
CAPÍTULO 8 - CONCLUSIONES 
 
Con el planteamiento de este proyecto, se logra entrar en un área poco explorada a lo 
largo de la carrera, como es el audio digital. Pues se estudian temas de señales digitales y 
control digital, pero de manera generalizada, nunca en casos particulares. De la misma 
manera se llega a la construcción de un prototipo, el cual demandó conocimientos de 
acoplamiento de señales analógicas, filtros RC, digitalización y muestreo (con ayuda de 
un PIC estudiado como un microcontrolador), comunicación serial, y programación en 
lenguaje máquina y C/C++. 
 
Desde un principio se realizó un diseño que contenía todas las áreas involucradas, incluso 
se realizaron esquemas y diagramas a bloques que describían vagamente la funcionalidad 
del sistema, para lograr “aterrizar” el proyecto y no tener problemas en su concepción. 
Como en todo proyecto de electrónica, se encontraron diversos problemas en la etapa de 
implementación, pues un diseño ideal siempre responde como se plantea, pero en la 
realidad intervienen diversos factores que alteran el resultado final. 
 
De esta manera, se tienen comportamientos no-lineales en la dependencia de parámetros, 
en este caso fue el voltaje de salida del sensor de proximidad como dependiente de la 
distancia real con el dispositivo; inestabilidad en la señal analógica por distorsión o ruido 
del medio ambiente, por lo que se tuvo que implementar un filtro RC pasa-bajas; 
problemas clásicos en el ADC cuando no se tiene precisión en el valor convertido, debido 
al problema de convergencia (no ser capaz de alcanzar el valor real mediante 
aproximaciones sucesivas); además de errores en la comunicación serial con el protocolo 
MIDI, debido a que existen situaciones en las cuales no se reconoce adecuadamente una 
instrucción como un NOTEOFF y se mantiene sonando una nota aún cuando ya se envió 
la señal para terminarla, etc. 
 
Debido a la diversidad de campos contemplados en el proyecto, se requirió estudiar temas 
nuevos para uno como estudiante, debido a que están enfocados hacia una aplicación 
determinada o tienen un rango de trabajo específico; así tenemos el protocolo MIDI, el 
cual establece una serie de reglas para la comunicación entre dispositivos; y la 
programación de los plugins VST, los cuales utilizan una serie de instrucciones y librerías 
exclusivas de esta tecnología que no son estudiadas dentro de los programas de C/C++ 
comunes. De igual manera, se recurrió a hacer uso de la aplicación PCB para el dibujo 
del circuito para presentarlo como circuito impreso, así como las tareas subsecuentes 
como el soldar los componentes, las cuales considero se deberían practicar más durante la 
carrera, pues uno llega a cometer muchos errores involuntarios. 
 
El controlador en sí y la interfaz MIDI que interpreta los datos para control fueron 
construidos sin el planteamiento de ecuaciones complicadas, debido a que el prototipo 
puede llegar a ser utilizado por personas ajenas al ambiente electrónico, por lo que debe 
ser práctico y comprensible. Así, el usuario simplemente conecta el dispositivo, activa 
determinadas aplicaciones que manejen MIDI y se dedica a controlar sus archivos de 
audio con toda libertad. 
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Esta tesis concluyó con la construcción de un prototipo funcional, a pesar de que se 
pueden realizar diversas mejoras desde el punto de vista electrónico, práctico y estético. 
Además de la codificación de una interfaz que permite una interpretación directa de la 
señales emitidas, que también podría verse mejorado con la inclusión de mayor cantidad 
de funciones y agregando métodos más eficientes en su codificación. 
 
Existen una gran cantidad de mejoras que se podrían realizar, eso depende de las 
personas que decidan partir de un trabajo como este, ya que la creatividad puede llevar a 
un producto evidentemente optimizado o a la concepción de un nuevo prototipo basado 
en el propuesto en esta tesis. Todo esto depende del enfoque que se deseé dar, así como 
de los alcances y limitaciones del proyecto posterior. 
 
Por lo mismo, es posible sugerir una serie de proyectos para su posible desarrollo en un 
futuro, como pueden ser: trabajar en el desarrollo de un sintetizador ya sea en hardware o 
software; realizar experimentos con las diferentes maneras de control gestural, realizando 
un análisis de los gestos corporales que ejecuta un músico tradicional e interpretarlos por 
sensores y algoritmos varios con la finalidad de desarrollar un lenguaje de interpretación 
gestural; también se puede partir del SDK de Steinberg y otros SDKs, como DirectX o 
MFC, para poder generar aplicaciones virtuales más complejas o independientes de los 
hosts comerciales (aplicaciones tipo stand-alone). 
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