el audio captado por el micrófono se 

ajusta a una sinusoide de frecuencia 1 kHz, mientras que la señal captada en el cuello es nula, 

debido a que en este caso no hay vibración de las cuerdas vocales.

  

  

Respuesta del sistema a una nota cantada a una frecuencia de 180 Hz. A la izquierda: Forma de 

onda y espectro del audio. A la derecha: Forma de onda y espectro de las vibraciones laríngeas.

Respuesta del sistema a una un silbido. Como podemos ver, el audio captado por el micrófono se 

oide de frecuencia 1 kHz, mientras que la señal captada en el cuello es nula, 

debido a que en este caso no hay vibración de las cuerdas vocales. 

 Annexos 

 

 

0 Hz. A la izquierda: Forma de 

onda y espectro del audio. A la derecha: Forma de onda y espectro de las vibraciones laríngeas. 

 

Respuesta del sistema a una un silbido. Como podemos ver, el audio captado por el micrófono se 

oide de frecuencia 1 kHz, mientras que la señal captada en el cuello es nula, 
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Figura A.2.3. Respuesta del sistema a una señal sinusoidal de 400 Hz generada a partir de un PC

Figura A.2.4. Respuesta del sistema a una señal diente de sierra a 400 Hz generada a partir de un PC.

 

 

Desarrollo de un sistema de sensores y software de apoyo para la práctica del canto 

  

Respuesta del sistema a una señal sinusoidal de 400 Hz generada a partir de un PC

Respuesta del sistema a una señal diente de sierra a 400 Hz generada a partir de un PC.
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Respuesta del sistema a una señal sinusoidal de 400 Hz generada a partir de un PC 

 

Respuesta del sistema a una señal diente de sierra a 400 Hz generada a partir de un PC. 
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Figura A.2.5. Respuesta del sistema a una nota cantada a una frecuencia de 250 Hz, haciendo uso de respiración 

pectoral. Como podemos ver, la señal captada por l

constante, indicando que no se producen cambios en el contorno abdominal.

 

Figura A.2.5. Respuesta del sistema a una nota cantada a una frecuencia de 250 Hz, haciendo uso de respiración 

abdominal. En este caso, la señal captada por la banda respiratoria muestra variaciones en los 

momentos que el cantante 

  

  

Respuesta del sistema a una nota cantada a una frecuencia de 250 Hz, haciendo uso de respiración 

pectoral. Como podemos ver, la señal captada por la banda respiratoria permanece prácticamente 

constante, indicando que no se producen cambios en el contorno abdominal. 

Respuesta del sistema a una nota cantada a una frecuencia de 250 Hz, haciendo uso de respiración 

, la señal captada por la banda respiratoria muestra variaciones en los 

momentos que el cantante inspira haciendo uso del diafragma. 

 Annexos 

 

 

Respuesta del sistema a una nota cantada a una frecuencia de 250 Hz, haciendo uso de respiración 

a banda respiratoria permanece prácticamente 

 

Respuesta del sistema a una nota cantada a una frecuencia de 250 Hz, haciendo uso de respiración 

, la señal captada por la banda respiratoria muestra variaciones en los 
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Anexo B: Listados de ordenador

B.1. Micrófono 

A continuación se recoge el código explicado en el capítulo 6.1, encargado de

través del micrófono y la visualización, tanto de su forma de onda como de su transformada.

1. import numpy as np 

2. from pyqtgraph.Qt import

3. import pyqtgraph as pg 

4. import struct 

5. import pyaudio 

6. from scipy.fftpack import

7. import sys 

8. import time 

9.   

10. class AudioStream(object

11.     def __init__(self): 

12.         # Parámetros para PyQtgraph

13.         pg.setConfigOptions(

14.         self.traces = dict

15.         # Instanciamos la aplicación

16.         self.app = QtGui.

17.         # Creamos la ventana donde mostrar las graficas

18.         self.win = pg.GraphicsWindow(

19.        espectro') 

20.         self.win.setWindowTitle(

21.         self.win.setGeometry(

22.         # Insertamos tantas gráficas a nuestra ventana como

23.         # variables a plotear

24.         self.waveform = 

25.             title='FORMA DE ONDA'

26.         self.spectrum = 

27.             title='ESPECTRO'

28.         # Parámetros para PyAudio

29.         self.FORMAT = pyaudio.

30.         self.CHANNELS = 

31.         self.RATE = 88000
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Anexo B: Listados de ordenador 

A continuación se recoge el código explicado en el capítulo 6.1, encargado de la captación de audio a 

través del micrófono y la visualización, tanto de su forma de onda como de su transformada.

import QtGui, QtCore 

import fft 

object): 

 

# Parámetros para PyQtgraph 

setConfigOptions(antialias=True) 

dict() 

# Instanciamos la aplicación 

QtGui.QApplication(sys.argv) 

# Creamos la ventana donde mostrar las graficas 

GraphicsWindow(title='Analizador de 

setWindowTitle('Analizador de espectro') 

setGeometry(5, 115, 1910, 1070) 

# Insertamos tantas gráficas a nuestra ventana como 

# variables a plotear 

 self.win.addPlot( 

'FORMA DE ONDA', row=1, col=1) 

 self.win.addPlot( 

'ESPECTRO', row=2, col=1) 

# Parámetros para PyAudio 

pyaudio.paInt16 

 1 

88000 
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la captación de audio a 

través del micrófono y la visualización, tanto de su forma de onda como de su transformada. 
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32.         self.CHUNK = 2048 * 2 

33.         self.p = pyaudio.PyAudio() 

34.         self.stream = self.p.open( 

35.             format=self.FORMAT, 

36.             channels=self.CHANNELS, 

37.             rate=self.RATE, 

38.             input=True, 

39.             output=True, 

40.             frames_per_buffer=self.CHUNK

41.         ) 

42.         # Valores para el eje X 

43.         self.x = np.arange(0, 2 * self.CHUNK

44.         self.f = np.linspace(0, self.RATE

45.   

46.     # Método para iniciar la aplicación 

47.     def start(self): 

48.         if (sys.flags.interactive != 1) 

49.        'PYQT_VERSION'): 

50.             QtGui.QApplication.instance()

51.   

52.     # Método encargado de graficar los datos de entrada en

53.     # función del nombre asignado 

54.     def set_plotdata(self, name, data_x,

55.         if name in self.traces: 

56.             self.traces[name].setData(data_x

57.         else: 

58.             if name == 'waveform': 

59.                 self.traces[name] = self

60.                 width=3) 

61.                 self.waveform.setYRange(

62.                 self.waveform.setXRange(

63.                 padding=0.005) 

64.             if name == 'spectrum': 

65.                 self.traces[name] = self

66.                 width=3) 

67.                 self.spectrum.setLogMode(

68.                 self.spectrum.setYRange(

69.                 self.spectrum.setXRange(

70.                 padding=0.005) 

  

  

CHUNK, 

CHUNK, 2) 

RATE / 2, self.CHUNK / 2) 

 

 or not hasattr(QtCore, 

instance().exec_() 

# Método encargado de graficar los datos de entrada en 

, data_y): 

data_x, data_y) 

self.waveform.plot(pen='c', 

setYRange(0, 510, padding=0) 

setXRange(0, 2 * self.CHUNK, 

self.spectrum.plot(pen='m', 

setLogMode(x=False, y=False) 

setYRange(-2, 3, padding=0) 

setXRange(0, 2 * self.CHUNK, 

 Annexos 
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71.   

72.     # Método encargado de la nueva lectura de variables y envío

73.     # a set_plotdata()  

74.     def update(self): 

75.         #leemos audio del microfono

76.         wf_data = self.stream

77.         wf_data = np.frombuffer(

78.         #lo guardamos en un np.array, añadiendo offset para

79.         # mejor visualización

80.         wf_data = np.array

81.         #filtramos pequeñas variaciones

82.         wf_data[(wf_data

83.         #enviamos datos al método set_plotdata

84.         self.set_plotdata(

85.         data_y=wf_data,)

86.         #Calculamos FFT 

87.         sp_data = fft(np.

88.         sp_data = np.abs

89.                         

90.         #Filtramos pequeñas variaciones

91.         sp_data[sp_data 

92.         #enviamos datos para plotear

93.         self.set_plotdata(

94.         data_y=sp_data) 

95.   

96.     def animation(self):

97.         timer = QtCore.QTimer()

98.         timer.timeout.connect(

99.         timer.start(20) 

100.         self.start() 

101.   

102. if __name__ == '__main__'

103.     audio_app = AudioStream

104.     audio_app.animation()
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# Método encargado de la nueva lectura de variables y envío 

        

audio del microfono 

stream.read(self.CHUNK) 

frombuffer(wf_data, dtype='h') 

#lo guardamos en un np.array, añadiendo offset para 

# mejor visualización 

array(wf_data, dtype='h')/100 +127 

#filtramos pequeñas variaciones 

wf_data>=126)&(wf_data<=128)] = 127 

#enviamos datos al método set_plotdata 

set_plotdata(name='waveform', data_x=self.x, 

) 

 

np.array(wf_data, dtype='int8')-127) 

abs(sp_data[0:int(self.CHUNK / 2)] 

  ) * 5 / (128 * self.CHUNK) 

#Filtramos pequeñas variaciones 

 <= 0.001] = 0 

#enviamos datos para plotear 

set_plotdata(name='spectrum', data_x=self.f, 

 

: 

QTimer() 

connect(self.update) 

 

'__main__': 

AudioStream() 

animation() 
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B.2. Vibraciones laringe 

A continuación se recoge el código explicado en el capítulo 6.2, encargado de la captación de 

vibraciones de la laringe a través del piezoeléctrico y 

como de su transformada. 

1. import numpy as np 

2. from pyqtgraph.Qt import QtGui, QtCore 

3. import pyqtgraph as pg 

4. from collections import deque 

5. import struct 

6. import pyaudio 

7. from scipy.fftpack import fft 

8. import sys 

9. import time 

10. import time 

11. import warnings 

12. from collections import deque 

13. import serial 

14. import numpy as np 

15. import matplotlib.pyplot as plt 

16. #inicializamos variables 

17. N = 100 

18. pz_data=[0]*N 

19. x=np.linspace(0, N, N) 

20. f=np.linspace(0, 1500, 50) 

21. import serial 

22. #configuramos comunicación serie 

23. arduino = serial.Serial('COM3', baudrate

24. arduino.setDTR(False) 

25. time.sleep(1) 

26. arduino.flushInput() 

27. arduino.setDTR(True) 

28.   

29. class AudioStream(object): 

30.     def __init__(self): 

31.   

32.         # pyqtgraph stuff 

33.         pg.setConfigOptions(antialias=True

  

  

A continuación se recoge el código explicado en el capítulo 6.2, encargado de la captación de 

vibraciones de la laringe a través del piezoeléctrico y su visualización, tanto de la forma de onda 

baudrate=150000, timeout=1) 

True) 

 Annexos 

 

A continuación se recoge el código explicado en el capítulo 6.2, encargado de la captación de 

forma de onda 
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34.         self.traces = dict

35.         self.app = QtGui.

36.         self.win = pg.GraphicsWindow(

37.         self.win.setWindowTitle(

38.         self.win.setGeometry(

39.         self.waveform = 

40.             title='WAVEFORM'

41.         self.spectrum = 

42.             title='ESPECTRO'

43.   

44.     def start(self): 

45.         if (sys.flags.interactive

46.        'PYQT_VERSION'): 

47.             QtGui.QApplication

48.   

49.     def set_plotdata(self

50.         if name in self.

51.             self.traces[

52.         else: 

53.             if name == 'waveform'

54.                 self.traces[

55.                 width=3)

56.                 self.waveform

57.                 self.waveform

58.             if name == 'spectrum'

59.                 self.traces[

60.                 width=3)

61.                 self.spectrum

62.                 self.spectrum

63.                 self.spectrum

64.   

65.     def update(self): 

66.         #Leemos un CHUNK de 

67.         for i in range(N

68.             line = arduino.

69.             piezo=np.fromstring(

70.             errors='replace'

71.             if len(piezo

72.                 piezo=[0
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dict() 

QtGui.QApplication(sys.argv) 

GraphicsWindow(title='Spectrum Analyzer') 

setWindowTitle('Spectrum Analyzer') 

setGeometry(5, 115, 1910, 1070) 

 self.win.addPlot( 

'WAVEFORM', row=1, col=1) 

 self.win.addPlot( 

'ESPECTRO', row=2, col=1) 

interactive != 1) or not hasattr(QtCore, 

 

QApplication.instance().exec_() 

self, name, data_x, data_y): 

.traces: 

traces[name].setData(data_x, data_y) 

'waveform': 

traces[name] = self.waveform.plot(pen='c', 

) 

waveform.setYRange(0, 1500, padding=0) 

waveform.setXRange(0,100, padding=0) 

'spectrum': 

traces[name] = self.spectrum.plot(pen='m', 

) 

spectrum.setLogMode(x=False, y=False) 

spectrum.setYRange(-2, 3, padding=0) 

spectrum.setXRange(0, f, padding=0) 

#Leemos un CHUNK de tamaño N 

N): 

arduino.readline() 

fromstring(line.decode('ascii', 

'replace'), sep="\n") 

piezo)<1: 

0] 
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73.             #Guardamos en array 

74.             pz_data[i]=piezo[0] 

75.         self.set_plotdata(name='waveform'

76.         data_y=pz_data) 

77.         #Calculamos FFT 

78.         sp_data = fft(np.array(pz_data, 

79.         sp_data = np.abs(sp_data[0:int(N /

80.                          ) * 5 / (128 * N

81.         #Filtramos pequeñas variaciones 

82.         sp_data[sp_data <= 0.001] = 0 

83.         #enviamos datos para plotear 

84.         self.set_plotdata(name='spectrum'

85.         data_y=sp_data) 

86.     def animation(self): 

87.         timer = QtCore.QTimer() 

88.         timer.timeout.connect(self.update)

89.         timer.start(0.00000001) 

90.         self.start() 

91. if __name__ == '__main__': 

92.     audio_app = AudioStream() 

B.3. Respiración 

A continuación se recoge el código explicado en el capítulo 6.3, 

elongación del contorno abdominal a través de la banda respiratoria piezoeléctrica.

1. import numpy as np 

2. from pyqtgraph.Qt import QtGui, QtCore 

3. import pyqtgraph as pg 

4. from collections import deque 

5. import struct 

6. import pyaudio 

7. from scipy.fftpack import fft 

8. import sys 

9. import time 

10. import time 

11. import warnings 

12. from collections import deque 

13. import serial 

14. import numpy as np 

  

  

'waveform', data_x=x, 

 dtype='int8')-127) 

N / 2)] 

* N) 

 

'spectrum', data_x=f, 

update) 

A continuación se recoge el código explicado en el capítulo 6.3, encargado del monitoreo de la 

elongación del contorno abdominal a través de la banda respiratoria piezoeléctrica. 

 Annexos 

 

encargado del monitoreo de la 
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15. import matplotlib.pyplot

16. #Inicializamos variables

17. N = 200 

18. pz_data=[0]*N 

19. x=np.linspace(0, N, N) 

20. #configuramos comunicacion serie

21. import serial 

22. arduino = serial.Serial(

23. arduino.setDTR(False) 

24. time.sleep(1) 

25. arduino.flushInput() 

26. arduino.setDTR(True) 

27.   

28. class AudioStream(object

29.     def __init__(self): 

30.         pg.setConfigOptions(

31.         self.traces = dict

32.         self.app = QtGui.

33.         self.win = pg.GraphicsWindow(

34.         self.win.setWindowTitle(

35.         self.win.setGeometry(

36.         self.waveform = 

37.             title='WAVEFORM'

38.     def start(self): 

39.         if (sys.flags.interactive

40.        'PYQT_VERSION'): 

41.             QtGui.QApplication

42.     def set_plotdata(self

43.         if name in self.

44.             self.traces[

45.         else: 

46.             if name == 'waveform'

47.                 self.traces[

48.                 width=3)

49.                 self.waveform

50.                 self.waveform

51.     def update(self): 

52.         #Leemos la variable enviada por el puerto serie

53.         line = arduino.readline
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pyplot as plt 

#Inicializamos variables 

#configuramos comunicacion serie 

Serial('COM3', baudrate=2400, timeout=1) 

object): 

 

setConfigOptions(antialias=True) 

dict() 

QtGui.QApplication(sys.argv) 

GraphicsWindow(title='Spectrum Analyzer') 

setWindowTitle('Spectrum Analyzer') 

setGeometry(5, 115, 1910, 1070) 

 self.win.addPlot( 

'WAVEFORM', row=1, col=1) 

interactive != 1) or not hasattr(QtCore, 

 

QApplication.instance().exec_() 

self, name, data_x, data_y): 

.traces: 

traces[name].setData(data_x, data_y) 

'waveform': 

traces[name] = self.waveform.plot(pen='c', 

) 

waveform.setYRange(0, 1500, padding=0) 

waveform.setXRange(0,N, padding=0) 

#Leemos la variable enviada por el puerto serie 

readline() 
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54.         #decodificamos 

55.         resp=np.fromstring(line.decode('ascii'

56.         errors='replace'), sep="\n") 

57.         #añadimos la variable a la cola de nuestro array

58.         resp_data.append(resp[0]) 

59.         #eliminamos el primer valor del array (valor más

60.         #antiguo 

61.         resp_data.pop(0) 

62.         #enviamos al método para graficar

63.         self.set_plotdata(name='Respiración'

64.         data_y=resp_data) 

65.     def animation(self): 

66.         timer = QtCore.QTimer() 

67.         timer.timeout.connect(self.update)

68.         timer.start(1)   

69.         self.start() 

70. if __name__ == '__main__': 

71.     audio_app = AudioStream() 

72.     audio_app.animation() 

B.4. Aplicación final 

A continuación se recoge el código explicado en el capítulo 6.4, el cual define la aplicación final. Cabe 

destacar que el programa consiste en la ejecución simultánea de las funcionalidades explicadas en los 

capítulos anteriores, de manera que se aporte in
1. import numpy as np 

2. from pyqtgraph.Qt import QtGui, QtCore 

3. import pyqtgraph as pg 

4. from collections import deque 

5. import struct 

6. import pyaudio 

7. from scipy.fftpack import fft 

8. import sys 

9. import time 

10. import time 

11. import warnings 

12. from collections import deque 

13. import serial 

14. import numpy as np 

15. import matplotlib.pyplot as plt 

16. #inicializamos variables 

17. N = 100 

  

  

'ascii', 

#añadimos la variable a la cola de nuestro array 

#eliminamos el primer valor del array (valor más 

#enviamos al método para graficar 

'Respiración', data_x=x, 

update) 

A continuación se recoge el código explicado en el capítulo 6.4, el cual define la aplicación final. Cabe 

consiste en la ejecución simultánea de las funcionalidades explicadas en los 

capítulos anteriores, de manera que se aporte información de los tres motores al mismo tiempo.

 Annexos 

 

A continuación se recoge el código explicado en el capítulo 6.4, el cual define la aplicación final. Cabe 

consiste en la ejecución simultánea de las funcionalidades explicadas en los 

formación de los tres motores al mismo tiempo. 
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18. pz_data=[0]*N 

19. pzx=np.linspace(0, N, N)

20. pzf=np.linspace(0, 1500,

21. Nresp=200 

22. resp_data=[0]*Nresp 

23. xresp=np.linspace(0,Nresp

24.   

25. #configuramos comunicacion serie

26. import serial 

27. arduino = serial.Serial(

28. arduino.setDTR(False) 

29. time.sleep(1) 

30. arduino.flushInput() 

31. arduino.setDTR(True) 

32.   

33. class AudioStream(object

34.     def __init__(self): 

35.         # Parámetros para PyQtgraph

36.         pg.setConfigOptions(

37.         self.traces = dict

38.         # Instanciamos la aplicación

39.         self.app = QtGui.

40.         # Creamos la ventana donde mostrar las 

41.         self.win = pg.GraphicsWindow(

42.        espectro') 

43.         self.win.setWindowTitle(

44.         self.win.setGeometry(

45.         # Insertamos tantas gráficas a nuestra ventana como

46.         # variables a plotear

47.         self.waveform = 

48.             title='FORMA DE ONDA'

49.         self.spectrum = 

50.             title='ESPECTRO'

51.         self.waveformpz 

52.             title='PZ FORMA DE ONDA'

53.         self.spectrumpz 

54.             title='PZ ESPECTRO'

55.         self.respiration

56.             title='Respiracion diafragmática'

57.         # Parámetros para PyAudio

58.         self.FORMAT = pyaudio.

59.         self.CHANNELS = 

60.         self.RATE = 88000

61.         self.CHUNK = 2048

62.         self.p = pyaudio.

63.         self.stream = self

64.             format=self.

65.             channels=self

66.             rate=self.RATE
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) 

, 50) 

Nresp,Nresp) 

#configuramos comunicacion serie 

Serial('COM3', baudrate=250000, timeout=1) 

object): 

 

# Parámetros para PyQtgraph 

setConfigOptions(antialias=True) 

dict() 

# Instanciamos la aplicación 

QtGui.QApplication(sys.argv) 

# Creamos la ventana donde mostrar las graficas 

GraphicsWindow(title='Analizador de 

setWindowTitle('Analizador de espectro') 

setGeometry(5, 115, 1910, 1070) 

# Insertamos tantas gráficas a nuestra ventana como 

# variables a plotear 

 self.win.addPlot( 

'FORMA DE ONDA', row=1, col=1) 

 self.win.addPlot( 

'ESPECTRO', row=2, col=1) 

 = self.win.addPlot( 

'PZ FORMA DE ONDA', row=1, col=2) 

 = self.win.addPlot( 

'PZ ESPECTRO', row=2, col=2) 

respiration = self.win.addPlot( 

'Respiracion diafragmática',row=3, col=1) 

Parámetros para PyAudio 

pyaudio.paInt16 

 1 

88000 

2048 * 2 

pyaudio.PyAudio() 

self.p.open( 

.FORMAT, 

self.CHANNELS, 

RATE, 
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67.             input=True, 

68.             output=True, 

69.             frames_per_buffer=self.CHUNK

70.         ) 

71.         # Valores para el eje X 

72.         self.x = np.arange(0, 2 * self.CHUNK

73.         self.f = np.linspace(0, self.RATE

74.         

75.     # Método para iniciar la aplicación 

76.     def start(self): 

77.         if (sys.flags.interactive != 1) 

78.         'PYQT_VERSION'): 

79.             QtGui.QApplication.instance()

80.             

81.     # Método encargado de graficar los datos de entrada en

82.     # función del nombre asignado 

83.     def set_plotdata(self, name, data_x,

84.         if name in self.traces: 

85.             self.traces[name].setData(data_x

86.         else: 

87.             if name == 'waveform': 

88.                 self.traces[name] = self

89.                 width=3) 

90.                 self.waveform.setYRange(

91.                 self.waveform.setXRange(

92.                 padding=0.005) 

93.             if name == 'spectrum': 

94.                 self.traces[name] = self

95.                 width=3) 

96.                 self.spectrum.setLogMode(

97.                 self.spectrum.setYRange(

98.                 self.spectrum.setXRange(

99.                 padding=0.005) 

100.             if name == 'PZwaveform': 

101.                 self.traces[name] = 

102.                 self.waveformpz.plot(pen

103.                 self.waveformpz.setYRange(

104.                 self.waveformpz.setXRange(

105.             if name == 'PZspectrum': 

106.                 self.traces[name] = 

107.                 self.spectrumpz.plot(pen

108.                 self.spectrumpz.setLogMode(

109.                 self.spectrumpz.setYRange(

110.                 self.spectrumpz.setXRange(

111.                 padding=0.005) 

112.             if name == 'respiration': 

113.                 self.traces[name] = 

114.                 self.respiration.plot(pen

115.                 self.respiration.setLogMode(

  

  

CHUNK, 

CHUNK, 2) 

RATE / 2, self.CHUNK / 2) 

 

 or not hasattr(QtCore, 

instance().exec_() 

# Método encargado de graficar los datos de entrada en 

, data_y): 

data_x, data_y) 

self.waveform.plot(pen='c', 

setYRange(0, 510, padding=0) 

setXRange(0, 2 * self.CHUNK, 

self.spectrum.plot(pen='m', 

setLogMode(x=False, y=False) 

setYRange(-2, 3, padding=0) 

setXRange(0, 2 * self.CHUNK, 

pen='c', width=3) 

setYRange(0, 1500, padding=0) 

setXRange(0,100, padding=0) 

pen='m', width=3) 

setLogMode(x=False, y=False) 

setYRange(-2, 3, padding=0) 

setXRange(0, 1600, 

pen='m', width=3) 

setLogMode(x=False, y=False) 
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116.                 self.respiration

117.                 self.respiration

118.                 padding=

119.   

120.     #Método encargado de la nueva lectura de variables y envío

121.     #a set_plotdata()   

122.     def update(self): 

123.         #leemos audio del microfono

124.         wf_data = self.stream

125.         wf_data = np.frombuffer(

126.         #lo guardamos en un np.array, añadiendo offset para

127.         # mejor visualización

128.         wf_data = np.array

129.         #filtramos pequeñas variaciones

130.         wf_data[(wf_data

131.         #enviamos datos al método set_plotdata

132.         self.set_plotdata(

133.         data_y=wf_data,)

134.   

135.         #Calculamos FFT 

136.         sp_data = fft(np.

137.         sp_data = np.abs

138.                         

139.         #Filtramos pequeñas variaciones

140.         sp_data[sp_data 

141.         #enviamos datos para plotear

142.         self.set_plotdata(

143.         data_y=sp_data) 

144.         #leemos un chunk del puerto serie de longitud N

145.         for i in range(N

146.             line = arduino.

147.             piezo, resp=

148.             errors='replace'

149.             pz_data[i]=piezo

150.             #de vibracion

151.         #guardamos tan solo 1 valor de respiracion para quitar

152.         #carga de trabajo a la tarjeta grafica

153.         resp_data.append(

154.         resp_data.pop(0)

155.         self.set_plotdata(

156.         data_y=pz_data) 

157.         self.set_plotdata(

158.         data_y=resp_data

159.         #Calculamos FFT 

160.         pzsp_data = fft(

161.         pzsp_data = np.abs

162.                         

163.         #Filtramos pequeñas variaciones

164.         pzsp_data[pzsp_data
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respiration.setYRange(0, 800, padding=0) 

respiration.setXRange(0, Nresp, 

=0.005)             

#Método encargado de la nueva lectura de variables y envío 

       

#leemos audio del microfono 

stream.read(self.CHUNK) 

frombuffer(wf_data, dtype='h') 

#lo guardamos en un np.array, añadiendo offset para 

# mejor visualización 

array(wf_data, dtype='h')/100 +127 

#filtramos pequeñas variaciones 

wf_data>=126)&(wf_data<=128)] = 127 

#enviamos datos al método set_plotdata 

set_plotdata(name='waveform', data_x=self.x, 

) 

 

np.array(wf_data, dtype='int8')-127) 

abs(sp_data[0:int(self.CHUNK / 2)] 

  ) * 5 / (128 * self.CHUNK) 

#Filtramos pequeñas variaciones 

 <= 0.001] = 0 

#enviamos datos para plotear 

set_plotdata(name='spectrum', data_x=self.f, 

 

#leemos un chunk del puerto serie de longitud N 

N): 

arduino.readline() 

=np.fromstring(line.decode('ascii', 

'replace'), sep=" ") 

piezo #guardamos en un array los valores 

#de vibracion 

#guardamos tan solo 1 valor de respiracion para quitar 

#carga de trabajo a la tarjeta grafica 

append(resp) 

) 

set_plotdata(name='PZwaveform', data_x=pzx, 

 

set_plotdata(name='respiration', data_x=xresp, 

resp_data) 

 

(np.array(pz_data, dtype='int8')-127) 

abs(pzsp_data[0:int(N / 2)] 

  ) * 5 / (128 * N) 

#Filtramos pequeñas variaciones 

pzsp_data <= 0.001] = 0 
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165.         #enviamos datos para plotear 

166.         self.set_plotdata(name='PZspectrum'

167.         data_y=pzsp_data) 

168.   

169.     def animation(self): 

170.         timer = QtCore.QTimer() 

171.         timer.timeout.connect(self.update)

172.         timer.start(0.0000001) 

173.         self.start() 

174.   

175. if __name__ == '__main__': 

176.     audio_app = AudioStream() 

177.     audio_app.animation() 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

'PZspectrum', data_x=pzf, 

update) 
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