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INTRODUCCIÓN

Para muchos usuarios con parálisis cerebral el uso
convencional de instrumentos musicales no es viable
debido a la restricción de movimiento en sus miembros
superiores e inferiores. Por lo anterior, se hace
necesario poder realizar modificaciones a los
instrumentos o hacer uso de recursos tecnológicos
que permiten la interpretación musical, potencializando
sus habilidades a partir del movimiento que puedan
efectuar.
A continuación se describe, a partir de las necesidades
de un usuario con restricción de movimiento en
miembros superiores e inferiores, el diseño e
implementación de un instrumento no convencional
basado en sensores inerciales que permita la
ejecución musical a través del movimiento de la
cabeza en dos ejes.

eje “x-y” dependiendo de la resolución en la que se
encuentre la pantalla. Esta ubicación espacial permite
re-escalar estos puntos y convertirlos en información
de Activación de Nota, el cual es un mensaje del
Protocolo de Comunicación Digital MIDI. Así es posible
el diálogo entre máquinas con propósitos musicales
con el fin de convertir la posición en el plano
cartesiano y la movilidad dentro de éste en una
interpretación musical por medio de una base de datos
de instrumentos musicales en un entorno virtual.
A continuación se describe el algoritmo para tal
representación:
Diagrama de Bloques

DISPOSITIVO PORTÁTIL EEG
EMOTIV es un dispositivo para adquisición de
información de actividad cerebral a través de la técnica
de electroencefalografía donde, a partir de electrodos
ubicados sobre el cuero cabelludo, se permite el
registro de la actividad eléctrica. Los datos obtenidos
van a una computadora a través de comunicación
Bluetooth donde son representados en una gráfica de
dos dimensiones mostrando la activación de cada uno
de los electrodos frente a la variable temporal. El
dispositivo cuenta además con una serie de
acelerómetros que registran información entorno al
movimiento en dos ejes, teniendo en cuenta datos en
azimuth y cenital.
A partir de esta información, el programa de la
diadema puede llegar a controlar un periférico de la
computadora, como el ratón, permitiendo así la
ubicación del puntero en el plano cartesiano con un
potencial de comunicación para las personas que se
encuentren restringidos en la movilidad de sus
miembros superiores.
Haciendo uso de software libre es posible acceder a
los datos de una interfaz hombre máquina como el
ratón de la computadora, obteniendo la posición en el

Diagrama 1. Diagrama de flujo de la aplicación
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Ubicación de la diadema
La diadema hace uso de una técnica de recolección de
información cerebral denominada electroencefalografía
donde, a través de la amplificación de las señales
eléctricas provenientes del cerebro por la ubicación de
electrodos en zonas de este órgano, se puede
registrar tal información.
Para la ubicación de los electrodos y una adecuada
relación señal a ruido es necesario que el transductor
se encuentre humedecido con una solución salina que
optimice la conductividad y la adquisición de la
información cerebral. Se hace necesario reubicar cada
uno de los electrodos y visualizar en el software de
diagnóstico la calidad de la señal.
Módulo de Sensores Inerciales
El Programa de la diadema cuenta con un módulo el
cual permite visualizar la posición de la cabeza en una
representación de dos dimensiones. Aparte de la
información visual, da la posibilidad de activar el
control del periférico del ratón y tener el control del
puntero a partir del movimiento.
Se hace necesario calibrar la sensibilidad en los
movimientos de los sensores debido a que cada
usuario presenta un rango de movimiento en
particular. Para el caso de una persona con parálisis
cerebral se hace necesario establecer los límites de
desempeño en los diferentes ejes de acuerdo a sus
posibilidades.

Imagen 1. Activación del control del ratón y calibración de sensores

Adquisición de posición de puntero
Pure Data es un programa libre que tiene diferentes
aplicaciones dentro del entorno audiovisual. Es una
plataforma de programación donde, a partir del uso de
bloques, se puede generar actividades basadas en un
algoritmo definido de manera gráfica. Este entorno es
capaz de acceder a la información de diferentes
dispositivos o Interfaces Hombre – Máquina y obtener
valores numéricos de cada uno de ellos. Es así como
es viable la adquisición de ubicación del puntero
dentro del plano cartesiano teniendo en cuenta la
resolución de la pantalla.
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Imagen 2. Programa para la posición del puntero

A través del elemento Cursor se abre el acceso al
ratón y haciendo uso del objeto Cursor Route Motion
da la información punto a punto en el eje X, Y.
Partiendo del movimiento del puntero se evidencia
numéricamente la posición del mismo.
Re-escalamiento y Protocolo MIDI
La información brindada por la ubicación del puntero
se encuentra en un rango que tiene valores bastante
pequeños e implican un manejo preciso de los datos.
Para acondicionar esta información y poder acceder a
zonas dentro de la pantalla que activarán las Notas
MIDI se hace necesario el re-escalar los valores
numéricos en una resolución de 7 bits o 128 valores,
los cuales son indispensables dentro de este protocolo
de comunicación digital.
Teniendo entonces unas zonas para la activación de
las Notas que se convertirán en información musical,
se hace uso del objeto NoteOut el cual presenta tres
variables: la primera se refiere a la Nota MIDI, la cual
es una codificación que se realiza a cada una de las
posibles notas musicales en sus diferentes octavas. La
segunda variable es la Velocidad, referida a la
intensidad con la que se ejecuta la nota. Para este
caso en particular se dejará con un valor fijo. La
tercera variable está relacionada con el Canal MIDI y
la posibilidad de poder tener en cada uno de ellos un
instrumento diferente. En el programa presentado a
continuación estará en el número 1.
Al realizar las pruebas con el usuario se decide utilizar
dos zonas dentro de la pantalla de la computadora
para que acceda a ellas a través del movimiento en el
eje vertical del puntero. Estas zonas dispararán dos
notas que estarán relacionadas con el control de
sonidos referidos a un instrumento de percusión. El
movimiento de la cabeza y su repercusión en el eje
horizontal permitirá controlar el volumen en el sonido
de un patrón rítmico que se está reproduciendo
cíclicamente. Para lo anterior se hace uso de un
mensaje dentro del Protocolo MIDI denominado
“Cambio de Control” que manipula parámetros
relacionados con el procesamiento de la señal de un
sintetizador, entre ellos el “Volumen”. El objeto CtlOut
tendrá una entrada definida por la posición del puntero
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en el eje horizontal. Las otras dos son fijas; la primera
es la selección del parámetro “Volumen” y la tercera el
“Canal MIDI” que se encuentra en el número 1.
Control sobre Instrumento Virtual
La programación en Pure Data genera los dos
mensajes descritos con antelación y es necesario
tomar esta información para ser llevada a una
plataforma que dispare la ejecución musical. Para lo
anterior, se debe crear un puerto virtual dentro de la
computadora que obtenga información MIDI desde el
algoritmo desarrollado y direccione los datos a un
Programa de Audio. Allí se ha configurado
previamente en un Canal la incorporación de una
Batería Virtual la cual responde a las notas MIDI
seleccionadas para disparar el sonido de un
redoblante y de un platillo. De igual manera se
seleccionó un patrón rítmico que responde al mensaje
de “Volumen” modificando su amplitud.

Imagen 3. Software de diagnóstico evidenciando Activación de Nota
y Cambio de Control
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