
CAPÍTULO 2 - INTERFACES GESTURALES 
 
2.0 Introducción 
Los instrumentos musicales digitales no dependen de restricciones físicas mostradas por 
sus contrapartes acústicas, como las características de los tubos, membranas, cuerdas, etc. 
Este hecho permite una gran diversidad de posibilidades considerando la producción de 
sonido, pero también se necesitan observar estrategias para diseñar e interpretar estos 
nuevos instrumentos para poder proveer el mismo nivel de sutileza de control disponible 
en los instrumentos acústicos. 
 
La evolución de la música de computadora ha puesto al alcance de las manos una gran 
gama de métodos de síntesis de sonidos para diversas plataformas computacionales, 
facilitando el acercamiento a una gran comunidad de usuarios interesados en la creación 
de sonido generado por computadora en tiempo real. 
 
Tanto el modelo de la señal como el modelo físico, ya han sido considerados o 
catalogados lo suficientemente maduros para ser utilizados en conciertos, aunque la 
investigación en este respecto continúa, lo que ha llevado a la generación de una gran 
cantidad de soluciones innovadoras y desarrollos de manera consistente. 
 
A su vez, la tecnología de dispositivos de entrada los cuales capturan diferentes 
movimientos humanos, puede ser vista en un escenario o nivel más avanzado, 
considerando movimientos y manipulaciones sin contacto. Específicamente considerando 
la manipulación, se han propuesto dispositivos de retroalimentación tanto táctil como de 
otro tipo de niveles para los contextos musicales y no-musicales. 
 
Por lo tanto, la pregunta es cómo diseñar y ejecutar nuevos instrumentos musicales en 
computadora (consistiendo en un sonido generado por computadora en tiempo real y 
controlado gesturalmente) que necesitan ser considerados para obtener un nivel similar de 
control tan sutil como aquellos disponibles en los instrumentos acústicos. Este tema crea 
una nueva rama de conocimiento conocida como interacción humano-computadora o 
HCI de sus siglas en inglés (Human-Computer Interaction) [4]. 
 
 
2.1 Música e Interacción Humano-Computadora 
El control gestural de sonido generado por computadora puede ser visto como una rama 
altamente especializada en la interacción humano-computadora (HCI) involucrando el 
control simultáneo de múltiples parámetros, tiempo, ritmo y capacitación del usuario. 
 
Los autores A. Hunt y R. Kirk consideran varios atributos como característicos de los 
sistemas de control multi-paramétricos de tiempo real. Estos son: 

• No existe el ordenamiento fijo en el diálogo humano-computadora 
• No existe un bloque permitido único de opciones (como elecciones desde un 

menú) sino un serie de controles continuos 
• Existe una respuesta instantánea a los movimientos del usuario 
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• El mecanismo de control es un dispositivo físico y multi-paramétrico el cual debe 
ser aprendido por el usuario hasta que las acciones se vuelvan automáticas 

• La práctica posterior crea un incremento en la intimidad del control y así gran 
competencia de operación 

• El operador humano, una vez que esta familiarizado con el sistema, es libre de 
ejecutar otras actividades cognoscitivas mientras opera el sistema (como el hablar 
mientras se conduce un auto) [4] 

 
2.1.1 Contexto de Interacción 
Tomando en cuenta las especificaciones descritas previamente, se deben considerar los 
varios contextos existentes en la música de computadora. Estos contextos diferentes son 
el resultado de la evolución de la tecnología electrónica que permite a un mismo 
dispositivo de entrada ser utilizado en diferentes situaciones, como generar sonidos 
(notas) o controlar la evolución temporal de un bloque de notas pre-grabadas. 
 
Si tradicionalmente estos dos contextos han correspondido a dos roles independientes en 
el ambiente musical (tanto para ejecutante como para conductor musical, 
respectivamente), ahora no sólo se han minimizado la diferencias entre estos roles, sino 
que se han creado nuevos contextos derivados de las metáforas creadas por la HCI en la 
música. 
 
Una de estas metáforas es el drag and drop, que ha sido utilizado con una tableta de 
dibujo de gráficos como dispositivo de entrada, un tipo de secuenciador controlado 
gesturalmente, incluso la misma tableta ha sido utilizada como un instrumento musical 
tradicional como el touch screen del sistema llamado Lemur de la Figura 2.1. 
 

 
Fig. 2.1 Tableta de Dibujo de Gráficos [5]. 

 
Por lo mismo, el término de “interacción en un contexto musical” puede tener diversos 
significados, como: 

• Manipulación de un instrumento (interacción ejecutante-instrumento) en el 
contexto de control de síntesis de sonido en tiempo real 

• Manipulación de un dispositivo en el contexto de control del nivel de puntaje; por 
ejemplo, la batuta de un conductor utilizada para indicar el ritmo a una secuencia 
generada por computadora previamente definida. Se le ha dado el nombre de 
dipping para designar a este contexto 

• Otros contextos de interacción relacionados a los estilos de interacción HCI 
tradicionales, tales como el drag and drop, scrubbing o navigation 
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• Manipulación de un dispositivo en el contexto de actividades de post-producción, 
por ejemplo, en el caso de control digital de efectos de audio digitales 

• Interacción en el contexto de instalaciones multimedia interactivas (donde las 
acciones de una o varias personas son medidas para proveer valores de entrada a 
un sistema audio/visual de control) 

 
Pero también, en una extensión diferente: 

• Interacción en el contexto del baile (interfaces baile/música) 
• Juegos de computadora, como la manipulación de un dispositivo de entrada de un 

videojuego 
 
Aunque en estos dos últimos casos la generación de sonido no es necesariamente la meta 
principal de la interacción [4]. 
 
2.1.2 La Música como Control de Supervisión 
Otra manera de considerar los diferentes contextos en música es relacionarlos con la 
teoría de control de supervisión. Por ejemplo, T. Sheridan ideó esta teoría, donde las 
nociones de control de orden cero, uno y dos corresponden a diferentes niveles de control 
musical; es decir, los gestos del ejecutante a partir de accesorios biomecánicos juntan las 
notas, componen y conducen la sincronización de los músicos [4]. 
 
 
2.2 Control Gestural de Síntesis de Sonido 
Para analizar la situación real de la interacción ejecutante-instrumento musical digital se 
puede resumir el concepto como la interacción experta en términos del uso de 
dispositivos de entrada para controlar software de síntesis de sonido en tiempo real. 
 
La estrategia sugerida para estudiar este tema consiste en dividir el tema de control 
gestural de síntesis de sonido en cuatro partes: 

• Definición y tipologías de los gestos 
• Diseño de dispositivos para adquisición de gestos y de entrada 
• Mapeo de las variables gesturales a variables de síntesis 
• Algoritmos de síntesis 

 
La meta es mostrar que todas las cuatro partes son igualmente importantes en el diseño de 
nuevos instrumentos musicales digitales [4]. 
 
 
2.3 Instrumentos Musicales Digitales 
Se utilizará el término DMI (del inglés Digital Musical Instrument) de ahora en adelante 
para representar un instrumento que tiene una interfaz gestural (o unidad de control 
gestural) separada de una unidad de generación de sonido. Ambas unidades son 
independientes y están relacionadas por estrategias de mapeo, como se muestra en la 
Figura 2.2: 
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Fig. 2.2 Representación de un Instrumento Musical Digital [4]. 

 
El término controlador gestural (utilizado como dispositivo de entrada para control 
musical) puede ser definido como el componente de entrada de la DMI, donde toma lugar 
la interacción física con el intérprete. De manera contraria, la unidad de generación del 
sonido puede ser un algoritmo de síntesis y su control. La capa de mapeo se refiere a las 
estrategias de enlace entre las salidas del controlador gestural y los controles de entrada 
del algoritmo de síntesis. 
 
Esta separación es imposible en el caso de instrumentos acústicos tradicionales, donde la 
interfaz gestural es también parte de la unidad de  producción de sonido. Si uno toma, por 
ejemplo un clarinete, la lengüeta, teclas, hoyos, etc. son tanto una interfaz gestural (donde 
el intérprete interactúa con el instrumento) como elementos responsables de la 
producción de sonido. La idea de una DMI es análoga a segmentar el clarinete de manera 
que se tengan por separado ambas funciones (interfaz gestural y generador de sonido) y 
utilizarlas de manera independiente. 
 
Claramente, esta separación de la DMI en dos unidades independientes es potencialmente 
capaz de extrapolar las funcionalidades de un instrumento musical convencional, 
limitadas por restricciones físicas. Por el contrario, las características básicas de 
instrumentos existentes pueden perderse y/o ser difíciles de reproducir, tal como la 
retroalimentación táctil de fuerza. 
 
2.3.1 Gesto y Retroalimentación 
Con la finalidad de comprender estrategias para el diseño de nuevos instrumentos 
musicales digitales para control gestural de síntesis de sonido, es esencial analizar las 
características de las acciones producidas por un instrumentista experto durante una 
interpretación. Estas acciones son comúnmente llamadas gestos. 
 
El instrumentista ejecuta simultáneamente varios tipos de gestos durante su 
interpretación. Mucho de ellos son necesarios para la producción del sonido, otros pueden 
no estar relacionados claramente con la producción del sonido, pero están presentes en la 
mayoría de las interpretaciones más complejas de los instrumentistas. 
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Se pueden analizar las posibles funciones de ambos tipos de gestos durante la 
interpretación o analizar las propiedades físicas de los gestos cuando se realizan. 
Identificando las características gesturales uno puede ganar experiencia para el diseño de 
sistemas de adquisición gestural. 
 
Considerando ambas aproximaciones, también es importante estar atento de la 
retroalimentación existente para el intérprete, siendo visual, auditiva o de movimientos 
táctiles. La retroalimentación puede también ser considerada según sus características, 
como: 

• Principal/secundaria, donde la retroalimentación principal encuadra la 
retroalimentación visual, auditiva (ruido de la tecla de un clarinete, por ejemplo) o 
táctil, y la secundaria está relacionada con el sonido producido por el instrumento 

• Pasiva/activa, donde la retroalimentación pasiva se relaciona con la 
retroalimentación obtenida por las características físicas del sistema (el ruido de 
un switch, por ejemplo), y la activa es la producida por el sistema como respuesta 
a una cierta acción del usuario (sonido producido por el instrumento) 

 
2.3.2 Adquisición Gestural 
Una vez que las características del gesto han sido analizadas, es esencial estudiar un 
sistema de adquisición que capture estas características para su uso posterior en el 
sistema interactivo. En el caso de la interacción intérprete-instrumento acústico, esta 
adquisición se puede realizar de tres formas: 

• Adquisición directa, donde uno o varios sensores son utilizados para monitorear 
las acciones del ejecutante. Las señales de estos sensores presentan las 
características físicas básicas aisladas de un gesto: presión, desplazamiento linear 
a angular, aceleración, por ejemplo. Un sensor diferente es necesario 
normalmente para capturar cada variable física del gesto 

• Adquisición indirecta, donde los gestos están aislados de las propiedades 
estructurales del sonido producido por el instrumento. Las técnicas de 
procesamiento de señales pueden ser utilizadas para derivar las acciones del 
intérprete a partir del análisis de la frecuencia fundamental del sonido, su 
envolvente espectral, su distribución de potencia, etc. 

• Adquisición de señal fisiológica. Diversos sistemas comerciales han sido creados 
basándose en el análisis de la tensión muscular y son utilizados en contextos 
musicales. Aunque captura la esencia del movimiento, esta técnica es difícil de 
dominar debido a que puede ser complicado separar las componentes 
significativas de la señal obtenidas del movimiento fisiológico 

 
La adquisición directa tiene la ventaja de ser simple comparada con la adquisición 
indirecta, debido a la influencia mutua de los diversos parámetros presentes en el sonido 
resultante (acústica del instrumento, efecto del cuarto y acciones del intérprete). Sin 
embargo, debido a la independencia de las variables capturadas, las técnicas de 
adquisición directa pueden subestimar la interdependencia de las diferentes variables 
obtenidas. 
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2.3.3 Controladores Gesturales 
Una vez que uno o varios sensores se han integrado a un dispositivo único, este 
dispositivo es llamado dispositivo de entrada o controlador gestural. El controlador 
gestural es la parte de la DMI donde toma lugar la interacción física. 
 
Las interacción física comprende las acciones del intérprete, como los movimientos 
corporales, gestos o movimientos de las manos o manipulación de objetos, y la 
percepción por el ejecutante del estado del instrumento y repuesta como resultado de los 
sentidos de visión, audición y tacto. 
 
Debido a la gran variedad de acciones humanas que pueden ser capturadas por el 
controlador y dependiendo del contexto de interacción donde será utilizado, su diseño 
puede variar de caso a caso. Para poder analizar las diferentes posibilidades, se propone 
una clasificación de tres niveles de los diseños de controladores existentes, como: 

• Controladores parecidos a un instrumento, donde el diseño del dispositivo de 
entrada tiende a reproducir cada característica de un instrumento (acústico) 
existente. Una subdivisión de esta clase de controladores gesturales sería la de los 
Controladores Inspirados en el Instrumento, que aunque se parecen y llegan a 
emular un instrumento, están diseñados para realizar otro tipo de funciones 

• Instrumentos aumentados, también conocidos como Controladores Híbridos, son 
instrumentos mejorados por la introducción de sensores adicionales 

• Controladores alternos, cuyo diseño no sigue el de un instrumento conocido, 
como las tabletas de dibujo de gráficos 

 
Para los controladores parecidos a instrumentos, a pesar de que representan un modelo 
simplificado (de primer orden) del instrumento acústico, muchas de las habilidades 
gesturales desarrolladas por el intérprete en el instrumento acústico pueden ser fácilmente 
aplicadas al controlador. En cambio, para un intérprete inexperto, estos controladores 
presentan las mismas restricciones o dificultades como las presentes en los instrumentos 
acústicos, el intérprete inexperto tendría que superar las dificultades técnicas que resuelve 
con facilidad el experto. 
 
Mientras que los controladores alternos permiten utilizar otros vocabularios de gestos que 
aquellos de manipulación del instrumento acústico, estando restringidos sólo por las 
decisiones tecnológicas tomadas durante el diseño, permitiendo así que los intérpretes 
inexpertos sean capaces de utilizar estos dispositivos. Aún así, los ejecutantes deben 
desarrollar habilidades específicas para dominar estos nuevos vocabularios gesturales [4]. 
 
 
2.4 Control de Efectos de Audio Digital 
El control de los parámetros de algoritmos de procesamiento de sonido es un tema 
importante, que no puede dejarse pasar. Aunque sea programado de manera inteligente, 
un algoritmo en sí mismo rara vez ha sido una herramienta útil para el músico, un 
ingeniero de sonido o un compositor, a menos que resulte ser un programador de 
computadoras y tenga la habilidad de diseñar sus propia estrategias de control. 
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Control comprende todo método posible para que el usuario acceda a los varios 
parámetros de un efecto de audio digital. Esto conjunta todas las interfaces de usuario de 
computadoras tradicionales, desde instrucciones de comandos de línea tecleados en un 
teclado de computadora hasta Interfaces Gráficas de Usuario complejas (GUIs, 
Graphical User Interfaces) controladas con el Mouse. Control también incluye interfaces 
musicales especialmente diseñadas, principalmente MIDI (Musical Instrument Digital 
Interface) poniendo en movimiento dispositivos al imitar varios aspectos de instrumentos 
tradicionales y ampliamente comercializados en la industria musical: como teclados 
parecidos a teclado o piano, parches de batería, controladores de instrumentos de cuerda 
o viento, así como controles de estudio comunes como potenciómetros rotatorios, faders 
y push-buttons. 
 
Las características extraídas de un sonido pueden ser usadas también para controlar 
parámetros. Los dos extractores de características encontrados más comúnmente, 
seguidores de envolvente y de paso, fueron ampliamente usados en equipo analógico 
antiguo como sintetizadores modulares o controladores de guitarra. Frecuentemente los 
extractores de características están integrados tan profundamente en muchos efectos de 
audio que no pueden ser separados. Se pueden considerar muchos efectos, como son: 
procesadores dinámicos no-lineales, vocoders, procesos de pitch-síncrono, hibridación, 
etc. 
 
Finalmente, se pueden diseñar algoritmos de control cuya única tarea es la de enviar 
valores de parámetros al algoritmo de procesamiento de sonido. Se pueden utilizar 
funciones estocásticas, algoritmos genéticos, modelos físicos o funciones variantes en el 
tiempo. En este caso, el algoritmo de control en turno debe ser controlado por el usuario 
[6]. 
 
 
2.5 Control Algorítmico 
2.5.1 Modelos Abstractos 
Se han propuesto gran variedad de modelos abstractos para control y síntesis de sonido 
(generando o distorsionando ondas sonoras). Existen modelos estocásticos que evocan 
situaciones mediante evoluciones sonoras afectando el sonido de manera peculiar, como 
puede ser una evolución orgánica del sonido en el tiempo. Los algoritmos genéticos son 
menos lineales volviendo menos obvia la evolución temporal, pero sin embargo 
demuestran una transformación interesante en el sonido en el tiempo entre dos estados. 
Cualquier modelo matemático puede ser utilizado para controlar el procesamiento de 
sonido. 
 
2.5.2 Modelos Físicos 
Existe la posibilidad de emular percepciones auditivas que existen de manera natural, 
siempre y cuando se esté basado en esquemas de distribución de energía bien conocidos, 
así se escucharán de manera muy parecida. Algunas aproximaciones utilizan modelos de 
rebote de pelotas, ruedas de la fortuna, etc. para generar cadenas de eventos MIDI para 
controlar sintetizadores y samplers. Se tienen programas que permiten controlar modelos 
físicos de generadores de sonido mediante modelos físicos representados por masa, y 
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objetos que caen y son amortiguados, por ejemplo, que podrían ser controlados por 
interfaces son retroalimentación de fuerza. Se pueden considerar aún más parámetros 
como el movimiento de un péndulo, rebote, rotación, aceleración, dispersión, etc. [6]. 
 
 
2.6 Control Basado en Características del Sonido 
El sonido en sí mismo puede ser utilizado para controlar efectos de audio digital, pero se 
debe saber extraer la información necesaria mediante la medición de sus parámetros 
físicos. Existen muchos algoritmos de extracción de estos parámetros, los más comunes 
son: 

• Seguimiento de Pitch: permite el cálculo de la frecuencia fundamental de una 
entrada de sonido monofónica. Los primeros métodos fueron desarrollados para 
procesamiento de voz, aunque se vio limitado por su complejidad. Instrumentos 
como el piano, flauta o clarinete son más fáciles de seguir, debido a que su primer 
armónico está presente y se tiene una escala establecida. Debido a las dificultades 
de reconocimiento de acordes después de identificar notas individuales, algunos 
investigadores prefieren técnicas de relación de parámetros en un mapa de 
intensidad de semi-tonos derivado del análisis de espectro, con una base de datos 
de los tipos de nota 

• Seguimiento de Amplitud: también llamado seguidor de envolvente, es un 
programa que extrae la potencia de una señal de audio, calculando su valor rms 

• Seguimiento de Centroide: esta información da la evolución del centro de 
gravedad del espectro obtenido del análisis FFT (Transformada Rápida de 
Fourier). La FFT es calculada para cada muestra de 50ms de duración 

• Seguimiento de Voz/Silencio: estas son características originalmente utilizadas en 
los vocoders para activar a desactivar la portadora para decidir si utilizar el 
generador de pulso glotal o el generador de ruido para consonantes. La detección 
depende de contar el número de cruces por cero de la señal de audio en varias 
bandas de frecuencia 

• Seguimiento de Parcial: cada una de las parciales (no necesariamente armónicos) 
de una señal de audio es extraída, generalmente por métodos como la FFT 

• Seguimiento de Ritmo: la estructura rítmica y tiempo son características menos 
comunes pero muy útiles. Seguirlas es una tarea compleja, pues requiere del uso 
de técnicas de inteligencia artificial [6] 
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