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RESUMEN 
En la actualidad las baterías electrónicas solamente extraen información de la 

intensidad de los golpes para posteriormente sintetizar el sonido; solamente algunas de 
gama alta incluyen información de la distancia entre el golpe y el centro del tambor. En 
ambos casos se basan en el uso de un sensor piezoeléctrico, ya sea bajo un taco de goma 
o bajo un parche de poliéster similar (o igual) al de las baterías acústicas tradicionales.

En este trabajo se propone un nuevo sistema, basado en el uso de varios sensores 
piezoeléctricos bajo un parche de poliéster, que permite obtener la posición en que se ha 
golpeado el parche; no solo como distancia al centro, sino también en que ángulo respecto 
a la horizontal, obteniendo por tanto las coordenadas circulares completas. Si bien resulta 
evidente que la coordenada angular no aporta información relevante a la hora de sintetizar 
el sonido de un golpe aislado en una membrana circular, esta información pasa a ser 
relevante cuando nos encontramos ante varios golpes consecutivos, de forma que no 
interesa tanto su valor absoluto sino la posición relativa de los distintos golpes. 

En primer lugar, en esta memoria se introducen los conceptos básicos de una 
batería electrónica y se comenta brevemente el estado del arte actual, comentando las 
distintas técnicas que se usan en las baterías que podemos encontrar en el mercado. 

A continuación se muestran algunas de las técnicas de posicionamiento que se han 
probado hasta dar con el sistema final. Planteando brevemente sus bases teóricas y 
mostrando los resultados obtenidos mediante simulaciones en Matlab® para señales 
generadas artificialmente siguiendo diversos modelos de propagación por el parche. 

Posteriormente se presenta el prototipo montado para poder capturar las señales 
reales y se prueban las distintas técnicas planteadas en el apartado anterior. Para esto, de 
nuevo se realizan simulaciones en Matlab®, aunque en esta ocasión con señales reales 
grabadas con el prototipo. 

Finalmente se muestran las bases de la implementación del sistema final en tiempo 
real, que es capaz de leer las señales del prototipo y enviar la información a un sintetizador 
con un retardo lo suficientemente bajo para poderlo usar en una batería electrónica real. 
Para esto se ha optado por una implementación en OpenFrameworks, que facilita la 
integración de las distintas partes del sistema (procesado de señal, interfaz gráfica, 
comunicación…); pero que, dado que el programa se escribe en lenguaje C++, permitiría 
pasar el algoritmo de procesado a un DSP sin que hubiera que realizar demasiados 
cambios en el mismo 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad podemos encontrar en el mercado una gran cantidad de baterías 
electrónicas con distintas calidades y prestaciones, lo que se traduce en un gran rango de 
precios que va desde unos 250€ en las de gama baja hasta los 7000€ o prácticamente todo 
lo que nos queramos gastar en el caso de las gamas más altas. Además, buscando en 
internet, podemos encontrar bastantes guías sobre como montar uno mismo una batería 
electrónica, ya sea montándola desde cero o a partir de una batería acústica. 

(a) (b)  

Figura 1.1: B Baterías de (a) gama baja y (b) gama alta 

1.1 LAS BATERÍAS ELECTRÓNICAS FRENTE A LAS ACÚSTICAS 

En el caso de las baterías electrónicas de gama baja, sus principales ventajas frente 
a sus equivalentes acústicas son su menor precio y tamaño y que son muy silenciosas, por 
lo que son usadas principalmente por músicos que está aprendiendo a tocar el 
instrumento. 

Sin embargo muchos músicos profesionales optan por el uso de baterías 
electrónicas de gama alta (sobre todo en estudio), ya que estas permiten cambiar distintas 
características de del instrumento (como las dimensiones o los materiales de los tambores) 
con tan solo modificar los parámetros del sintetizador; cabe destacar que esto se puede 
hacer incluso después de haber realizado la grabación, lo que aporta una gran versatilidad. 
Por otro lado también podemos encontrar músicos, generalmente de música electrónica, 
que optan por este tipo de baterías ya que permiten generar sonidos completamente 
artificiales que serían imposibles de obtener con una batería acústica. 

En el caso de las baterías de gama baja el disponer de la información de la posición 
del golpe a la hora de sintetizar el sonido no resulta algo prioritario. Sin embargo, si se 
busca obtener un sonido lo más realista posible, sí que es necesario disponer de toda la 
información posible a la hora de generar el sonido. En el caso de querer sintetizar sonidos 
artificiales también puede resultar de interés tener una interfaz que aporte la mayor 
cantidad de información posible. 
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1.2 ELEMENTOS DE UNA BATERÍA ELECTRÓNICA 

Dentro de una batería electrónica podemos diferenciar tres elementos principales: 

• Los pads, las superficies que se golpean y en las que se encuentra un 
sensor analógico, comúnmente denominado trigger. En las baterías de 
gama baja estos pads suelen tratarse de tacos de goma bajo los que se sitúa 
el sensor, generalmente se busca que hagan el menor ruido posible al ser 
golpeados y que la baqueta rebote de forma similar a como lo haría en una 
batería acústica. En la gama alta, podemos encontrar baterías que se basan 
en uso de parches de poliéster (generalmente tereftalato de polietileno) 
similares o iguales a los de una batería acústica, esto permite un rebote de 
la baqueta más realista a cambio de un mayor ruido. En cuanto al sensor, 
tanto las de gama baja como las de gama alta suelen optar por sensores de 
tipo piezoeléctrico, que generan una tensión proporcional a la presión 
ejercida. 

• Convertidor trigger-to-midi, que se encarga de leer la señal de los 
distintos sensores y procesarla para acabar generando una señal MIDI con 
la que se transmite la información del golpe al sintetizador. 

• El sintetizador, que se encarga de, a partir de la señal MIDI recibida, 
generar el sonido. En la actualidad la mayoría de las baterías electrónicas 
se basan en samplers, que contienen una gran cantidad de grabaciones que 
se encargan de reproducir al recibir la nota. Sin embargo, existen otras 
técnicas de síntesis, como la basada en modelado físico, que permitiría, 
teóricamente, un mayor realismo a costa de un mayor coste computacional. 

Este trabajo se centra en buscar un algoritmo de procesado digital para el 
convertidor trigger-to-midi, aunque también ha sido necesario montar un prototipo de pad 
con varios sensores para poder comprobar el correcto funcionamiento de los algoritmos 
con señales reales y su implementación en tiempo real. 

(a) (b)  

Figura 1.2: (a) Pad para caja de batería electrónica y (b) módulo trigger-to-midi con sintetizador incorporado 
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Finalmente también sería necesario disponer de un sintetizador capaz de 
aprovechar la información de la posición del golpe, aunque esto excedía el alcance de 
este trabajo. Conseguir un sintetizador así basado en un sampler sería complicado debido 
a la gran cantidad de grabaciones que habría que realizar y almacenar (ya que no bastaría 
con grabar golpes sueltos sino también varios golpes consecutivos a distintas distancias 
tanto temporales como espaciales), por lo que habría que optar por sistemas basados en 
modelado físico, que pudieran sintetizar el sonido a partir únicamente de los parámetros 
físicos del tambor a simular y de la información del golpe. 

1.3 TECNOLOGÍAS ACTUALES DE CONVERTIDOR TRIGGER-TO-MIDI 

En la actualidad, prácticamente todas las baterías electrónicas tienen en cuenta la 
fuerza con la que se golpea el pad, sin embargo, en cuanto a la información de posición, 
podemos encontrar tres tipos de convertidores: los single-zone, los dual-zone, y los 
position-sensing.  

Los single-zone cuentan con un único sensor en el pad, y no aportan ninguna 
información sobre la posición del golpe. Por el contrario, los dual-zone, cuentan con un 
segundo sensor en aro del pad, de forma que es capaz de reconocer si se ha golpeado el 
parche, el aro, o ambos a la vez. Basándose en la misma idea que los dual-zone existen 
también sistemas n-zone, en los que el pad se divide en n zonas usando n sensores. 

Finalmente encontramos los position-sensing, basados en la patente [1] de la 
marca Roland y presentes solo en las baterías de gama alta de esta marca. Estos 
convertidores, con un único sensor en el centro de un parche de poliéster, son capaces de 
estimar la distancia entre el golpe y el centro del pad. Para esto se basa en estimar el 
tiempo que transcurre desde que llega el frente de onda correspondiente al camino directo 
y el correspondiente al primer rebote, tal y como se muestra en la Figura 1.3. Si definimos 
a como el radio del parche y a0 como la distancia entre el golpe y el centro, la diferencia 
de tiempo T0 será: 

𝑇𝑇0 = 2(𝑎𝑎 − 𝑎𝑎0)𝑐𝑐 

Donde c es la velocidad de propagación en el parche, que supondremos uniforme 
en toda su superficie e independiente de la dirección de propagación. Con esto podemos 
estimar la posición del golpe como: 

𝑎𝑎0� = 𝑎𝑎 −
𝑇𝑇0�
2𝑐𝑐
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Figura 1.3: Tecnología Position-Sensing de Roland 
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2 FUNDAMENTOS DE LAS TÉCNICAS UTILIZADAS 

A lo largo de la realización de este trabajo se han planteado diversas técnicas, 
todas ellas basadas en el uso de una agrupación circular de sensores como la mostrada en 
la Figura 2.1. En este capítulo de la memoria se introduce la notación utilizada a lo largo 
de la memoria y los distintos modelos de propagación a lo largo del parche, y a 
continuación se plantean los fundamentos de las técnicas estudiadas más relevantes. 

 

Figura 2.1: Disposición de los sensores y notación utilizada 

2.1 NOTACIÓN UTILIZADA Y MODELOS DE PROPAGACIÓN 

En primer lugar denominaremos N al número de sensores, que supondremos 
equiespaciados a lo largo de una circunferencia de radio a. Si situamos el origen del 
sistema de coordenadas en el centro de dicha circunferencia, la posición de cada uno de 
los sensores será: 

𝑟𝑟𝑛𝑛���⃗ = 𝑎𝑎𝜌𝜌𝑛𝑛� (1) 

𝜌𝜌𝑛𝑛� = sen(𝜙𝜙𝑛𝑛) 𝑥𝑥� + cos(𝜙𝜙𝑛𝑛) 𝑦𝑦� (2) 

𝜙𝜙𝑛𝑛 =
2𝜋𝜋
𝑁𝑁

(𝑛𝑛 − 1) (3) 

para valores de n de 1 a N. Finalmente usaremos el subíndice 0 para todo lo referido a la 
posición en que se ha producido el golpe.  
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En el diseño final, estos sensores deberían estar situados bajo un parche circular 
de poliéster (tereftalato de polietileno) y proporcionar una tensión proporcional a la 
presión que éste realice sobre ellos.  

El estudio de la propagación de una vibración en una membrana circular cuya 
circunferencia exterior está fijada y no puede vibrar lleva a ecuaciones de Bessel [2] con 
las que es difícil trabajar. Para su estudio se suele recurrir, o bien a métodos numéricos 
(como el de elementos finitos o las simulaciones mediante guías de onda digitales [3]), o 
al estudio de sus distintos modos de vibración [2]. Ninguno de ellos aporta mucho al 
objetivo de este trabajo, ya que con el primero es muy difícil trabajar y con el segundo la 
relación entre la posición del golpe y los modos excitados es compleja (ANEXO 1:) y 
además estos modos son difíciles de medir con el sistema propuesto. Por tanto, es 
necesario buscar un modelo de propagación simplificado que nos permita trabajar con 
comodidad pero que sea lo suficientemente realista para que los sistemas propuestos a 
partir de él sigan funcionando en un entorno real. Además hay que tener en cuenta que 
los modelos antes mencionados ya se basan en algunas simplificaciones, como la 
suposición de que no hay pérdidas o que la tensión es homogénea en el parche. 

El modelo más simplificado posible sería ignorar por completo las condiciones de 
contorno que impone el hecho de que el parche esté fijo en su circunferencia exterior, y 
considerar que estamos trabajando en una membrana bidimensional infinita. Con esta 
suposición, la excitación se propagará como una onda circular, de forma que para una 
excitación 𝛾𝛾(𝑡𝑡) en el punto 𝑟𝑟𝑜𝑜���⃗  el valor de la amplitud de la onda en la posición de los 
sensores será proporcional a: 

𝐴𝐴(𝑟𝑟𝑛𝑛���⃗ , 𝑡𝑡) ∝
1

�|𝑟𝑟𝑛𝑛���⃗ − 𝑟𝑟0���⃗ |
𝛾𝛾 �𝑡𝑡 −

|𝑟𝑟𝑛𝑛���⃗ − 𝑟𝑟0���⃗ |
𝑐𝑐

� (4) 

Donde c es la velocidad de propagación. Además, la distancia entre el origen de 
la excitación y el sensor n-ésimo la podemos expresar en función de sus coordenadas 
circulares: 

𝑟𝑟𝑛𝑛���⃗ − 𝑟𝑟0���⃗ = 𝑎𝑎(cos(𝜙𝜙𝑛𝑛) 𝑥𝑥� + sen(𝜙𝜙𝑛𝑛)𝑦𝑦�) − 𝑎𝑎0(cos(𝜙𝜙0) 𝑥𝑥� + sen(𝜙𝜙0)𝑦𝑦�)
= (𝑎𝑎 cos(𝜙𝜙𝑛𝑛) − 𝑎𝑎0 cos(𝜙𝜙0))𝑥𝑥�
+ (𝑎𝑎 sen(𝜙𝜙𝑛𝑛) − 𝑎𝑎0 sen(𝜙𝜙0))𝑦𝑦� 

(5) 

|𝑟𝑟𝑛𝑛���⃗ − 𝑟𝑟0���⃗ |2 = 𝑎𝑎2 cos2(𝜙𝜙𝑛𝑛) + 𝑎𝑎02 cos2(𝜙𝜙0) − 2𝑎𝑎𝑎𝑎0 cos(𝜙𝜙𝑛𝑛) cos(𝜙𝜙0)
+ 𝑎𝑎2 sen2(𝜙𝜙𝑛𝑛) + 𝑎𝑎02 sen2(𝜙𝜙0) − 2𝑎𝑎𝑎𝑎0 sen(𝜙𝜙𝑛𝑛) sen(𝜙𝜙0)
= 𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎02 − 2𝑎𝑎𝑎𝑎0�cos(𝜙𝜙𝑛𝑛) cos(𝜙𝜙0) − sen(𝜙𝜙𝑛𝑛) sen(𝜙𝜙0)�
= 𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎02 − 2𝑎𝑎𝑎𝑎0cos (𝜙𝜙𝑛𝑛 − 𝜙𝜙0) 

(6) 

Este modelo supone ignorar por completo las reflexiones producidas en los bordes 
del parche, y por tanto su comportamiento modal, pero a cambio permite plantear sistemas 
sencillos (apartado 2.2) y con un coste computacional muy bajo (apartado 2.3).  

Para tener en cuenta estas reflexiones, y ya  que el comportamiento del parche 
puede describirse mediante ecuaciones diferenciales, podemos modelar la propagación 
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entre el punto de excitación y cada sensor como un sistema lineal e invariante en el tiempo 
(LTI), de forma que la señal del parche puede expresarse como la convolución de la señal 
de excitación y la respuesta impulsional hn de dicho sistema: 

𝐴𝐴(𝑟𝑟𝑛𝑛���⃗ , 𝑡𝑡) = 𝛾𝛾(𝑡𝑡) ∗ ℎ𝑛𝑛(𝑡𝑡) (7) 

Esto nos permite ver la propagación entre la posición del golpe y los sensores 
como un sistema de una entrada y varias salidas (Single Input Multpiple Output, SIMO) 
y aplicar técnicas que permitan estimar las respuestas impulsionales hn sin necesidad de 
conocer la señal de excitación (apartado 2.4). 

2.2 SISTEMA BASADO EN CORRELACIÓN TEMPORAL 

Con el modelo de propagación en una membrana infinita podemos plantear un 
sistema basado en los diferentes retardos con los que llega la señal a cada sensor. Para 
esto el primer paso será estimar dicho retardo mediante la correlación cruzada entre las 
señales leídas por cada sensor para, a continuación, buscar el origen de la excitación que 
minimice el error cuadrático entre el retardo teórico para esa posición y el estimado 
(apartado 2.6). 

Este método tiene un alto coste computacional, ya que requiere el cálculo de 
𝑁𝑁(𝑁𝑁 − 1) 2⁄  correlaciones cruzadas, aunque puede aprovecharse la propiedad de la 
correlación respecto a la transformada de Fourier (la transformada de la correlación de 
dos señales es el producto de la transformada de la primera por la conjugada de la 
segunda) para calcularla de forma más eficiente mediante 𝑁𝑁 FFTs y 𝑁𝑁(𝑁𝑁 − 1) 2⁄  iFFTs.  

Una vez se tengan estas correlaciones, la diferencia entre los retardos con los que 
se recibe la señal en cada sensor podrá estimarse como las diferencias entre las posiciones 
de los máximos de estas dividido por la frecuencia de muestreo. 

Para probar las prestaciones de este sistema para el modelo propuesto, se ha 
tomado el sonido de un golpe de caja grabado con un micrófono (ANEXO 2:) y se le han 
aplicado los retardos correspondientes a la propagación para unos 4 sensores 
equiespaciados con un radio de 15cm y un origen de la excitación a 5cm y 45º. A partir 
de estas señales se les ha sumado un ruido blanco incorrelado con las señales y el ruido 
de los distintos sensores y se ha aplicado la técnica propuesta en ventanas de 1024 
muestras y un solape de 256 con ventana de Hanning. Para todas las ventanas se ha 
obtenido un error cuadrático medio similar y con mínimo en la posición deseada; en la 
Figura 2.2 se representa el de la última ventana. 

Es importante recordar que esta simulación se ha basado en el mismo modelo de 
propagación que en el que hemos basado el sistema, por lo que es normal que funcione 
correctamente. En apartados posteriores se simulará el sistema con señales reales 
grabadas para evaluar su viabilidad y prestaciones. 

 

7 
 



 

Figura 2.2: Error cuadrático medio de la simulación del sistema basado en correlación temporal 

2.3 SISTEMAS BASADOS EN DESFASES DE SEÑALES DE BANDA ESTRECHA 

En agrupaciones de antenas se suele trabajar con métodos basados en multiplicar 
el equivalente paso bajo de la señal recibida por cada antena por un número complejo, lo 
que supone modificar su ganancia y su fase, y sumarlas. Estas técnicas se basan en que 
para señales de banda estrecha se puede suponer que las señales recibidas por cada sensor 
son una sinusoide, cada una con un desfase distinto, de forma que pueden desfasarse para 
conseguir que se sumen en fase o contrafase. 

Sin embargo en nuestro caso nos encontramos con señales en banda base y con un 
ancho de banda bastante grande (ANEXO 2:). Para solucionar este problema podemos 
recurrir a una técnica que también se usa para señales de RF de banda ancha: realizar la 
FFT de la señal recibida, procesar cada componente y después combinar su resultado, tal 
y como se muestra en la Figura 2.3.  

Debido a que la DFT descompone la señal en Ns sinusoides, podemos ver el 
coeficiente k-ésimo de ésta como el equivalente paso bajo esta sinusoide, y por tanto 
aplicar el procesado típico de señales de banda estrecha, considerando una frecuencia: 

𝜔𝜔𝑘𝑘 =
𝑘𝑘𝜋𝜋
𝑁𝑁𝑠𝑠

𝑓𝑓𝑠𝑠 (8) 

Error cuadrático medio
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Figura 2.3: Procesado en array de señales de banda ancha. Extraída de [4] 

Con esto podemos descomponer la expresión de la amplitud de la onda en la 
posición de los sensores de la ecuación (4) en cada una de sus componentes: 

𝐴𝐴𝑘𝑘(𝑟𝑟𝑛𝑛���⃗ , 𝑡𝑡) ∝ ℛ𝑒𝑒 �
1

�|𝑟𝑟𝑛𝑛���⃗ − 𝑟𝑟0���⃗ |
𝛾𝛾𝑘𝑘 �𝑡𝑡 −

|𝑟𝑟𝑛𝑛���⃗ − 𝑟𝑟0���⃗ |
𝑐𝑐

� 𝑒𝑒𝑗𝑗�𝜔𝜔𝑘𝑘𝑡𝑡−𝑘𝑘�⃗ (𝑟𝑟𝑛𝑛����⃗ −𝑟𝑟0����⃗ )�� (9) 

donde 𝛾𝛾𝑘𝑘 representa la amplitud de la componente k-ésima de la señal de excitación, que 
tendrá un ancho de banda bajo respecto a su portadora y por tanto podremos despreciar 
su desfase entre sensores. Por otro lado, si suponemos una propagación uniforme a lo 
largo del parche podemos afirmar que: 

𝑘𝑘�⃗ (𝑟𝑟𝑛𝑛���⃗ − 𝑟𝑟0���⃗ ) =
2𝜋𝜋
𝜆𝜆𝑘𝑘

|𝑟𝑟𝑛𝑛���⃗ − 𝑟𝑟0���⃗ | =
2𝜋𝜋
𝜆𝜆𝑘𝑘

�𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎02 − 2𝑎𝑎𝑎𝑎0cos (𝜙𝜙𝑛𝑛 − 𝜙𝜙0) (10) 

Con esto podemos aproximar la expresión (9) y el coeficiente k-ésimo de la DFT 
calculada en el sensor n-ésimo por: 

𝐴𝐴𝑘𝑘(𝑟𝑟𝑛𝑛���⃗ , 𝑡𝑡) ∝ ℛ𝑒𝑒 �
1

�|𝑟𝑟𝑛𝑛���⃗ − 𝑟𝑟0���⃗ |
𝛾𝛾𝑘𝑘(𝑡𝑡)𝑒𝑒𝑗𝑗�𝜔𝜔𝑘𝑘𝑡𝑡−

2𝜋𝜋
𝜆𝜆𝑘𝑘

|𝑟𝑟𝑛𝑛����⃗ −𝑟𝑟0����⃗ |�� (11) 

𝑥𝑥𝑛𝑛,𝑘𝑘(𝑡𝑡) ∝
1

�|𝑟𝑟𝑛𝑛���⃗ − 𝑟𝑟0���⃗ |
𝛾𝛾𝑘𝑘(𝑡𝑡)𝑒𝑒𝑗𝑗

2𝜋𝜋
𝜆𝜆𝑘𝑘

|𝑟𝑟𝑛𝑛����⃗ −𝑟𝑟0����⃗ |
 

(12) 

También podemos despreciar las diferencias entre las pérdidas sufridas por la 
señal para llegar a cada sensor, de forma que podremos definir un vector Xk con los 
coeficientes k-ésimos de las DFTs de cada sensor como: 
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𝑿𝑿𝑘𝑘[𝑛𝑛] ∝

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡𝛾𝛾𝑘𝑘[𝑛𝑛]𝑒𝑒𝑗𝑗

2𝜋𝜋
𝜆𝜆𝑘𝑘

|𝑟𝑟1����⃗ −𝑟𝑟0����⃗ |

𝛾𝛾𝑘𝑘[𝑛𝑛]𝑒𝑒𝑗𝑗
2𝜋𝜋
𝜆𝜆𝑘𝑘

|𝑟𝑟2����⃗ −𝑟𝑟0����⃗ |

…

𝛾𝛾𝑘𝑘[𝑛𝑛]𝑒𝑒𝑗𝑗
2𝜋𝜋
𝜆𝜆𝑘𝑘

|𝑟𝑟𝑁𝑁�����⃗ −𝑟𝑟0����⃗ |
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

= 𝛾𝛾𝑘𝑘[𝑛𝑛]𝑫𝑫𝒌𝒌(𝑟𝑟0���⃗ ) (13) 

donde el vector Dk contiene la información relativa a los distintos desfases sufridos por la 
señal: 

𝑫𝑫𝑘𝑘(𝑟𝑟0���⃗ ) =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡𝑒𝑒𝑗𝑗

2𝜋𝜋
𝜆𝜆𝑘𝑘

|𝑟𝑟1����⃗ −𝑟𝑟0����⃗ |

𝑒𝑒𝑗𝑗
2𝜋𝜋
𝜆𝜆𝑘𝑘

|𝑟𝑟2����⃗ −𝑟𝑟0����⃗ |

…

𝑒𝑒𝑗𝑗
2𝜋𝜋
𝜆𝜆𝑘𝑘

|𝑟𝑟2����⃗ −𝑟𝑟0����⃗ |⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡𝑒𝑒𝑗𝑗

2𝜋𝜋
𝜆𝜆𝑘𝑘
�𝑎𝑎2+𝑎𝑎02−2𝑎𝑎𝑎𝑎0cos (𝜙𝜙1−𝜙𝜙0)

𝑒𝑒𝑗𝑗
2𝜋𝜋
𝜆𝜆𝑘𝑘
�𝑎𝑎2+𝑎𝑎02−2𝑎𝑎𝑎𝑎0cos (𝜙𝜙2−𝜙𝜙0)

…

𝑒𝑒𝑗𝑗
2𝜋𝜋
𝜆𝜆𝑘𝑘
�𝑎𝑎2+𝑎𝑎02−2𝑎𝑎𝑎𝑎0cos (𝜙𝜙𝑁𝑁−𝜙𝜙0)⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 (14) 

Ya se ha comentado que estas técnicas se basan en alterar la fase y la amplitud de 
las señales para después sumarlas, esto puede expresarse como la multiplicación del 
equivalente paso bajo de la señal por un número complejo, de forma que si definimos el 
vector w como aquél compuesto por los complejos conjugados de estos números, 
podemos expresar este procesado de forma vectorial: 

𝑦𝑦𝑘𝑘[𝑛𝑛] = 𝒘𝒘𝐻𝐻𝑿𝑿𝑘𝑘[𝑛𝑛] = 𝛾𝛾𝑘𝑘[𝑛𝑛]𝒘𝒘𝐻𝐻𝑫𝑫𝑘𝑘(𝑟𝑟0���⃗ ) (15) 

2.3.1 Exploración mediante agrupaciones phase array 

Una de las formas más simples de sintetizar un diagrama de radiación en una 
agrupación de antenas es desfasar cada señal, sin modificar su amplitud, para que se 
sumen en fase las señales provenientes de la dirección deseada. Esta misma técnica puede 
adaptarse fácilmente a la agrupación de sensores planteada, de forma que cada señal será 
multiplicada por el conjugado del valor con que modelamos la propagación: 

𝒘𝒘𝑝𝑝𝑎𝑎 = 𝑫𝑫𝒌𝒌(𝑟𝑟0���⃗ ) (16) 

donde 𝑟𝑟𝑜𝑜���⃗  es la posición de donde provienen las señales que deseamos amplificar. 
Siguiendo con las analogías con las agrupaciones de antenas, podemos definir como 
factor de agrupación (FA) al valor por el que se amplifican (o atenúan) las señales en 
función de su posición de origen: 

𝐹𝐹𝐴𝐴𝑘𝑘(𝑟𝑟0���⃗ ) = |𝒘𝒘𝑘𝑘
𝐻𝐻𝑫𝑫𝑘𝑘(𝑟𝑟0���⃗ )| (17) 

En la Figura 2.4 se puede observar este factor de agrupación para una agrupación 
de 6 sensores apuntando a 5cm del centro con un ángulo de 45º sintonizada para 25Hz, 
donde se encuentra el pico de energía de la grabación ya usada en el apartado anterior. 
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Figura 2.4: Factor de agrupación de un phase array de 6 sensores 

Basándonos en este tipo de agrupaciones podríamos plantear un sistema que 
muestreara la superficie del parche usando varias agrupaciones y estimara el origen del 
golpe en función de la agrupación que tuviera más energía a su salida. El problema de 
este sistema es que, aun usando 6 sensores, el ancho de haz de la agrupación es bastante 
elevado, por lo que su resolución sería bastante baja. 

2.3.2 Sistema basado en el método de anulación 

Basándonos de nuevo en las técnicas usadas en el diseño de agrupaciones de 
antenas, podemos plantear un sistema basado en el método de anulación, que se basa en 
buscar, mediante el filtrado óptimo de Wiener-Kolmogorov, los coeficientes de la 
agrupación que ponen los nulos del factor de agrupación en el origen de la señal. 

  

Figura 2.5: Filtro de Wiener-Kolmogorov 

Para esto, se busca el filtro que minimice su potencia a la salida (lo que equivale 
a poner una señal deseada nula al filtro de Wiener-Kolmogorov) tomando como entrada 
las señales de cada sensor. Evidentemente, si no se ponen más restricciones, se llegará a 
la solución trivial de igualar a cero todos los coeficientes de la agrupación, por lo que 
para evitarlo igualaremos a 1 uno de ellos, de forma que este deje pasar toda su señal y el 
resto tengan que tratar de anularla. Con esto, podemos definir las siguientes señales: 

Factor de agrupación Phase Array
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𝒅𝒅 = 0 (18) 

𝑒𝑒 = 𝑦𝑦 = 𝒘𝒘𝐻𝐻𝑿𝑿 (19) 

Aplicando esto a las ecuaciones de Wienner-Hopf para calcular el filtro: 

𝑹𝑹𝑥𝑥𝑥𝑥𝒘𝒘 = 𝑷𝑷 = 𝐸𝐸{𝑑𝑑𝑿𝑿} = 0 (20) 

donde w es el vector con los coeficientes de la agrupación y su componente r-ésimo vale 
1: 

𝒘𝒘𝐻𝐻𝟏𝟏𝑟𝑟 = 1 (21) 

𝟏𝟏𝑟𝑟 = [0 … 0 1 0 … 0]𝑇𝑇 (22) 

Y si finalmente, resolvemos este sistema de ecuaciones [5], llegamos a: 

𝒘𝒘 =
𝑹𝑹−1𝟏𝟏𝑟𝑟
𝟏𝟏𝑟𝑟𝐻𝐻𝑹𝑹−1𝟏𝟏𝑟𝑟

 (23) 

Cabe destacar que el denominador se trata simplemente de una constante de 
normalización, que se podría eliminar si relajamos la condición (21) a que el componente 
r-ésimo del filtro tenga un valor no nulo. También es importante fijarse en que, pese a 
intervenir una correlación, no se trata de correlaciones temporales como en el apartado 
2.2, sino de la correlación entre las muestras leídas entre cada sensor: 

𝑹𝑹 = 𝐸𝐸[𝑿𝑿𝑿𝑿𝐻𝐻] (24) 

que podremos estimar como la media de las L últimas realizaciones: 

𝑹𝑹[𝑛𝑛] ≈
1
𝐿𝐿
� 𝑿𝑿[𝑘𝑘]𝑿𝑿𝐻𝐻[𝑘𝑘]

𝑛𝑛−𝐿𝐿+1

𝑘𝑘=𝑛𝑛

 (25) 

Una vez que tenemos calculado el filtro anulador, podemos usar la expresión (17) 
para calcular su factor de agrupación: 

𝐹𝐹𝐴𝐴(𝑟𝑟0���⃗ ) = |(𝑹𝑹−1𝟏𝟏𝑟𝑟)𝐻𝐻𝑫𝑫(𝑟𝑟0���⃗ )| = �𝟏𝟏𝑟𝑟𝑇𝑇𝑹𝑹−1
𝐻𝐻𝑫𝑫(𝑟𝑟0���⃗ )� (26) 

lo que nos permitirá estimar el origen de la excitación como el mínimo de esta función.  

Si bien no se ha llegado a ninguna expresión analítica para obtener este mínimo, 
es posible muestrear el vector D a lo largo del parche, y generar una matriz con sus valores 
que no necesitará ser calculada en cada iteración del algoritmo, por lo que el coste 
computacional de calcular el módulo de este factor de agrupación para cada punto 
muestreado del parche y quedarse con el mínimo no es excesivamente alto. Otra ventaja 
de este método es que podemos cambiar fácilmente la componente del filtro que forzamos 
a que no sea nula, por lo que sin apenas coste computacional extra podemos realizar varias 
estimaciones. 
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Figura 2.6: Inverso del factor de agrupación  de la simulación del sistema basado en el método de anulación 

De nuevo, para probar las prestaciones de este método respecto al modelo de 
propagación de membrana infinita, se ha usado la misma señal de entrada que en el 
apartado 2.2. En la Figura 2.6 se muestra el inverso del factor de agrupación calculado en 
la primera ventana de 1024 muestras, que estimó la posición del golpe con un error 
inferior a un centímetro. 

2.4 SISTEMA BASADO EN ESTIMACIÓN DE LAS RESPUESTAS 
IMPULSIONALES 

Todas las técnicas planteadas hasta ahora se basaban en el modelo de propagación 
de membrana infinita, que despreciaba las reflexiones en los extremos del parche. Como 
se ha comentado en el apartado 2.1, podemos incluir su efecto modelando la propagación 
como un filtro LTI, de forma que obtenemos un sistema SIMO, lo que nos permite estimar 
las respuestas impulsionales para cada salida (la señal de cada sensor), sin necesidad de 
conocer la entrada (el golpe). Existen distintas técnicas para realizar esta estimación, para 
este trabajo se ha optado por la presentada en [6] ya que es bastante ligera 
computacionalmente, está pensada para señales de audio, y se centra en obtener las 
diferencias entre los retardos con los que la señal llega a cada sensor (que es lo que nos 
interesa) en lugar de hacer una estimación precisa del resto de características de la 
respuesta impulsional. 

Si planteamos un sistema con dos sensores basados en la ecuación (7), y 
denominamos x(t) a la señal de excitación e yn(t) a la lectura de cada sensor, es fácil 
observar que: 
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𝑥𝑥(𝑡𝑡) ∗ ℎ1(𝑡𝑡) ∗ ℎ2(𝑡𝑡) = 𝑥𝑥(𝑡𝑡) ∗ ℎ2(𝑡𝑡) ∗ ℎ1(𝑡𝑡)  ⇒ 
𝑦𝑦1(𝑡𝑡) ∗ ℎ2(𝑡𝑡) = 𝑦𝑦2(𝑡𝑡) ∗ ℎ1(𝑡𝑡) 

(27) 

expresión que, si la muestreamos, podemos expresar en notación vectorial como: 

𝒚𝒚1𝑇𝑇[𝑛𝑛] ∗ 𝒉𝒉2 = 𝒚𝒚2𝑇𝑇[𝑛𝑛] ∗ 𝒉𝒉1 (28) 

Por otro lado, podemos definir la matriz de covarianza entre las dos señales como: 

𝑹𝑹 = �
𝑹𝑹𝑥𝑥1𝑥𝑥1 𝑹𝑹𝑥𝑥1𝑥𝑥2
𝑹𝑹𝑥𝑥2𝑥𝑥1 𝑹𝑹𝑥𝑥2𝑥𝑥2

� (29) 

𝑹𝑹𝑥𝑥𝑖𝑖𝑥𝑥𝑗𝑗 = 𝐸𝐸�𝒙𝒙𝑖𝑖(𝑛𝑛)𝒙𝒙𝑗𝑗𝑇𝑇(𝑛𝑛)� (30) 

Finalmente podemos definir el vector: 

𝒖𝒖 = � 𝒉𝒉2−𝒉𝒉1
� (31) 

Basándonos en la ecuación (28) podemos afirmar que Ru=0, o lo que es lo mismo, 
que el vector u es el autovector de la matriz de covarianza con autovalor 0. En [6] se 
propone el siguiente método adaptativo para estimar este vector: 

𝒖𝒖�[n + 1] =
𝒖𝒖�[n] − 𝜇𝜇𝑒𝑒[𝑛𝑛]𝒙𝒙[𝑛𝑛]
‖𝒖𝒖�[n] − 𝜇𝜇𝑒𝑒[𝑛𝑛]𝒙𝒙[𝑛𝑛]‖

 (32) 

donde: 

𝑒𝑒[𝑛𝑛] = 𝒖𝒖𝑇𝑇[𝑛𝑛]𝒙𝒙[𝑛𝑛] (33) 

𝒙𝒙[𝑛𝑛] = �𝒙𝒙1𝑇𝑇[𝒏𝒏]   𝒙𝒙2𝑇𝑇[𝒏𝒏]�𝑇𝑇 (34) 

Tal y como se muestra en la expresión (31), estimar este vector implica estimar 
las respuestas impulsionales de la propagación en el parche. Para obtener la diferencia 
entre los retardos de los sensores podemos inicializar el vector u como un vector de ceros 
con una delta en el centro de su primera mitad, de forma que este convergerá con una 
segunda delta, esta vez negativa, en la segunda mitad, y cuya posición será el retardo del 
camino directo para el segundo sensor. 

Para probar el funcionamiento teórico de este sistema se ha filtrado ruido blanco 
por dos filtros FIR generados artificialmente, el primero con un retardo para el camino 
principal de 11 muestras y el segundo de 3. En la Figura 2.7 se muestra el vector u 
estimado, en el que se observa una diferencia de retardos de 8 muestras. 
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Figura 2.7: Estimación las respuestas impulsionales 

2.5 SISTEMA BASADO EN LA ENERGÍA LOCALIZADA 

Aun considerando que en el parche se produce una gran reverberación, cabe 
esperar que en primer lugar llegue a los sensores un frente de onda directo y a 
continuación los correspondientes a las reflexiones con menos energía. Basándonos en 
esto podemos plantear un sistema basado en calcular una señal de energía localizada para 
cada sensor, para a continuación buscar el máximo correspondiente al frente de onda 
directo y de ahí estimar las diferencias entre los retardos con los que llega la señal a cada 
sensor para calcular a partir de ellos la posición del golpe (apartado 2.6). 

Para esto, en primer lugar, es necesario calcular el cuadrado de cada muestra de 
las señales de los sensores, para a continuación filtrar estas señales por una ventana con 
el número de muestras con que se desee calcular la energía. Una ventana grande será más 
robusta ante variaciones de la forma de onda de la señal, pero a cambio nos dará una baja 
resolución; mientras que una ventana demasiado pequeña, pese a aparentar tener una gran 
resolución, daría como resultado una señal prácticamente igual a la original. El segundo 
grado de libertad de este sistema es la forma de la ventana a utilizar, una ventana 
rectangular genera componentes de alta frecuencia que no dependen verdaderamente de 
la energía de la señal sino de su forma, por lo que, aunque sea menos eficiente 
computacionalmente, hace falta usar una ventana que actúe como filtro paso bajo. En el 
apartado 3.3 se termina de desarrollar está técnica. 

2.6 DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN DE IMPACTO A PARTIR DE LAS 
DIFERENCIAS EN LOS RETARDOS 

Los sistemas planteados en los apartados 2.2, 2.4 y 2.5 permiten estimar las 
diferencias entre los retardos sufridos por la señal desde su origen (la posición en que se 
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ha golpeado el  parche) y los sensores, por lo que es necesario añadir una segunda etapa 
que, a partir de estos, estime la posición del golpe. Cabe destacar que no disponemos del 
valor absoluto de estos retardos, ya que carecemos, a priori, de información sobre el 
instante exacto en que se produce el golpe; sería posible, a parir de las diferencias 
calculadas, estimar este instante, pero esto carece de interés, ya que en un sistema de 
trigger-to-midi en tiempo real, el instante en que se produce el golpe se indica como el 
instante en que se envía la nota MIDI, de forma que cualquier estimación a posteriori es 
inútil. 

Es evidente que existe una relación entre estas diferencias de retardo y la posición 
del golpe, aunque desgraciadamente para el caso de una agrupación genérica esta no es 
lineal y su error cuadrático no es convexo (lo que facilitaría técnicas recursivas), aunque 
existen diversas técnicas para linealizar su estimación para el caso de agrupaciones 
lineales [7]. Sin embargo, afortunadamente, aunque no se ha llegado a demostrar 
matemáticamente, se ha observado que para la distribución geométrica que nos ocupa sí 
que se obtiene un error cuadrático medio convexo, por lo que sí ha sido posible el 
desarrollo de un sistema recursivo. 

A partir de las diferencias estimadas entre las muestras de retardo con que llega la 
señal a cada sensor podemos estimar la diferencia entre las distancias entre el origen de 
la excitación y cada sensor, y definir la función de coste J como la mitad de la suma de 
los cuadrados de los errores de cada estimación: 

𝐽𝐽(𝑟𝑟0) =
1
2

 � � �|𝑟𝑟0 − 𝑟𝑟𝑖𝑖| − �𝑟𝑟0 − 𝑟𝑟𝑗𝑗� −
𝑐𝑐
𝑓𝑓
Δ𝜏𝜏�𝑖𝑖𝑗𝑗�

2𝑁𝑁−1

𝑗𝑗=𝑖𝑖+1

𝑁𝑁−1

𝑖𝑖=0

 (35) 

Cuyo gradiente será: 

𝜕𝜕𝐽𝐽(𝑟𝑟0)
𝜕𝜕𝑟𝑟0

=  � � �|𝑟𝑟0 − 𝑟𝑟𝑖𝑖| − �𝑟𝑟0 − 𝑟𝑟𝑗𝑗� −
𝑐𝑐
𝑓𝑓
Δ𝜏𝜏�𝑖𝑖𝑗𝑗� �

𝜕𝜕|𝑟𝑟0 − 𝑟𝑟𝑖𝑖|
𝜕𝜕𝑟𝑟0

−
𝜕𝜕�𝑟𝑟0 − 𝑟𝑟𝑗𝑗�

𝜕𝜕𝑟𝑟0
�

𝑁𝑁−1

𝑗𝑗=𝑖𝑖+1

𝑁𝑁−1

𝑖𝑖=0

 (36) 

que, teniendo en cuenta las propiedades de la derivada del módulo de un vector [8] será 
igual a: 

𝜕𝜕𝐽𝐽(𝑟𝑟0)
𝜕𝜕𝑟𝑟0

=  � � �|𝑟𝑟0 − 𝑟𝑟𝑖𝑖| − �𝑟𝑟0 − 𝑟𝑟𝑗𝑗� −
𝑐𝑐
𝑓𝑓
Δ𝜏𝜏�𝑖𝑖𝑗𝑗� �

𝑟𝑟0 − 𝑟𝑟𝑖𝑖
|𝑟𝑟0 − 𝑟𝑟𝑖𝑖|

−
𝑟𝑟0 − 𝑟𝑟𝑗𝑗
�𝑟𝑟0 − 𝑟𝑟𝑗𝑗�

�
𝑁𝑁−1

𝑗𝑗=𝑖𝑖+1

𝑁𝑁−1

𝑖𝑖=0

 (37) 

Una vez que conocemos el gradiente de la función de coste es fácil calcular la 
posición de origen de la excitación que la minimiza de forma recursiva: 

𝑟𝑟0[𝑛𝑛 + 1] = 𝑟𝑟0[𝑛𝑛] − 𝜇𝜇
𝜕𝜕𝐽𝐽(𝑟𝑟0)
𝜕𝜕𝑟𝑟0

 (38) 

Empíricamente se ha comprobado que con una μ de 0.03 se logra una 
aproximación suficientemente buena en 5 iteraciones inicializándolo en el centro del 
parche. En la Figura 2.8 se puede observar el resultado de este método para los retardos 
equivalentes 6 sensores equiespaciados con un radio de 15cm y un origen de la excitación 
a 5cm y 45º. 
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Figura 2.8: Función de coste y su mínimo encontrado recursivamente 
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3 PROTOTIPO Y ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS  

En el apartado anterior se han planteado diversos sistemas para estimar la posición 
en que se ha golpeado el pad, cada uno con diversas suposiciones sobre la propagación 
del impacto en el parche. Para poder analizar las prestaciones de cada uno de ellos es 
necesario disponer de las señales reales recibidas por los sensores en función de la 
posición del golpe, y dado que no existe ninguna base de datos disponible con ellas, ha 
sido necesario construir un prototipo para obtenerlas; además, este prototipo nos permitirá 
la implementación del sistema final en tiempo real en el capítulo siguiente. En internet se 
pueden encontrar bastantes guías y tutoriales para transformar una batería acústica en una 
electrónica, aunque probablemente la más interesante y completa sea la disponible en [9]. 

3.1 CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

Para montar el prototipo se ha usado una caja Yamaha Premier de 14 pulgadas de 
diámetro y 4 de altura a la que se le ha quitado el parche inferior. Se ha realizado en 
madera (conglomerado) una base cuadrada de dimensiones similares a las de la caja, y 
sobre ella se han situado 6 columnas, también de madera, de unos 8 cm menos de altura 
que la caja, equiespaciadas y formando un circulo de 14 cm de radio. Estas columnas se 
fijan a la base mediante tornillos, y en la base se han taladrado también las posiciones 
correspondientes a 5 y 4 sensores equiespaciados con el mismo radio para facilitar el 
montaje de configuraciones con menos sensores. 

Sobre estas columnas se han situado tacos de goma (por disponibilidad se ha 
optado por aislante acústico), hasta alcanzar una altura aproximadamente 1cm superior a 
la de la caja. Sobre esta goma se han puesto sensores piezoeléctricos de 35mm de 
diámetro, de forma que al colocar la caja sobre la base, estos quedan presionados contra 
el parche, pero son capaces de moverse siguiendo a este. 

También se ha hecho una pequeña hendidura en la base en el radio de la caja, para 
que puedan pasar por ella los cables de los sensores cuando se coloca la caja. En la Figura 
3.1 se puede observar el resultado. 

 
Figura 3.1: Construcción del prototipo 
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3.2 ACONDICIONADO Y DIGITALIZACIÓN DE LA SEÑAL 

Para digitalizar la señal hacía falta una interfaz capaz de trabajar con 6 canales. 
Por cuestiones de tiempo se descartó el realizar un diseño electrónico que incluyera un 
microprocesador o DSP y un conversor A/D con suficientes canales. Finalmente, por 
disponibilidad, se optó trabajar con una tarjeta de sonido MOTU 8pre con interfaz 
FireWire con la que conectarla a un ordenador Mac. 

Tras colocar los sensores se procedió a medir en un osciloscopio las señales 
que estos producían. Como puede observarse en la Figura 3.2 estas señales 
alcanzaban los 50V de pico, por lo que para conectarla a la tarjeta de sonido era 
necesario atenuarla, para esto se optó por un divisor resistivo de 1/39. Por seguridad 
también se decidió recortar la señal, por cuestiones de disponibilidad se han usado dos 
pares de diodos 1N4148 de forma que la señal quedará recortada entre -1,4 y 1,4V. En 
la Figura 3.3 puede observarse el esquemático del circuito utilizado, en la Figura 3.4 el 
diseño de la PCB con conexiones de tornillo para los sensores y RCA para la tarjeta de 
sonido y, finalmente, en la Figura 3.5, la placa fabricada e integrada en el prototipo.

Figura 3.2: Captura con el osciloscopio de la señal directa de los sensores 

Figura 3.3: Esquemático del circuito de acondicionado
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Figura 3.4: Diseño de la PCB del circuito de acondicionado 

 
Figura 3.5: Circuito de acondicionado integrado en el prototipo 

Con todo esto ya se dispone de un prototipo funcional con el obtener las señales 
de los sensores ante cualquier golpe, que pueden ser digitalizadas conectándolo, mediante 
un cable RCA/Jack, a la tarjeta de sonido. 

3.3 ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS PLANTEADOS 

Con este prototipo se usó el software libre Audacity para realizar varias 
grabaciones de distintos golpes (ANEXO 3:), con las que se comprobó que solo el sistema 
presentado en el apartado 2.5, basado en las señales de energía localizada de la señal de 
cada sensor, era capaz de estimar correctamente la posición en que se había golpeado el 
parche. 
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En el caso del sistema basado en correlación temporal (apartado 2.2) el fallo se 
debe a que, como puede apreciarse en la Figura 3.6, las señales de los distintos sensores 
no se parecen tanto como se esperaba (el modelo de membrana infinita no es válido), por 
lo que la correlación no sirve para estimar correctamente su desfase. Sí que cabe destacar 
que el desfase entre las dos señales se aprecia con bastante claridad al principio de las 
mismas. El resultado era que para cada ventana se localizaba el origen del golpe en una 
posición distinta, sin que fuera posible inferir la posición real a partir de estas. 

 
Figura 3.6: Señales de los sensores 1 (azul) y 3 (rojo) para un golpe próximo al sensor 1 

El sistema basado en el método de anulación para señales de banda estrecha 
(apartado 2.3.2) tampoco ha sido capaz de estimar la posición de origen de la excitación, 
indicando en cada ventana un origen distinto. Debido a que en la simulación con señales 
artificiales se usaron señales de banda ancha a las que se les realizó el mismo procesado 
basado en DFT que a las reales y funcionaron bien, cabe suponer que no está aquí el 
problema. De nuevo nos encontramos ante el problema de que el modelo de propagación 
en membrana infinita no es válido, ya que ignorar las reflexiones en el aro implica 
despreciar todo el comportamiento modal (y por tanto armónico) de la señal. 

Abandonando los sistemas basados en el modelo de membrana infinita, tenemos 
el basado en la estimación de la respuesta impulsional de los trayectos a cada sensor 
(apartado 2.4), pero este, pese a que en un principio sí tenía en cuenta las reflexiones en 
el aro, tampoco ha cumplido con las expectativas, no llegando a converger el algoritmo 
adaptativo planteado. Esto probablemente se deba a que la duración de la señal es 
demasiado corta y por tanto el número de iteraciones del algoritmo demasiado bajo. Por 
otro lado, en el parche de una caja se producen más reverberaciones que las simuladas en 
[6] a la hora de probar la eficacia del algoritmo. 

 Por último, ha sido el sistema basado en la energía localizada de cada canal 
(apartado 2.5) el que ha logrado estimar correctamente el origen del golpe. Cabe destacar 
que su precisión no es muy alta, aunque sí lo suficiente si se tiene en cuenta la precisión 
con la que se ha construido el prototipo (en el capítulo 5 se plantean algunas mejoras para 
el mismo que deberían permitir incrementar  la precisión del sistema). 

0 500 1000 1500 2000 2500
-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

22 
 



 Concretando en la implementación de este sistema, se ha optado por usar una 
ventana de Hanning de 128 muestras para el cálculo de la energía localizada, y el instante 
de llegada del frente de onda directo se estima como el primer máximo relativo cuyo valor 
sea superior al de las 20 muestras anteriores y posteriores y a la cuarta parte de la mayor 
del golpe (en varias ocasiones el camino directo ha resultado no ser el de mayor energía). 
En la Figura 3.7 pueden observarse las señales de los sensores y las de su energía 
localizada para un golpe dado ligeramente encima del centro del parche. 

 
Figura 3.7: Señales de los sensores y su energía localizada para un golpe dado ligeramente por encima del centro 
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4 IMPLEMENTACIÓN EN TIEMPO REAL 

Finalmente, una vez encontrada una técnica para determinar la posición en que se 
ha golpeado el pad, se ha implementado un sistema trigger-to-midi en tiempo real para el 
pad descrito en el capítulo anterior. Para esto ha sido necesario implementar en tiempo 
real, además del sistema para determinar la posición del impacto, un sistema para detectar 
que se ha producido un golpe y estimar con qué fuerza se ha golpeado y la comunicación 
vía MIDI con el sintetizador, como se muestra en el diagrama de bloques de la Figura 4.1. 

 
Figura 4.1: Diagrama de bloques del sistema 

4.1 HERRAMIENTAS Y ENTORNO UTILIZADO 

Para la implementación del sistema en tiempo real se ha usado el pad y la tarjeta 
de sonido descritos en el apartado anterior. Debido a que esta última utiliza una interfaz 
FireWire, ha sido necesario el uso de un ordenador Mac que dispusiera de esta conexión, 
en concreto se ha usado, por cuestiones de disponibilidad, un iMac de 2008 con 
procesador Intel Core 2 Duo y 4GB de RAM DDR2 a 800Mhz. 

Para la programación del sistema se ha optado por usar el framework 
OpenFrameworks, que facilita la implementación de sistemas en tiempo real al proveer 
al desarrollador de funciones para el manejo de las interfaces de audio y de la pantalla. 
Se ha optado por este en lugar de por otros similares por programarse en lenguaje C++, 
de forma que el algoritmo programado para este trabajo sería más fácil de portar a un DSP 
que si se hubiera usado, por ejemplo, Processing, que se basa en Java. 

4.2 DETECCIÓN DE GOLPES Y ESTIMACIÓN DE LA FUERZA 

Para detectar que se ha producido un golpe se va calculando la energía de la suma 
de las señales que se reciben del pad, muestreadas a 44.1kHz, en ventanas rectangulares 
de 256 muestras sin solape. El número de muestras se ha elegido por ser el más grande 
que permitía distinguir cada golpe cuando se usan técnicas de caja, como mordentes*, en 
que estos están altamente solapados. 

* Mordente: técnica que caja que consiste en dos golpes simples que se ejecutan 
de forma casi simultánea, siendo el primero el que se adelanta ligeramente al tiempo y es 
mucho más suave [10]. 
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El uso de un umbral estático sobre la energía para detectar el golpe no era posible, 
ya que el rango dinámico a abarcar es demasiado amplio y con un valor que permitiera 
detectar los golpes más suaves se detectaría más de un golpe en  los que se realizaran con 
más fuerza. Para evitar esto se ha optado por trabajar con la derivada de la energía, y 
además, usar un umbral adaptativo que, al detectar un golpe, ascendiera hasta el valor con 
que se hubiera detectado este, y que fuera descendiendo poco a poco hasta alcanzar un 
mínimo. Esta técnica evita que se detecten varios golpes cuando solo se ha producido 
uno, y que, además, unos golpes no enmascaren a otros. Realmente sí que sería posible 
que un golpe fuerte enmascarara un golpe más débil justo después, pero esta situación no 
suele darse, siendo más habitual que el golpe débil preceda al fuerte. 

Además de esto, para hacer el sistema aún más robusto, no se realiza la 
comparación con el umbral si no se está ante un máximo local de la derivada (por lo que 
el sistema tiene una ventana de retraso). Además, cuando se detecta un golpe, no vuelve 
a realizarse la comparación con el umbral hasta que la derivada de la energía toma un 
valor negativo, es decir, la energía ha empezado a disminuir. 
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Figura 4.2: Diagrama de flujo del detector de golpes 

Para probar las prestaciones de este sistema se han hecho pruebas usando las 
técnicas de mordente y buzz-roll* (como el mostrado en la Figura 4.3) y se ha 
comprobado que el sistema tiene una sensibilidad similar al de las baterías electrónicas 
de gama media que pueden encontrarse en el mercado. 

 

 

 

* Buzz-roll: técnica que caja que consiste en golpear la caja alternando las manos dando 
un golpe indefinido de golpes con cada una. Estos golpes se dan “arrastrando” la baqueta, 
pero el sonido debe ser lo más uniforme y continuo posible [10]. 
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Figura 4.3: Detección de golpes en un buzz-roll 

Para determinar la fuerza se usa el valor de la energía en la ventana anterior a en 
la que se ha detectado el golpe (ya que el sistema introduce una ventana de retraso) y se 
la divide entre el valor máximo observado para este parámetro y se pasa por un compresor 
de ley mu para obtener el valor de 7 bits que se enviará en el campo velocity del mensaje 
MIDI. 

4.3 DETECCIÓN DE LA POSICIÓN DEL IMPACTO 

Como ya se ha comentado en el apartado 3.3 el único sistema con el que se ha 
logrado estimar correctamente la posición en la que se ha golpeado el pad ha sido con el 
presentado en el apartado 2.5 basado en la energía localizada de las señales de cada canal, 
por lo que ha sido este el que se ha implementado en tiempo real. Se ha determinado 
empíricamente que para poder aplicar correctamente este algoritmo era necesario 
comenzar a aplicarlo dos ventanas antes de en la que se detecta el impacto, en el apartado 
4.4 se detalla la estructura de memoria del programa. 

En cuanto a la estimación de la posición a partir de las diferencias en los retardos 
se ha usado el algoritmo recursivo presentado en el apartado 2.6, del que se realizan 5 
iteraciones. La única diferencia es que se ha normalizado la velocidad al radio del parche, 
de forma que este valga 1. Para estimar esta velocidad ha golpeado el parche varias veces 
en la posición de cada sensor y mediante un osciloscopio digital se ha medido el tiempo 
que tardaba en llegar al opuesto; finalmente se ha realizado un promediado de todas las 
medidas.  
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4.4 ESTRUCTURA DE MEMORIA 

Como se ha comentado en el apartado anterior, una vez detectado el golpe es 
necesario disponer de las dos ventanas anteriores. Además, cuando se va a aplicar el 
algoritmo de localización de impacto conviene que estas ventanas estén ordenadas en la 
memoria para poder acceder a ellas como un único vector, pero, a cambio, estar 
ordenando continuamente la memoria cada vez que se recibe una ventana nueva es un 
consumo de recursos innecesario si finalmente no se detecta un golpe (lo más habitual). 
Por último, aunque OpenFrameworks proporciona herramientas para facilitar el trabajo 
con vectores, dado que este algoritmo debería poder aplicarse con facilidad en un DSP, 
se ha optado por trabajar directamente con las direcciones de memoria. 

Para solucionar los problemas descritos en el párrafo anterior se ha optado por la 
estructura de punteros descrita en la Figura 4.4. Por un lado se disponen de 6 espacios de 
memoria (uno por canal) con capacidad para albergar 3 ventanas de 256 muestras. Por 
otro lado se han creado 3 vectores (uno por cada ventana) en los que se almacenan 
punteros a la primera ventana de la memoria de cada canal en el caso del primero, a la 
segunda ventana en el caso del segundo y a la tercera en el caso del tercero; es importante 
destacar que estos vectores nunca llegan a modificarse y permanecen constantes durante 
todo el programa. Finalmente se dispone de tres punteros, uno a cada uno de los vectores 
de punteros anteriores, que sí que van modificándose para apuntar cada vez a uno de estos 
e implementar una especie de buffer circular que permite saber en todo momento el orden 
de las ventanas sin necesidad de estar moviendo todas las muestras cada vez que se recibe 
una ventana. Para terminar, en el caso de que se detecte un golpe, antes de proceder a 
aplicar el algoritmo de estimación de diferencias de retardos, sí que se mueven las 
ventanas para que estas queden ordenadas en memoria, de forma que se puede trabajar 
con el puntero que apunta al primer vector de punteros como si fuera una matriz de 6 
canales por 768 muestras.  

 

Figura 4.4: Estructura de memoria de la implementación en tiempo real 
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4.5 INTERFAZ GRÁFICA 

Debido a que el objetivo que tiene un sistema trigger-to-midi es la transmisión de 
la información al sintetizador vía MIDI y no directamente al usuario, para la interfaz 
gráfica se ha optado por simplemente adaptar la disponible en el ejemplo de 
OpenFrameworks sobre el uso de interfaces de audio. Concretamente se han ampliado de 
2 a 6 el número de canales que se muestran por pantalla, y se ha sustituido la gráfica de 
volumen por una circunferencia blanca sobre la que se dibuja en la posición detectada un 
círculo de radio proporcional a la fuerza del golpe. En la Figura 4.5 se puede observar el 
aspecto de esta interfaz. 

 
Figura 4.5: Interfaz gráfica de usuario 

4.6 COMUNICACIÓN VÍA MIDI 

El protocolo de comunicación MIDI (Musical Instrument Digital Interface) se 
basa en el envío de mensajes de un byte, que en función del valor de su primer bit será de 
status o de datos. Uno de los usos más frecuentes, y el que interesa para este proyecto, es 
la comunicación de un instrumento musical digital con el sintetizador que se encargará 
de generar su sonido. 

En primer lugar es necesario el envío de la información de que se ha producido un 
golpe, para lo que el protocolo MIDI usa mensajes note on. Estos mensajes incluyen en 
byte de status que indica que se trata de un note on y a que canal (instrumento) 
corresponde y dos bytes de datos, el primero indica la nota y el segundo el parámetro 
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velocity, que indica la intensidad del sonido. El estándar General MIDI [11] establece que 
para las baterías y cajas de ritmos se use en el canal 10 y habitualmente la caja se codifica 
como la nota 38. Finalmente, para el valor de velocity, se usa el valor de la energía de la 
ventana pasado por un compresor de ley mu tal y como se explica en el apartado 4.2. Por 
último, es necesario avisar del final de la nota, o bien con un mensaje de tipo note off, o 
bien con un note on con velocity 0. En el caso de instrumentos de percusión el instante en 
que se envíe el note off no es relevante, pero sí es necesario enviarlo para que el 
sintetizador dé por finalizada la nota y pueda liberarla de la memoria. 

Status Byte Data Byte 1 Data Byte 2 
Note 
On 

Canal 
10 

Data 
Byte 

Nota 38 
(caja) 

Data 
Byte Velocity 

1001 1010 0 01010110 0 vvvvvvv 
Figura 4.6: Mensaje note on 

Para enviar la posición del impacto el estándar no recoge ningún mensaje, por lo 
que se ha optado por usar los controladores 16 y 17. Los controladores son mensajes con 
un byte de status que indican el canal al que afectan y dos bytes de datos, el primero indica 
el número de controlador y el segundo su valor. Algunos de estos controladores ya están 
definidos por el estándar, pero los usados en este trabajo figuran como de propósito 
general. La información de posición se transmite en forma de coordenadas circulares, ya 
que para un parche circular los valores que pueden tomar quedan perfectamente definidas 
sin depender una de la otra. Con el controlador 16 se envía la coordenada de radio y con 
el 17 la angular, ambas codificadas linealmente con 7 bits. 

Status Byte Data Byte 1 Data Byte 2 
Control 
Changue 

Canal 
10 

Data 
Byte 

Controlador 
16 

Data 
Byte Radio 

1011 1010 0 00100000 0 rrrrrrr 
Figura 4.7: Mensaje con el radio en que se ha golpeado 

Status Byte Data Byte 1 Data Byte 2 
Control 
Changue 

Canal 
10 

Data 
Byte 

Controlador 
17 

Data 
Byte Ángulo 

1011 1010 0 00100001 0 aaaaaaa 
Figura 4.8: Mensaje con el ángulo en que se ha golpeado 
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5 RESULTADOS Y LÍNEAS FUTURAS 

En este trabajo se ha desarrollado un sistema para detectar la posición en que se 
ha golpeado un parche a partir de las señales recibidas por una agrupación de sensores 
circular. Para esto, en primer lugar, se han planteado diversas técnicas basadas en distintos 
modelos de propagación por el parche, que, tras construir un prototipo que ha permitido 
obtener las señales reales, se han analizado hasta llegar a un sistema realmente funcional. 
Por último, se ha implementado el sistema en tiempo real; aunque la implementación se 
ha hecho para un ordenador, el algoritmo utilizado es bastante simple y no requiere de 
una gran potencia de computo ni memoria, por lo que podría implementarse fácilmente 
en un DSP, además, al estar escrito en C++, el adaptar el código no debería suponer un 
trabajo excesivo. 

5.1 ANÁLISIS DEL SISTEMA PLANTEADO 

El principal reto de este proyecto ha sido trabajar con una señal altamente 
complicada, debido a su corta duración y su gran ancho de banda. Pese a esto se ha 
conseguido llegar a una técnica capaz de realizar una estimación suficientemente precisa. 
Por cuestiones de tiempo no ha sido posible realizar un estudio analítico de la precisión 
del sistema, sin embargo, este no tendría gran interés, ya que no sería posible separar los 
errores del algoritmo del sesgo introducido por el prototipo utilizado, el cual no se ha 
fabricado con gran precisión.  

De forma cualitativa se ha observado que el sistema en su conjunto parece tener 
cierto sesgo a estimar las posiciones más hacia abajo de la posición en que se ha golpeado, 
aunque debido a la simetría teórica del sistema lo más probable es que este sea culpa de 
la construcción del prototipo. Por otro lado, también se ha observado que su precisión 
decae enormemente ante buzz-rolls con cierta intensidad, este fallo sí que es más probable 
que se deba al propio algoritmo; concretamente, a que parte de la nota anterior se cuele 
en las ventanas en que se calcula la nueva nota, por lo que se confunda la energía del 
golpe anterior con el camino directo de la actual. Para solucionar este problema podría 
usarse menos ventanas en el algoritmo de localización en los casos en que la nota anterior 
se haya producido poco tiempo antes y tuviera más energía que la actual. 

 En https://youtu.be/HTMpnCQ4IuY [12] está disponible un vídeo demostrativo 
del sistema en tiempo real.

5.2 LÍNEAS FUTURAS 

Aunque teniendo en cuenta su aplicación se ha logrado llegar a un sistema con 
una precisión suficiente, aun quedarían varias líneas en las que seguir trabajando hasta 
llegar a un diseño realmente funcional. A continuación se enumeran algunas de ellas: 

1. Fabricar un prototipo más preciso sobre el que poder medir realmente la
precisión del algoritmo planteado. Para esto, además de mejorar la
precisión con que se sitúan los sensores en el parche, sería interesante
realizar un diseño que, en lugar de realizar presión en el parche
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exclusivamente en la posición de los sensores, la realizara a lo largo de 
una corona circular, con lo que se consiguiera una propagación más 
homogénea en el parche. Para esto se podrían sustituir las columnas de 
madera y goma usadas en el capítulo 3 por una estructura circular. 
Además, si se fabricara un pad desde cero en lugar de aprovechar una caja 
acústica, este podría ser mucho más fino, ya que solo requiere del parche 
superior. 

2. Estudiar cómo afecta a la precisión del sistema disminuir el número de 
sensores. Disminuir el número de sensores supondría un ahorro 
económico, no solo por los sensores (cuyo precio es despreciable) sino por 
el número de canales necesarios en el conversor A/D y la disminución de 
la potencia necesaria para ejecutar el algoritmo. Además, disminuiría el 
número de cables que hay que llevar del pad al módulo trigger-to-midi; en 
la actualidad se suele usar un par de cobre con conectores jack para cada 
sensor. 

3. Estudiar la posibilidad de sustituir parte del algoritmo digital por el uso de 
un rectificador y un filtro paso bajo analógico antes de la conversión. A la 
hora de construir el prototipo se optó por una electrónica que alterara lo 
menos posible la forma de onda original de la señal para evitar perder 
información que pudiera ser aprovechable para la estimación de la 
posición de impacto, pero visto que finalmente se ha acabado trabajando 
con la energía de la señal, podría ser interesante realizar algún tratamiento 
analógico que evitara tener que calcular esta energía dentro del algoritmo. 

4. Implementar un sistema interactivo para la estimación de la velocidad de 
propagación en el parche. Con el paso del tiempo la tensión en los parches 
acaba variando y deben volver a afinarse, tener que usar la técnica usada 
en el apartado 4.3 no es factible desde el punto de vista del usuario final, 
por lo que sería necesario que el propio sistema fuera capaz de realizar la 
estimación guiando al usuario para realizar los golpes necesarios. 

5. Montar el sistema en un DSP. Una vez definidos el número de sensores y 
el procesado analógico sería necesario realizar un diseño electrónico que 
incluyera la etapa analógica, un códec A/D con suficientes canales y un 
DSP en el que se programara el algoritmo.  

6. Diseño de un sintetizador capaz de aprovechar la información de posición 
de impacto. Como ya se comentó en el capítulo 1, el diseño de un 
sintetizador escapaba al alcance de este proyecto, sin embargo, resulta 
evidente que el sistema aquí planteado no tiene sentido sin un sintetizador 
capaz de aprovecharlo. 

 

32 
 



6 BIBLIOGRAFÍA 
[1] «5,920,026 - ELECTRONIC PERCUSSION INSTRUMENT WITH A NET-LIKE 

MATERIAL TO MINIMIZE NOISE», 06-jul-1999. [En línea]. Disponible en: 
http://accounts.ktmine.com/patent/profile/08886180. [Accedido: 14-ago-2015]. 

[2] N. H. Fletcher y T. D. Rossing, The physics of musical instruments. New York [etc.] : 
Springer, 2005., 2005. 

[3] F. Fontana y D. Rocchesso, «Physical Modeling of Membranes for Percussion 
Instruments», Acustica, vol. 84, n.o 3, pp. 529-542, 01 1998. 

[4] «Procesado en array: conformado de haz y estimación de ángulo de llegada (DOA).» 
Guión de prácticas de la asignatura Laboratorio de Señal y Comunicaciones, 
Universidad de Zaragoza. 

[5] W. F. Gabriel, «Spectral analysis and adaptive array superresolution techniques», 
Proc. IEEE, vol. 68, n.o 6, pp. 654-666, jun. 1980. 

[6] J. Benesty, «Adaptive eigenvalue decomposition algorithm for passive acoustic 
source localization», J. Acoust. Soc. Am., vol. 107, n.o 1, pp. 384-91, 2000. 

[7] J. O. Smith y J. S. Abel, «Closed-form least-squares source location estimation from 
range-difference measurements», IEEE Trans. Acoust. Speech Signal Process., vol. 
35, n.o 12, pp. 1661-1669, Diciembre 1987. 

[8] K. B. Petersen, M. S. Pedersen, J. Larsen, K. Strimmer, L. Christiansen, K. Hansen, 
L. He, L. Thibaut, M. Barão, S. Hattinger, V. Sima, y W. The, «The matrix 
cookbook», 2006. 

[9] «eDrum.» [En línea]. Disponible en: http://www.edrum.info/. [Accedido: 14-ago-
2015]. 

[10] «Rudiments.» [En línea]. Disponible en: 
http://www.pas.org/resources/education/Rudiments1.aspx. [Accedido: 31-ago-
2015]. 

[11] «MIDI 1.0 Spec.» [En línea]. Disponible en: 
http://www.midi.org/techspecs/midispec.php. [Accedido: 28-ago-2015]. 

[12] Díaz-Guerra Aparicio, David, Detección de posición de impacto para 
instrumentos de percusión basado en agrupación de sensores. 2015. [En línea]. 
Disponible en: https://youtu.be/HTMpnCQ4IuY . [Accedido: 02-sep-2015]. 

[13] T. D. Rossing y Kvistad, G., Acoustics of timpani: preliminary studies. 1976. 
[14] S. Court y A. Parsons, «Sound Check 2. Audio Test & Demonstration CD.» Sound 

Check Productions, 1996. 
[15] N. Angelini, «Publish dependent and called functions - File Exchange - MATLAB 

Central.» [En línea]. Disponible en: 
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/33476-publish-dependent-
and-called-functions. [Accedido: 31-ago-2015]. 

 

33 
 





ANEXO 1: EFECTO DE LA POSICIÓN DE IMPACTO EN 
EL SONIDO DE UN TIMBAL 

En este trabajo se ha diseñado un sistema para detectar la posición en que se ha 
golpeado un instrumento de percusión, sin embargo, esto carecería de sentido si esta 
posición no afectara al sonido que produce dicho instrumento. En [2] se realiza un estudio 
detallado del sonido de un timbal de orquesta y de los distintos factores que afectan en él. 

En la Figura 1.1 se pueden ver los modos de una membrana circular y la relación 
entre sus distintas frecuencias. Es importante destacar que, generalmente, se considera 
como frecuencia fundamental del instrumento la del modo (1,1) ya que es más fácil 
encontrar frecuencias modales aproximadamente armónicas a la de este modo que al del 
(0,1). Al observar empíricamente el comportamiento de estos modos a lo largo del tiempo 
para un timbal de orquesta se llega a la conclusión de que los modos aproximadamente 
armónicos (1,1), (2,1), (3,1) y (4,1) decaen más lentamente que el resto de modos, por lo 
que no cabe ninguna duda de que son los modos asimétricos los que conviene excitar al 
golpear el instrumento. 

 
Figura 1.1: Modos de vibración de una membrana circular. Extraído de [2] 

Tal y como se observa en la Figura 1.2, cuando se golpea el instrumento en el 
centro se excitan principalmente los modos simétricos, mientras que en el punto en que 
tradicionalmente han golpeado los percusionistas (entorno a la cuarta parte de la distancia 
entre el borde y el centro) se excitan los modos asimétricos. 
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Figura 1.2 Espectro del sonido de un timbal afinado en E3: (a) aproximadamente 0.03s después de un 
golpe en la posición típica, (b) aproximadamente 1s después, (c) aproximadamente 0.03s después de golpear en el 

centro del parche, y (d) aproximadamente 1s después. Extraído de [13] 
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ANEXO 2: SEÑAL DE SIMULACIÓN 

Para las simulaciones realizadas en el capítulo 2 para probar el funcionamiento de 
los sistemas planteados para el modelo de propagación en membrana infinita se ha partido 
de la grabación [14]. En esta señal podemos observar algunas propiedades del sonido de 
una caja de batería, como su ancho de banda o duración.  

 
Figura 2.1: Señal usada en las simulaciones 

 
Figura 2.2: Periodograma de una señal de caja 
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ANEXO 3: GRABACIONES REALIZADAS 

A lo largo de la realización de este trabajo se han realizado distintas grabaciones, 
gracias al prototipo presentado en el capítulo 0, para probar los distintos sistemas 
planteados. Se adjuntan algunas de ellas: 

• Grabación 1: Se trata de una grabación realizada el 19 de junio de 2015 
en el que se realizan 12 golpes en las siguientes posiciones: centro, arriba, 
más arriba, centro, derecha, más a la derecha, centro, abajo, más abajo, 
centro, izquierda, más izquierda. 

• Grabaciones 2, 3 y 4: Se tratan de tres grabaciones realizadas el día 20 de 
junio de 2015 en las que se dan 7 golpes avanzando en línea recta desde el 
sensor 1 al 4, del 2 al 5 y del 3 al 6 respectivamente para probar que los 
sistemas localizan el origen del golpe correctamente. 

• Grabaciones 5 y 6: Se tratan de dos grabaciones realizadas el 9 de julio 
de 2015. En la primera se realiza un buzz-roll y en la segunda una serie de 
9 mordentes. Ambas se usaron para probar que se detectan correctamente 
los distintos golpes, aunque estos se solapen en el tiempo o sean de baja 
intensidad. 

• Grabación 7: Se trata de una grabación realizada el 16 de julio de 2015 
en la que se dan 9 golpes cada vez más fuertes para valorar la energía que 
estos tienen y poder calibrar la estimación de la fuerza. 
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ANEXO 4: SIMULACIÓN EN MATLAB 

Antes de implementar en tiempo real el sistema con OpenFrameworks se ha 
realizado una implementación en Matlab® con las grabaciones realizadas (ANEXO 3:) 
ya que en este entorno es más fácil comprobar su correcto funcionamiento y optimizar 
sus parámetros. Se adjuntan los distintos scripts que componen esta simulación. 

• simulación.m: Se trata del script principal de la simulación, para realizar 
la simulación basta con ejecutarlo y se encargará de ir llamando al resto 
de funciones. Modificando el valor de la variable nGrabacion en la línea 
12 se puede elegir cuál de las 7 grabaciones usar. 

• cargarGrabacion.m: Carga la grabación cuyo número se le pasa como 
parámetro y devuelve una matriz con la señal de cada sensor en cada 
columna y la frecuencia de muestreo. 

• enventanar.m Enventana las señales de los sensores. Se le pasan como 
parámetros las señales de los 6 sensores, la ventana con la que enventanar 
y el número de muestras de solape entre ventanas. Devuelve una matriz 
con tres dimensiones, la primera el número de muestra, la segunda el 
sensor y la tercera el número de ventana. También devuelve un vector con 
la posición de cada ventana. 

• detectarGolpes.m: Detecta los golpes a partir de las señales de los 
sensores. Se le pasa como parámetros las señales enventanadas, los valores 
mínimos del umbral de detección y su valor de actualización. Para la 
representación de las gráficas se deben pasar también las señales sin 
enventanar y el número de muestra en que comienza cada ventana. 
Devuelve un vector con las ventanas en las que se ha detectado un golpe. 

• localizarGolpes.m: Estima los retardos con que llega a cada sensor. Se le 
pasa como parámetro las señales en la ventana en que se ha detectado el 
golpe y en las dos anteriores y la ventana a usar para el cálculo de la 
energía localizada y, para la representación de las gráficas, el número de 
golpe dentro de la grabación. Devuelve un vector con la posición del 
máximo relativo de cada sensor. Los valores absolutos de estos retardos 
no son reales, nos interesan las diferencias entre ellos. 

• encontrarPico.m: Encuentra el primer frente de onda. Devuelve la 
posición del primer pico de s que sea mayor que las (Nw-1)/2 muestras 
anteriores y que las (Nw-1)/2 muestras posteriores, salvo que no haya 
muestras suficientes. Nw debe ser impar. 

• localizarOrigen.m: Busca el origen que minimiza el MSE de los retardos. 
Se le pasa un vector con las posiciones en que se han localizado los 
máximos relativos de cada canal, la velocidad de propagación, la 
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frecuencia de muestreo, el radio en que se encuentran los sensores y un 
vector con sus ángulos. Devuelve una matriz con las coordenadas que ha 
ido calculando con el algoritmo recursivo para poder representarlas 
posteriormente y las coordenadas estimadas. 

• graficaMSE.m: Hace una gráfica con el MSE para los retardos dados. 

El documento adjunto con el código e imágenes ha sido generado con [15]. 
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simulación

Realiza la simulación del sistema planteado para la grabación elegida. Modificando el valor de la variable 
nGrabacion en la línea 12 se puede elegir cuál de las 7 grabaciones usar.

Contents

◾ Parametros

◾ Señal de entrada

◾ Detección de los golpes

◾ Localizar origen

Called Functions

◾ cargarGrabacion

◾ detectarGolpes

◾ enventanar

◾ estimaRetardos

◾ graficaMSE

◾ localizarOrigen

Parametros

N = 6;                        % Número de sensores
n = (1:N)'; 
thetan = pi/2 - 2*pi/N*(n-1); % Ángulo de cada sensor
an = 0.27/2; % Radio del tambor
c = 97.65; % Velocidad de propagación en el parche

Ns = 256; % Tamaño de las ventanas
No = 0;   % Tamaño del solape

nGrabacion = 2; % 1-7

thMin = 1e-3; % Valor minimo del umbral de detección de golpes
thMu = 0.75;  % Factor de actualización del umbral

Señal de entrada

[ s, fs  ] = cargarGrabacion(nGrabacion); 

w = ones(Ns,1); 
%han = hanning((Ns-Ms)*2);
%w = [han(1:(Ns-Ms)); ones(Ns/2,1); han((Ns-Ms+1):end)];
[S, ms] = enventanar( s, w, No ); 

Detección de los golpes

noteOn = detectarGolpes( S, thMin, thMu, ms, s ); 
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Localizar origen

Nw = 128; 
%w = ones(Nw, 1);
w = hanning(Nw); 
X0 = zeros(length(noteOn),1); 
Y0 = zeros(length(noteOn),1); 
for nGolpe=1:length(noteOn) 
    Sg = [S(:,:,noteOn(nGolpe)-2); S(:,:,noteOn(nGolpe)-1); S(:,:,noteOn(nGolpe))]; 
    ret = estimaRetardos(Sg, w, nGolpe); 
    [ro, X0(nGolpe), Y0(nGolpe)] = localizarOrigen(ret, c, fs, an, thetan); 

    graficaMSE(ret, c, fs, an, thetan); 
    hold on, plot(100*ro(:,1),100*ro(:,2),'-xk', 'LineWidth', 2); 
    plot(100*X0(nGolpe), 100*Y0(nGolpe), 'og', 'LineWidth', 4); 

    pause, 
%close, close

end
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Published with MATLAB® R2013a
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cargarGrabacion

Carga la grabación cuyo número se le pasa como parámetro y devuelve una matriz con la señal de cada sensor en 
cada columna y la frecuencia de muestreo.

function [ s, Fs  ] = cargarGrabacion( nGrabacion ) 
%CARGAGRABACION
%   Carga la grabación cuyo número se le pasa como parámetro y
%   devuelve una matriz con la señal de cada sensor en cada columna y la
%   frecuencia de muestreo.

switch nGrabacion 
case 1 

            file1 = 'grabacion01/Sensor1.wav'; 
            file2 = 'grabacion01/Sensor2.wav'; 
            file3 = 'grabacion01/Sensor3.wav'; 
            file4 = 'grabacion01/Sensor4.wav'; 
            file5 = 'grabacion01/Sensor5.wav'; 
            file6 = 'grabacion01/Sensor6.wav'; 

case 2 
            file1 = 'grabacion02/Sensor1.wav'; 
            file2 = 'grabacion02/Sensor2.wav'; 
            file3 = 'grabacion02/Sensor3.wav'; 
            file4 = 'grabacion02/Sensor4.wav'; 
            file5 = 'grabacion02/Sensor5.wav'; 
            file6 = 'grabacion02/Sensor6.wav'; 

case 3 
            file1 = 'grabacion03/Sensor1.wav'; 
            file2 = 'grabacion03/Sensor2.wav'; 
            file3 = 'grabacion03/Sensor3.wav'; 
            file4 = 'grabacion03/Sensor4.wav'; 
            file5 = 'grabacion03/Sensor5.wav'; 
            file6 = 'grabacion03/Sensor6.wav'; 

case 4 
            file1 = 'grabacion04/Sensor1.wav'; 
            file2 = 'grabacion04/Sensor2.wav'; 
            file3 = 'grabacion04/Sensor3.wav'; 
            file4 = 'grabacion04/Sensor4.wav'; 
            file5 = 'grabacion04/Sensor5.wav'; 
            file6 = 'grabacion04/Sensor6.wav'; 

case 5 
            file1 = 'grabacion05/Sensor1.wav'; 
            file2 = 'grabacion05/Sensor2.wav'; 
            file3 = 'grabacion05/Sensor3.wav'; 
            file4 = 'grabacion05/Sensor4.wav'; 
            file5 = 'grabacion05/Sensor5.wav'; 
            file6 = 'grabacion05/Sensor6.wav'; 

case 6 
            file1 = 'grabacion06/Sensor1.wav'; 
            file2 = 'grabacion06/Sensor2.wav'; 
            file3 = 'grabacion06/Sensor3.wav'; 
            file4 = 'grabacion06/Sensor4.wav'; 
            file5 = 'grabacion06/Sensor5.wav'; 
            file6 = 'grabacion06/Sensor6.wav'; 

case 7 
            file1 = 'grabacion07/Sensor1.wav'; 
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            file2 = 'grabacion07/Sensor2.wav'; 
            file3 = 'grabacion07/Sensor3.wav'; 
            file4 = 'grabacion07/Sensor4.wav'; 
            file5 = 'grabacion07/Sensor5.wav'; 
            file6 = 'grabacion07/Sensor6.wav'; 

end

    [s1 Fs] = wavread(file1); 
    [s2 Fs] = wavread(file2); 
    [s3 Fs] = wavread(file3); 
    [s4 Fs] = wavread(file4); 
    [s5 Fs] = wavread(file5); 
    [s6 Fs] = wavread(file6); 

    s = [s1, s2, s3, s4, s5, s6]; 

end
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detectarGolpes

Detecta los golpes a partir de las señales de los sensores. Se le pasa como parámetros las señales enventanadas, 
los valores mínimos del umbral de detección y su valor de actualización. Para la representación de las gráficas se 
deben pasar también las señales sin enventanar y el númeor de muestra en que comienza cada ventana. Devuelve 
un vector con las ventanas en las que se ha detectado un golpe.

Contents

◾ Señal de energía y su derivada

◾ Detección

◾ Gráficas

function noteOn = detectarGolpes( S, thMin, thMu, ms, s ) 

%DETECTARGOLPES Detecta los golpes a partir de las señales de los sensores
%   Se le pasa como parámetros las señales enventanadas, los valores
%   mínimos del umbral de detección y su valor de actualización.
%   Para la representación de las gráficas se deben pasar también las
%   señales sin enventanar y el númeor de muestra en que comienza cada
%   ventana.
%   Devuelve un vector con las ventanas en las que se ha detectado un
%   golpe.

    Ls = size(S, 3); 

Señal de energía y su derivada
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    se = squeeze(sum(sum(S.^2, 1), 2)); 
    sde = diff(se); 
    sde = [0; sde]; 

Detección

    th = thMin*ones(Ls,1); 
    noteOn = []; 
    noteOff = true; 

for i=2:Ls 

if sde(i-1)>th(i) && sde(i-1)>sde(i) && noteOff 
            noteOn = [noteOn i]; 
            noteOff = false; 
            th(i+1) = sde(i-1); 

else
            th(i+1) = th(i)*thMu; 

end

if th(i+1) < thMin 
            th(i+1) = thMin; 

end

if sde(i) < 0 
            noteOff = true; 

end
end

Gráficas

    figure, 

    ha(1) = subplot(211); 
    plot((0:length(s)-1)/44.1, s), hold on, 
    plot(ms/44.1, se, 'r', 'linewidth', 2); 
    plot(ms(noteOn)/44.1, se(noteOn), 'ok') 
    title('Señales de los sensores y energía'), 
    xlabel('Tiempo [ms]'), 
    grid on, 

    ha(2) = subplot(212); 
    plot(ms(1:end)/44.1, sde), hold on, 
    plot(ms(1:end)/44.1, th(1:end-1),'g'), plot(ms(noteOn)/44.1, sde(noteOn), 'or'); 
    linkaxes(ha, 'x'); 
    title('Derivada de la energía y umbral de detección'), 
    xlabel('Tiempo [ms]'), 
    grid on, 

end
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enventanar

enventana las señales de los sensores. Se le pasan como parámetros las señales de los 6 sensores, la ventana 
con la que enventanar y el número de muestras de solape entre ventanas. Devuelve una matriz con tres 
dimensiones, la primera el número de muestra, la segunda el sensor y la tercera el número de ventana. También 
devuelve un vector con la posición de cada ventana.

function [S, ms] = enventanar( s, w, No ) 
%ENVENTANAR enventana las señales de los sensores
%   Se le pasan como parámetros las señales de los 6 sensores, la ventana con
%   la que enventanar y el número de muestras de solape entre ventanas.
%   Devuelve una matriz con tres dimensiones, la primera el número de
%   muestra, la segunda el sensor y la tercera el número de ventana.
%   También devuelve un vector con la posición de cada ventana.

    N  = 6; 
    Ns = length(w); 
    Ms = Ns-No; 

    Ts = length(s); 
    ms = 1:Ms:Ts-Ns; 
    Ls = length(ms); 
    inds = (0:Ns-1)' * ones(1, Ls) + ones(Ns, 1) * ms; 

    S = zeros(Ns,N,Ls); 
    S(:,1,:) = reshape(s(inds,1),Ns,Ls).*repmat(w,1,Ls); 
    S(:,2,:) = reshape(s(inds,2),Ns,Ls).*repmat(w,1,Ls); 
    S(:,3,:) = reshape(s(inds,3),Ns,Ls).*repmat(w,1,Ls); 
    S(:,4,:) = reshape(s(inds,4),Ns,Ls).*repmat(w,1,Ls); 
    S(:,5,:) = reshape(s(inds,5),Ns,Ls).*repmat(w,1,Ls); 
    S(:,6,:) = reshape(s(inds,6),Ns,Ls).*repmat(w,1,Ls); 

end
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estimaRetardos

Estima los retardos con que llega a cada sensor. Se le pasa como parámetro las señales en la ventana en que se 
ha detectado el golpe y en las dos anteriores y la ventana a usar para el cálculo de la energía localizada y, para la 
representación de las gráficas, el número de golpe dentro de la grabación. Devuelve un vector con la posición del 
máximo relativo de cada sensor. Los valores absolutos de estos retardos no son reales, nos interesan las 
diferencias entre ellos.

Contents

◾ Señales de energía localizada de cada canal

◾ Localización del primer pico de energía de cada canal

◾ Gráfica de las energías
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function pos = estimaRetardos( S, w, nGolpe ) 

%ESTIMARETARDOS Estima los retardos con que llega a cada sensor
%   Se le pasa como parámetro las señales en la ventana en que se ha
%   detectado el golpe y en las dos anteriores y la ventana a usar para el
%   cálculo de la energía localizada y, para la representación de las
%   gráficas, el número de golpe dentro de la grabación. Devuelve un vector
%   con la posición del máximo relativo de cada sensor. Los valores
%   absolutos de estos retardos no son reales, nos interesan las
%   diferencias entre ellos.

Señales de energía localizada de cada canal

    se1 = conv(S(:,1,:).^2, w, 'shame'); 
    se2 = conv(S(:,2,:).^2, w, 'shame'); 
    se3 = conv(S(:,3,:).^2, w, 'shame'); 
    se4 = conv(S(:,4,:).^2, w, 'shame'); 
    se5 = conv(S(:,5,:).^2, w, 'shame'); 
    se6 = conv(S(:,6,:).^2, w, 'shame'); 

Localización del primer pico de energía de cada canal

    pos = zeros(6,1); 
    pos(1) = encontrarPico(se1, 41); 
    pos(2) = encontrarPico(se2, 41); 
    pos(3) = encontrarPico(se3, 41); 
    pos(4) = encontrarPico(se4, 41); 
    pos(5) = encontrarPico(se5, 41); 
    pos(6) = encontrarPico(se6, 41); 

Gráfica de las energías

%figure('units','normalized','outerposition',[0 0 1 1])
    figure 
    subplot(211) 
    plot(S), 
    title(['Señales de los seis sensores en el golpe ' num2str(nGolpe)]) 
    subplot(4,3,7),  plot(se1, 'r'), hold on, plot(pos(1), se1(pos(1)), 'ok'), title(
'Energía del sensor 1'), axis tight
    subplot(4,3,8),  plot(se2, 'r'), hold on, plot(pos(2), se2(pos(2)), 'ok'), title(
'Energía del sensor 2'), axis tight
    subplot(4,3,9),  plot(se3, 'r'), hold on, plot(pos(3), se3(pos(3)), 'ok'), title(
'Energía del sensor 3'), axis tight
    subplot(4,3,10), plot(se4, 'r'), hold on, plot(pos(4), se4(pos(4)), 'ok'), title(
'Energía del sensor 4'), axis tight
    subplot(4,3,11), plot(se5, 'r'), hold on, plot(pos(5), se5(pos(5)), 'ok'), title(
'Energía del sensor 5'), axis tight
    subplot(4,3,12), plot(se6, 'r'), hold on, plot(pos(6), se6(pos(6)), 'ok'), title(
'Energía del sensor 6'), axis tight

end
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graficasMSE

Hace una gráfica con el MSE para los retardos dados.

Contents

◾ Estimación de retardos enre cada sensor

◾ Entorno de simulación

◾ MSE de cada posición del parche para los retardos estimados

◾ Gráfica con el MSE y la posición estimada

function graficaMSE( pos, c, fs, an, thetan ) 

%GRAFICAMSE Hace una gráfica con el MSE para los retardos dados

Estimación de retardos enre cada sensor

    delay12 = pos(1)-pos(2); 
    delay13 = pos(1)-pos(3); 
    delay14 = pos(1)-pos(4); 
    delay15 = pos(1)-pos(5); 
    delay16 = pos(1)-pos(6); 
    delay23 = pos(2)-pos(3); 
    delay24 = pos(2)-pos(4); 
    delay25 = pos(2)-pos(5); 
    delay26 = pos(2)-pos(6); 
    delay34 = pos(3)-pos(4); 
    delay35 = pos(3)-pos(5); 
    delay36 = pos(3)-pos(6); 
    delay45 = pos(4)-pos(5); 
    delay46 = pos(4)-pos(6); 
    delay56 = pos(5)-pos(6); 

Entorno de simulación

    X = -an:0.001:an; X = repmat(X, length(X), 1); 
    Y = X'; 
    theta = angle(X+1j*Y); 
    a = sqrt(X.^2+Y.^2); 

MSE de cada posición del parche para los retardos estimados
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    J = ( delay12*c/fs - sqrt(a.^2+an^2-2*an*a.*cos(thetan(1)-theta)) + sqrt(a.^2+an^
2-2*an*a.*cos(thetan(2)-theta)) ).^2; 
    J = J + ( delay13*c/fs - sqrt(a.^2+an^2-2*an*a.*cos(thetan(1)-theta)) + sqrt(a.^2
+an^2-2*an*a.*cos(thetan(3)-theta)) ).^2; 
    J = J + ( delay14*c/fs - sqrt(a.^2+an^2-2*an*a.*cos(thetan(1)-theta)) + sqrt(a.^2
+an^2-2*an*a.*cos(thetan(4)-theta)) ).^2; 
    J = J + ( delay15*c/fs - sqrt(a.^2+an^2-2*an*a.*cos(thetan(1)-theta)) + sqrt(a.^2
+an^2-2*an*a.*cos(thetan(5)-theta)) ).^2; 
    J = J + ( delay16*c/fs - sqrt(a.^2+an^2-2*an*a.*cos(thetan(1)-theta)) + sqrt(a.^2
+an^2-2*an*a.*cos(thetan(6)-theta)) ).^2; 
    J = J + ( delay23*c/fs - sqrt(a.^2+an^2-2*an*a.*cos(thetan(2)-theta)) + sqrt(a.^2
+an^2-2*an*a.*cos(thetan(3)-theta)) ).^2; 
    J = J + ( delay24*c/fs - sqrt(a.^2+an^2-2*an*a.*cos(thetan(2)-theta)) + sqrt(a.^2
+an^2-2*an*a.*cos(thetan(4)-theta)) ).^2; 
    J = J + ( delay25*c/fs - sqrt(a.^2+an^2-2*an*a.*cos(thetan(2)-theta)) + sqrt(a.^2
+an^2-2*an*a.*cos(thetan(5)-theta)) ).^2; 
    J = J + ( delay26*c/fs - sqrt(a.^2+an^2-2*an*a.*cos(thetan(2)-theta)) + sqrt(a.^2
+an^2-2*an*a.*cos(thetan(6)-theta)) ).^2; 
    J = J + ( delay34*c/fs - sqrt(a.^2+an^2-2*an*a.*cos(thetan(3)-theta)) + sqrt(a.^2
+an^2-2*an*a.*cos(thetan(4)-theta)) ).^2; 
    J = J + ( delay35*c/fs - sqrt(a.^2+an^2-2*an*a.*cos(thetan(3)-theta)) + sqrt(a.^2
+an^2-2*an*a.*cos(thetan(5)-theta)) ).^2; 
    J = J + ( delay36*c/fs - sqrt(a.^2+an^2-2*an*a.*cos(thetan(3)-theta)) + sqrt(a.^2
+an^2-2*an*a.*cos(thetan(6)-theta)) ).^2; 
    J = J + ( delay45*c/fs - sqrt(a.^2+an^2-2*an*a.*cos(thetan(4)-theta)) + sqrt(a.^2
+an^2-2*an*a.*cos(thetan(5)-theta)) ).^2; 
    J = J + ( delay46*c/fs - sqrt(a.^2+an^2-2*an*a.*cos(thetan(4)-theta)) + sqrt(a.^2
+an^2-2*an*a.*cos(thetan(6)-theta)) ).^2; 
    J = J + ( delay56*c/fs - sqrt(a.^2+an^2-2*an*a.*cos(thetan(5)-theta)) + sqrt(a.^2
+an^2-2*an*a.*cos(thetan(6)-theta)) ).^2; 
    J(a>an)=Inf; 

Gráfica con el MSE y la posición estimada

    figure, imagesc(X(1,:)*100,Y(:,1)*100,J), axis xy, 
    xlabel('x [cm]'), ylabel('y [cm]') 

end
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localizarOrigen

Busca el origen que minimiza el MSE de los retardos. Se le pasa un vector con las posiciones en que se han 
localizado los máximos relativos de cada canal, la velocidad de propagación, la frecuencia de muestreo, el radio en 
que se encuentran los sensores y un vector con sus angulos. Devuelve una matriz con las coordenadas que ha ido 
calculando con el algoritmo recursivo para poder representarlas posteriormente y las coordenadas estimadas.

Contents
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◾ Parámetros

◾ Algoritmo

◾ Truncado del resultado si se sale de la circunferencia de los sensores

function [ ro, xo, yo ] = localizarOrigen( pos, c, f, an, thetan ) 

%LOCALIZARORIGEN Busca el origen que minimiza el MSE de los retardos
%   Se le pasa un vector con las posiciones en que se han localizado los
%   máximos relativos de cada canal, la velocidad de propagación, la
%   frecuencia de muestreo, el radio en que se encuentran los sensores y
%   un vector con sus angulos. Devuelve una matriz con las coordenadas que
%   ha ido calculando con el algoritmo recursivo para poder representarlas
%   posteriormente y las coordenadas estimadas.

Parámetros

    maxIt = 5; 
    mu = 0.03; 
    N = length(pos); 
    r = [an*cos(thetan), an*sin(thetan)]; 

Algoritmo

    delay = repmat(pos, 1, N) - repmat(pos', N, 1); 
    ro = zeros(maxIt, 2); 

for n=1:maxIt 
        dJ = 0; 

for i= 1:N 
for j = i+1:N 

                dJ = dJ + 2 * (norm(ro(n,:)-r(i,:))-norm(ro(n,:)-r(j,:))-c/f*delay(i,
j)) * ...
                    ((ro(n,:)-r(i,:))/norm(ro(n)-r(i,:))-(ro(n)-r(j,:))/norm(ro(n)-r(
j,:))); 

end
end

        ro(n+1,:) = ro(n,:) - mu*dJ; 
end

Truncado del resultado si se sale de la circunferencia de los sensores

    xo = ro(end,1); 
    yo = ro(end,2); 
    [tho, Ro] = cart2pol(xo,yo); 

if Ro > an 
        Ro = an; 
        [xo, yo] = pol2cart(tho, Ro); 

end

end
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ANEXO 5: IMPLEMENTACIÓN EN C++ 

Como ya se ha explicado y argumentado en el capítulo 4, la implementación en 
tiempo real se ha realizado en lenguaje C++ con el framework OpenFrameworks. Se 
adjunta el código de la implementación compuesto por las clases explicadas a 
continuación: 

• main.cpp: Fichero de código generado automáticamente por 
OpenFrameworks que contiene el método main del programa en el que se 
define el tamaño de la ventana y se ejecuta la aplicación ofApp.  

• systemParameters.h: Fichero de cabecera en el que se definen algunos de 
los parámetros principales del sistema. 

• ofApp: Clase principal de cualquier proyecto de OpenFrameworks. En 
ella se establecen los eventos de entradas y salida del sistema: la llegada 
de una nueva ventana de la tarjeta de sonido, el dibujo de un nuevo frame 
por pantalla y el envío de las notas MIDI. 

• trigger: Clase que implementa los algoritmos de detección de golpe, de 
estimación de retardos y cálculo de posición. 

• buffer: Clase que se encarga de gestionar el almacenamiento de las 
ventanas y el acceso a ellas. 

• drumDisplay: Clase que se encarga de controlar la parte de la interfaz 
gráfica en la que se representa la información de los golpes. 

• note: Clase que almacena la información relativa a un golpe detectado. 

• hannng128: Clase que almacena la ventana de Hanning de 128 muestras 
usada en el algoritmo de estimación de retardos. 
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#include "ofMain.h"
#include "ofApp.h"

//========================================================================
int main( ){

ofSetupOpenGL(1024,768, OF_WINDOW); // <-------- setup the GL context

// this kicks off the running of my app
// can be OF_WINDOW or OF_FULLSCREEN
// pass in width and height too:
ofRunApp( new ofApp());

}
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/*
 *  Detección de posición de impacto para instrumentos de percusión basdo en agrupación de sensores
 *
 *  positionalTrigger2midi
 *  systemParameters.h
 *
 *  Cabecera con la definición de los principales parámetros del sistema
 *
 *  David Díaz-Guerra Aparicio
 *  2015
 */

#ifndef positionalTrigger2midi_systemParameters_h
#define positionalTrigger2midi_systemParameters_h

#define N_CHANELS 6 // Número de sensores
#define N_W 3       // Número de ventanas que se almacenan en memoria
#define N_S 256     // Número de muestras de cada ventana

#define C 723.333   // Velocidad de propagación por el parche normalizada
#define FS 44100    // Frecuencia de muestreo

#define MIDI_DRUM_CHANNEL 10 // Canal MIDI por el que se mandan las notas
#define MIDI_SNARE_NOTE 38   // Nota MIDI con la que se indica un golpe de caja
#define RADIUS_CONTROLLER 16 // Controlador MIDI por el que se envia el radio
#define ANGLE_CONTROLLER  17 // Controlador MIDI por el que se envia el ángulo

#endif
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/*
 *  Detección de posición de impacto para instrumentos de percusión basdo en agrupación de sensores
 *
 *  positionalTrigger2midi
 *  ofApp.h
 *
 *  Clase principal de OpenFrameworks encargada de gestionar las entradas y salidas del sistema.
 *
 *  David Díaz-Guerra Aparicio
 *  2015
 */

#pragma once

#include "ofMain.h"
#include "systemParameters.h"
#include "trigger.h"
#include "ofxMidi.h"
#include "drumDisplay.h"
#include "buffer.h"

class ofApp : public ofBaseApp{

public:

void setup();
void draw();

void audioIn(float * input, int bufferSize, int nChannels); 

float chanels[N_CHANELS][N_S];
        vector <float> volHistory;

int bufferCounter;
int drawCounter;

float smoothedVol;
float scaledVol;

        ofSoundStream soundStream;
        ofxMidiOut midiOut;
        trigger trigg;
        drumDisplay drum;
        buffer* buff;
    
    
    private:
    
        void paintSignal(int x, int y, int nChanel, float* signal);

    
};
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/*
 *  Detección de posición de impacto para instrumentos de percusión basdo en agrupación de sensores
 *
 *  positionalTrigger2midi
 *  ofApp.cpp
 *
 *  Clase principal de OpenFrameworks encargada de gestionar las entradas y salidas del sistema.
 *  La interfaz está basada en audioInputExample.
 *
 *  David Díaz-Guerra Aparicio
 *  2015
 */

#include "ofApp.h"

//--------------------------------------------------------------
void ofApp::setup(){  

    // Interfaz gráfica
ofSetVerticalSync(true);
ofSetCircleResolution(80);
ofBackground(54, 54, 54);

    
    // Interfaz de audio

soundStream.listDevices();
    soundStream.setDeviceID(3);

soundStream.setup(this, 0, N_CHANELS, FS, N_S, 4);
    
    // Interfaz MIDI

midiOut.listPorts();
midiOut.openPort(1);

    
    // Memoria
    buff = new buffer();
}

//--------------------------------------------------------------
void ofApp::draw(){

    // Pinta la cabecera
ofSetColor(225);
ofDrawBitmapString("DETECCION DE POSICION DE IMPACTO PARA INSTRUMENTOS DE PERCUSION BASADO EN 

AGRUPACION DE SENSORES", 32, 64);
ofDrawBitmapString("David Diaz-Guerra Aparicio", 32, 96);
   

    // Pinta los canales
    for (int i=0; i<N_CHANELS; i++) {
        paintSignal(32, 170+66*i, i+1, chanels[i]);
    }
    
    // Pinta los golpes
    drum.draw();

}

//--------------------------------------------------------------
void ofApp::audioIn(float * input, int bufferSize, int nChannels){
    if(input!=NULL){

        // Guarda las muestras recibidas de cada canal y su cuadrado
        buff->newWindow();
        for (int i = 0; i < N_S; i++){
            for (int j=0; j<N_CHANELS; j++) {
                chanels[j][i] = input[i*N_CHANELS+j];
                buff->w3[j][i] = ((double)input[i*N_CHANELS+j])*input[i*N_CHANELS+j];

            }
        }

        // Comprueba si se ha golpeado la caja y las propiedades del golpe
        note* detectedNote = trigg.detect(buff);
        if(detectedNote!=NULL) {
            midiOut.sendNoteOn(detectedNote->getChannel(),
                               detectedNote->getMidiNote(),
                               detectedNote->getVelocity());
            midiOut.sendControlChange(detectedNote->getChannel(),
                                      RADIUS_CONTROLLER,
                                      detectedNote->getMidiRadius());
            midiOut.sendControlChange(detectedNote->getChannel(),
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                                      ANGLE_CONTROLLER,
                                      detectedNote->getMidiAngle());
            midiOut.sendNoteOn(MIDI_DRUM_CHANNEL, MIDI_SNARE_NOTE,  0); //noteOff
            
            drum.beat(detectedNote); // Interfaz gráfica
        }
    }
}

void ofApp::paintSignal(int x, int y, int nChanel, float* signal){
    ofPushStyle();
        ofPushMatrix();
    
            ofTranslate(x, y, 0);
    
            ofSetColor(225);
            std::stringstream sstm;
            sstm << "Chanel " << nChanel;
            ofDrawBitmapString(sstm.str(), 4, 18);
    
            ofNoFill();
            ofSetLineWidth(1);
            ofRect(0, 0, 512, 66);
    
            ofSetColor(0x66, 0xFF, 0x33);
            ofSetLineWidth(3);
    
            ofBeginShape();
                for (unsigned int i = 0; i < N_S; i++){
                    ofVertex(i*2, 33 -signal[i]*180.0f);
                }
            ofEndShape(false);
    
        ofPopMatrix();
    ofPopStyle();

}
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/*
 *  Detección de posición de impacto para instrumentos de percusión basdo en agrupación de sensores
 *
 *  positionalTrigger2midi
 *  trigger.h
 *
 *  Clase encargada de implementar los algoritmos de detección de golpe y de estimación de posición
 *  de impacto.
 *
 *  David Díaz-Guerra Aparicio
 *  2015
 */

#ifndef __pruebaDisparador__trigger__
#define __pruebaDisparador__trigger__

#include <iostream>
#include "ofMain.h"
#include "systemParameters.h"
#include "hanning128.h"
#include "note.h"
#include "buffer.h"

#define TH_MIN 1e-3 // Valor mínimo del umbral de detección de goles
#define TH_MU  0.75 // Factor de actualización del umbral

#define N_S_L 128   // Número de muestras de la ventana usada para detectar la posición
#define WIDTH 41    // Intervalo del máximo relativo, debe ser impar
#define MAX_IT 5    // Número máximo de iteraciones del algoritmo recursivo
#define MU 0.03     // Ganancia de actualización del algoritmo recursivo

class trigger {

public:
    
    /*
     * Se le pasan como parametro (N_S-M_S)*N_CANALES muestras elevadas al cuadrado y devuelve 
     * true si detecta un golpe,
     */
    note* detect(buffer* buff);
      
private:
    
    ofVec2f findPosition(buffer* buff);
    int  posMax(double* v, int length);
    
    float pre_energy = 0;          // Energía de la ventana anterior
    float pre_diff_energy = 0;     // Derivada de la energía en la ventana anterior
    float th = TH_MIN;             // Umbral
    float noteOff = true;          // True si la nota anterior ya ha comenzado a decrecer
    
    float radius; // Radio  de la nota detectada, se calcula en findPosition()
    float angle;  // Angulo de la nota detectada, se calcula en findPosition()
};

#endif /* defined(__pruebaDisparador__trigger__) */

69



/*
 *  Detección de posición de impacto para instrumentos de percusión basdo en agrupación de sensores
 *
 *  positionalTrigger2midi
 *  trigger.cpp
 *
 *  Clase encargada de implementar los algoritmos de detección de golpe y de estimación de posición
 *  de impacto.
 *
 *  David Díaz-Guerra Aparicio
 *  2015
 */

#include "trigger.h"

/*
 * Se le pasan como parametro (N_S_D-M_S)*N_CANALES muestras elevadas al cuadrado y devuelve
 * true si detecta un golpe,
 */
note* trigger::detect(buffer* buff) {
   
    float energy = 0;
    
    //Calculo de la energía total de los canales
    for (int chanel=0; chanel<N_CHANELS; chanel++) {
        for(int sample=0; sample<N_S; sample++) {
            energy += buff->w3[chanel][sample];
        }
    }
    
    // Derivada de la energía
    float diff_energy = energy - pre_energy;
    
    // Detección del golpe
    bool noteOn = false;
    if ( (pre_diff_energy > th) && (pre_diff_energy > diff_energy) && noteOff ) {
        noteOn = true;
        noteOff = false;
        th = pre_diff_energy;
    } else {
        th *= TH_MU;
    }
    th = (th<TH_MIN)? TH_MIN : th;
    noteOff = (diff_energy<0)? true : noteOff;
    
    // Devuelve si se ha detectado un golpe
    note* output;
    if (noteOn) {
        ofVec2f ro = findPosition(buff);
        ofVec2f angleZero(1,0);
        output = new note(MIDI_SNARE_NOTE, MIDI_DRUM_CHANNEL, pre_energy,
                          ro.length(), angleZero.angle(ro));
    } else {
        output = NULL;
    }
    
    // Prepara las variables para la siguiente ventana
    pre_energy = energy;
    pre_diff_energy = diff_energy;
    
    return output;

}

ofVec2f trigger::findPosition(buffer* buff) {
    buff->sortMemory();
    
    int pos[N_CHANELS];      // Posición del máximo relativo detectado en cada canal
    double intervale[WIDTH]; // Intervalo en el que debe ser máximo absoluto
    
    for (int c=0; c<N_CHANELS; c++) {
        
        // Reiniciar el vector con el intervalo
        for (int j=0; j<WIDTH; j++) intervale[j] = 0;
        
        // Busqueda del máximo para establecer el umbral de ese canal
        double th = buff->w1[c][posMax(buff->w1[c], N_S*N_W)] / 4;
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        // Convolución y busquedea del máximo relativo del canal
        for (pos[c]=N_S_L; pos[c]<N_S*N_W-N_S_L; pos[c]++) {
            // Actualzación del intervalo
            for(int i=0; i<WIDTH-1; i++) {
                intervale[i] = intervale[i+1];
            }
            // Convolución
            intervale[WIDTH-1] = 0;
            for (int k=0; k<N_S_L; k++) {
                intervale[WIDTH-1] += buff->w1[c][pos[c]-k]*hann_128[k];
            }
            // Comprobar si es máximo relativo
            if (posMax(intervale, WIDTH) == WIDTH/2+1 && intervale[WIDTH/2+1] >= th) {
                break;
            }
        }
    }
    
    // Calculo de los retardos relativos
    int delays[N_CHANELS][N_CHANELS];
    for(int i=0; i<N_CHANELS; i++) {
        for (int j=i+1; j<N_CHANELS; j++) {
            delays[i][j] = pos[i]-pos[j];
        }
    }
    
    // Localiza el origen que minimiza el MSE
    ofVec2f dJ;             // Gradiente del MSE
    ofVec2f r[N_CHANELS];   // Posición de los sensores
    ofVec2f ro(0, 0);       // Posición estimada
    for (int c=0; c<N_CHANELS; c++) {
        r[c].set(cos(PI/2-2*PI/N_CHANELS*c), sin(PI/2-2*PI/N_CHANELS*c));
    }
    
    for (int n=0; n<MAX_IT; n++) {
        dJ.set(0, 0);
        for(int i=0; i<N_CHANELS; i++) {
            for (int j=i+1; j<N_CHANELS; j++) {
                dJ = dJ + ( (ro-r[i]).length() - (ro-r[j]).length() - C/FS*delays[i][j] ) *
                          ( (ro-r[i])/(ro-r[i]).length() - (ro-r[j])/(ro-r[j]).length() );
            }
        }
        ro = ro - MU*dJ;
    }
    
    return ro.getLimited(1);
}

int trigger::posMax(double* v, int length) {
    int pos = 0;
    double max = v[0];
    
    for (int i=0; i<length; i++) {
        if (v[i]>max) {
            pos = i;
            max = v[i];
        }
    }
    
    return pos;
}
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/*
 *  Detección de posición de impacto para instrumentos de percusión basdo en agrupación de sensores
 *
 *  positionalTrigger2midi
 *  buffer.h
 *
 *  Clase que se encarga de gestionar el alamacenamiento de las ventanas y el acceso a ellas.
 *
 *  David Díaz-Guerra Aparicio
 *  2015
 */

#ifndef __pruebaDisparador__buffer__
#define __pruebaDisparador__buffer__

#include <iostream>
#include <fstream>
#include "ofMain.h"
#include "systemParameters.h"

class buffer {
    
public:
    
    double **w1;
    double **w2;
    double **w3;
    
    void newWindow();
    void sortMemory();
    
    buffer();
    
    
private:
    
    double* chanelsFirstByte[N_CHANELS];
    
    void debugSortMemory();

};

#endif /* defined(__pruebaDisparador__buffer__) */
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/*
 *  Detección de posición de impacto para instrumentos de percusión basdo en agrupación de sensores
 *
 *  positionalTrigger2midi
 *  buffer.cpp
 *
 *  Clase que se encarga de gestionar el alamacenamiento de las ventanas y el acceso a ellas.
 *
 *  David Díaz-Guerra Aparicio
 *  2015
 */

#include "buffer.h"

buffer::buffer() {
    /*
     * Se reservan N_CHANELS bloques de memoria de N_W * N_S muestras a los que se puede
     * acceder mediante chanelsFirstByte[0 ~ N_CHANELS][0 ~ N_W*N_S] o dividiendolos en N_W
     * ventanas de N_S muestras con w1[0 ~ N_CHANELS][0 ~ N_S], w2[0 ~ N_CHANELS][0 ~ N_S] y
     *  w3[0 ~ N_CHANELS][0 ~ N_S].
     */
    w1 = (double **)malloc(N_CHANELS * sizeof(double *));
    w2 = (double **)malloc(N_CHANELS * sizeof(double *));
    w3 = (double **)malloc(N_CHANELS * sizeof(double *));
    
    for (int i=0; i<N_CHANELS; i++) {
        chanelsFirstByte[i] = (double *)malloc(N_W * N_S * sizeof(double));
        w1[i] = chanelsFirstByte[i] + 0 * N_S;
        w2[i] = chanelsFirstByte[i] + 1 * N_S;
        w3[i] = chanelsFirstByte[i] + 2 * N_S;
    }
}

void buffer::newWindow() {
    /*
     * Cuando se va a añadir una nueva ventana se intercambian los punteros para implementar
     * un buffer circular y así no tener que mover todas las muestras de la señal cada vez
     * que llega una nueva ventan y lograr así una implementación más eficiente.
     */
    double** aux = w1;
    
    w1 = w2;
    w2 = w3;
    w3 = aux;
}

void buffer::sortMemory() {
    /*
     * Ordena la memoria para que accediendo mediante w1[0 ~ N_CHANELS][0 ~ N_W*N_S] se pueda
     * acceder a toda la señal almacenada de forma ordenada y así no tener que preocuparse
     * por los cambios de ventana.
     */
    if (*chanelsFirstByte == *w1) { // Si ya está ordenado
        return;
    } else {
        
        double* aux = (double *)malloc(N_S * sizeof(double));
        for (int i=0; i<N_CHANELS; i++) {
            
            // Ordena las muestras de la señal en la memoria (los punteros están desordenados)
            memcpy(aux,   chanelsFirstByte[i], N_S * sizeof(double));
            memcpy(chanelsFirstByte[i], w1[i], N_S * sizeof(double));
            if (*chanelsFirstByte == *w2) { // Si en aux está la 2ª ventana
                memcpy(w1[i], w3[i],  N_S * sizeof(double));
                memcpy(w3[i], aux,    N_S * sizeof(double));
            } else { // Si en aux está la 3ª ventana
                memcpy(w1[i], w2[i],  N_S * sizeof(double));
                memcpy(w2[i], aux,    N_S * sizeof(double));
            }
        }
        
        // Ordena los punteros
        double** aux2;
        while (*chanelsFirstByte != *w1) {
            aux2 = w1;
            w1 = w2;
            w2 = w3;
            w3 = aux2;
        }
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        //debugSortMemory();
        
    }

}

void buffer::debugSortMemory() {
    fstream myFile("debugSortMemory.m", fstream::out);
    
    for (int c=0; c<N_CHANELS; c++) {
        myFile << "c" << c << " = [" << w1[c][0];
        for (int n=1; n<N_W*N_S; n++) {
            myFile << ", " << w1[c][n];
        }
        myFile << "]';" << endl;
    }
    
    myFile << "s = [c0";
    for (int c=1; c<N_CHANELS; c++) {
        myFile << ", c" << c;
    }
    myFile << "];";
    
    myFile.close();
}
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/*
 *  Detección de posición de impacto para instrumentos de percusión basdo en agrupación de sensores
 *
 *  positionalTrigger2midi
 *  drumDisplay.h
 *
 *  Clase que se encarga de controlar la parte de la interfaz gráfica de usuario que indica la 

información
 *  de los golpes.
 *
 *  David Díaz-Guerra Aparicio
 *  2015
 */

#ifndef __pruebaDisparador__drumDisplay__
#define __pruebaDisparador__drumDisplay__

#include <iostream>
#include "ofMain.h"
#include "note.h"

class drumDisplay {
    
public:
    
    drumDisplay();
    
    void beat(note* lNote);
    void draw();
    
private:
    
    note* lastNote;
    
};

#endif /* defined(__pruebaDisparador__drumDisplay__) */
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/*
 *  Detección de posición de impacto para instrumentos de percusión basdo en agrupación de sensores
 *
 *  positionalTrigger2midi
 *  drumDisplay.cpp
 *
 *  Clase que se encarga de controlar la parte de la interfaz gráfica de usuario que indica 
 *  la información de los golpes.
 *
 *  David Díaz-Guerra Aparicio
 *  2015
 */

#include "drumDisplay.h"

drumDisplay::drumDisplay() {
    lastNote = NULL;
}

void drumDisplay::beat(note* lNote) {
    lastNote = lNote;
}

void drumDisplay::draw(){    
    ofPushStyle();
    ofPushMatrix();
    ofTranslate(784, 368, 0);
    
    ofNoFill();
    ofColor(255);
    ofCircle(0, 0, 200);
    
    if (lastNote!=NULL) {
        ofSetColor(0x66, 0xFF, 0x33);
        ofFill();
        ofCircle(200.0*lastNote->getContinuousRadius()*cos( PI/180*lastNote->getContinuousAngle()),
                 200.0*lastNote->getContinuousRadius()*sin(-PI/180*lastNote->getContinuousAngle()),
                 100.0*lastNote->getVelocity()/255);
        lastNote = NULL;
    }
    
    ofPopMatrix();
    ofPopStyle();
}
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/*
 *  Detección de posición de impacto para instrumentos de percusión basdo en agrupación de sensores
 *
 *  positionalTrigger2midi
 *  note.h
 *
 *  Clase que almacena las características de las notas detectadas.
 *
 *  David Díaz-Guerra Aparicio
 *  2015
 */

#ifndef __pruebaDisparador__note__
#define __pruebaDisparador__note__

#define COMPRESSOR_MU 255
#define COMPRESSOR_MAX_INPUT 25
#define COMPRESSOR_MAX_OUTPUT 127

#define RADIUS_MAX_INPUT  1
#define RADIUS_MAX_OUTPUT 127

#define ANGLE_MAX_INPUT  360
#define ANGLE_MAX_OUTPUT 127

#include <iostream>
#include "ofMain.h"
#include "systemParameters.h"

class note {
    
public:
    
    note(int _midiNote, int _chanel, float _energy, float _positionRadius, float _positionAngle);
    
    int getMidiNote();
    int getChannel();
    int getVelocity();
    int getMidiRadius();
    int getMidiAngle();
    float getContinuousRadius();
    float getContinuousAngle();
    
    
private:
    
    int compressor(float in);
    
    int midiNote;
    int channel;
    int velocity;
    float continuousRadius;
    float continuousAngle;
};

#endif /* defined(__pruebaDisparador__note__) */
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/*
 *  Detección de posición de impacto para instrumentos de percusión basdo en agrupación de sensores
 *
 *  positionalTrigger2midi
 *  note.cpp
 *
 *  Clase que almacena las características de las notas detectadas.
 *
 *  David Díaz-Guerra Aparicio
 *  2015
 */

#include "note.h"

note::note(int _midiNote, int _chanel, float _energy, float _positionRadius, float _positionAngle) {
    midiNote = _midiNote;
    channel = _chanel;
    velocity = compressor(_energy);
    continuousRadius = _positionRadius;
    continuousAngle =  _positionAngle;
}

int note::getMidiNote(){
    return midiNote;
}

int note::getChannel(){
    return channel;
}

int note::getVelocity(){
    return velocity;
}

int note::getMidiRadius() {
    return (int)(continuousRadius*RADIUS_MAX_OUTPUT/RADIUS_MAX_INPUT);
}

int note::getMidiAngle() {
    return (int)((continuousAngle>0?continuousAngle:continuousAngle+360)
                 *ANGLE_MAX_OUTPUT/ANGLE_MAX_INPUT);
}

float note::getContinuousRadius(){
    return continuousRadius;
}

float note::getContinuousAngle(){
    return continuousAngle;
}

int note::compressor(float input){
    int output = (int)(COMPRESSOR_MAX_OUTPUT
                       * log(1 + COMPRESSOR_MU * input/COMPRESSOR_MAX_INPUT)
                       / log(1 + COMPRESSOR_MU));
    
    if (output < 0) {
        output = 0;
    } else if (output > COMPRESSOR_MAX_OUTPUT){
        output = COMPRESSOR_MAX_OUTPUT;
    }
    
    return output;
}
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/*
 *  Detección de posición de impacto para instrumentos de percusión basdo en agrupación de sensores
 *
 *  positionalTrigger2midi
 *  hanning128.h
 *
 *  Clase que almacena la ventana de Hanning de 128 muestras
 *
 *  David Díaz-Guerra Aparicio
 *  2015
 */

#ifndef pruebaDisparador_hanning128_h
#define pruebaDisparador_hanning128_h

// Ventana de Hanning
extern float hann_128[128];

#endif
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/*
 *  Detección de posición de impacto para instrumentos de percusión basdo en agrupación de sensores
 *
 *  positionalTrigger2midi
 *  hanning128.cpp
 *
 *  Clase que almacena la ventana de Hanning de 128 muestras
 *
 *  David Díaz-Guerra Aparicio
 *  2015
 */

#include "hanning128.h"

float hann_128[128] = {0.000592972379588497,
                       0.00237048305338211,
                       0.00532831596244487,
                       0.00945945545390287,
                       0.0147541029212974,
                       0.0211997000457970,
                       0.0287809585831428,
                       0.0374798966256740,
                       0.0472758812534267,
                       0.0581456774731404,
                       0.0700635033290949,
                       0.0830010910550610,
                       0.0969277541223186,
                       0.111810460024713,
                       0.127613908628109,
                       0.144300615898411,
                       0.161831002809549,
                       0.180163489220554,
                       0.199254592499065,
                       0.219059030657320,
                       0.239529829756035,
                       0.260618435321395,
                       0.282274827510904,
                       0.304447639754922,
                       0.327084280592494,
                       0.350131058412488,
                       0.373533308804160,
                       0.397235524215100,
                       0.421181485609013,
                       0.445314395811063,
                       0.469577014224493,
                       0.493911792599001,
                       0.518261011528829,
                       0.542566917356818,
                       0.566771859159699,
                       0.590818425489718,
                       0.614649580548245,
                       0.638208799468386,
                       0.661440202385723,
                       0.684288686979181,
                       0.706700059167641,
                       0.728621161652319,
                       0.750000000000000,
                       0.770785865968092,
                       0.790929457778976,
                       0.810382997058374,
                       0.829100342160374,
                       0.847037097610317,
                       0.864150719405958,
                       0.880400615927139,
                       0.895748244214627,
                       0.910157201389756,
                       0.923593310998030,
                       0.936024704071904,
                       0.947421894720446,
                       0.957757850066619,
                       0.967008054366274,
                       0.975150567156791,
                       0.982166075297429,
                       0.988037938777964,
                       0.992752230186951,
                       0.996297767746013,
                       0.998666141831776,
                       0.999851734922570,
                       0.999851734922570,
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                       0.998666141831776,
                       0.996297767746013,
                       0.992752230186951,
                       0.988037938777964,
                       0.982166075297429,
                       0.975150567156791,
                       0.967008054366274,
                       0.957757850066619,
                       0.947421894720446,
                       0.936024704071904,
                       0.923593310998030,
                       0.910157201389756,
                       0.895748244214627,
                       0.880400615927139,
                       0.864150719405958,
                       0.847037097610317,
                       0.829100342160374,
                       0.810382997058374,
                       0.790929457778976,
                       0.770785865968092,
                       0.750000000000000,
                       0.728621161652319,
                       0.706700059167641,
                       0.684288686979181,
                       0.661440202385723,
                       0.638208799468386,
                       0.614649580548245,
                       0.590818425489718,
                       0.566771859159699,
                       0.542566917356818,
                       0.518261011528829,
                       0.493911792599001,
                       0.469577014224493,
                       0.445314395811063,
                       0.421181485609013,
                       0.397235524215100,
                       0.373533308804160,
                       0.350131058412488,
                       0.327084280592494,
                       0.304447639754922,
                       0.282274827510904,
                       0.260618435321395,
                       0.239529829756035,
                       0.219059030657320,
                       0.199254592499065,
                       0.180163489220554,
                       0.161831002809549,
                       0.144300615898411,
                       0.127613908628109,
                       0.111810460024713,
                       0.0969277541223186,
                       0.0830010910550610,
                       0.0700635033290949,
                       0.0581456774731404,
                       0.0472758812534267,
                       0.0374798966256740,
                       0.0287809585831428,
                       0.0211997000457970,
                       0.0147541029212974,
                       0.00945945545390287,
                       0.00532831596244487,
                       0.00237048305338211,
                       0.000592972379588497};
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