8. Sonido
El sonido es una sensación que se produce en el oído debido a las oscilaciones de la presión del aire,
o de la densidad de un medio, provocadas por la propagación de ondas. Estas ondas hacen que el
tímpano del oído vibre, y este movimiento se traduce en otros tipos de energía dentro del oído, que
finalmente se envían al cerebro en forma de impulsos eléctricos para su análisis.
A nivel físico, dado que las ondas sonoras se dan en el tiempo y en el espacio, hay dos tipos de
representaciones. La primera, como una variación de voltaje o corriente de datos en el tiempo, y
permite visualizar las siguientes características físicas del sonido: Periodo, Frecuencia y Amplitud

Periodo, es el tiempo que tarda en finalizar una onda u oscilación, se mide en unidades de tiempo
(segundos) y se representa por la letra T.

Frecuencia, viene definida por el número de ondas en un segundo. La unidad de medida es el Hercio
(Hz). El rango de frecuencias audibles es de 20 a 20.000 Hz. Se representa por la letra f y es la
inversa del periodo.

f = 1/ T

Amplitud, indica el nivel de potencia en que se han producido las oscilaciones. Mayor amplitud implica
sonido más fuerte y menor amplitud sonido débil.

En el otro tipo de representación el eje vertical corresponde al espacio, en lugar de tiempo, y lo que en
el anterior gráfico representa el periodo, pasa a representar la longitud de onda (l), que es el espacio
recorrido en un periodo de tiempo, dando lugar a una nueva fórmula para definir la frecuencia:
Frecuencia = velocidad (v) / longitud de onda (l)

Desde el punto de las propiedades perceptivas básicas, los parámetros del sonido son: Tono (o altura),
Volumen (o intensidad), Timbre (o color) y Duración. Estas propiedades mantienen relación con las
características físicas:
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Propiedades perceptuales

Características físicas

Rango

Tono o Altura (Pitch)

Frecuencia de onda

Agudo, medio, grave

Intensidad o Volumen

Amplitud de onda

Alto o fuerte, bajo, débil o suave

Timbre o Color

Series armónicas de la onda (o parciales).

Según las características de la fuente
sonora (ej: cada instrumento tiene un
timbre distinto al tocar la misma nota)

Duración

Tiempo de vibración

Largo o corto

Otro concepto importante para trabajar con análisis de audio es la Transformada rápida de Fourier (FFT,
Fast Fourier Transform), que podemos definir de forma simplificada como un algoritmo que permite
analizar las frecuencias parciales que se dan en una señal discreta. Acabamos de ver que la propiedad
perceptual del timbre se corresponde físicamente con las series armónicas de una onda sonora. A esta
onda sonora se le denomina fundamental y, en función de la fuente que produzca el sonido, se generan
una serie de frecuencias armónicas, o parciales, que tienen distinta amplitud, frecuencia y periodo,
pero que están armónicamente relacionadas entre sí.
En la naturaleza no se dan ondas sinusoidales puras (solo la fundamental), como la dibujada en el
gráfico anterior, sino que percibimos, junto a la onda fundamental, una serie de frecuencias parciales
que producen una sensación de sonido determinada.

Por eso es muy frecuente el uso de la FFT en dos procesos distintos del análisis de audio: 1) en su
forma más simplificada se utiliza para descomponer una señal en ondas parciales para analizarlas más
fácilmente; 2) para analizar el espectro o amplitud de cada frecuencia de un buffer de audio.
En GAmuza se puede trabajar con sonido para analizar algunos valores de entrada de audio (obtener
los valores del pitch, volumen y FFT), para trabajar con samples, o para generación básica de sonido.
En cualquier caso hay que activar el módulo Audio Analysis y configurarlo en Preferences / Audio

Streaming según las características del hardware del ordenador, GAmuza generará tantas interfaces
del módulo Audio Analysis como canales de entrada de audio tenga el dispositivo.
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8.1. Módulo Audio Analysis
El módulo de Audio se visualiza seleccionando en el menú superior Modules/Audio Analysis, o
tecleando (⇧⌘2). Antes de describir las opciones de la interface, señalar que este módulo GUI es solo

para ajustar el análisis de entrada de sonido (Input Channel), no la salida. Si el dispositivo seleccionado
tiene varios canales de entrada, veremos varios interfaces de Audio Input iguales que permiten ajustes
independientes, a cada uno de ellos se accede clicando en una de las pestañas amarillas. Debajo de
las pestañas se indica el canal que estamos visualizando [CHANNEL 0], [1], [2]..., que será necesario
poner como parámetro en muchas de las funciones de programación de audio.

Si sólo se va a analizar la entrada de un canal, se pueden
desactivar los otros con el botón Use Input Channel.
Debajo hay un slider para regular el nivel de volumen y un
botón para silenciarlo.

155

Live Creative Coding. Introducción

a la programación creativa con

GAmuza

OSC Data Settings. El slider Smoothing factor suaviza la

relación de los datos a enviar por OSC cuando presentan
grandes cambios, utilizando un filtro de Kalman.
Volume Chart muestra el gráfico y valores del volumen. Su
rango de valores va de 0.0 a 1.0. La visualización de estos

datos permite calcular mejor si deben escalarse, y por cuánto,
para su uso en programación. La función de GAmuza que
recoge el volumen es gaGetVolume().
Pitch Chart muestra igualmente el gráfico y valores del
tono (pitch), su rango oscila entre 20Hz to 20000Hz, pero
cuando los recoge la función de GAmuza, gaGetPitch(), los
normaliza entre 0.0 y 1.0.
El siguiente bloque de ajustes, Parametric Equalization,

prepara la señal para la transmisión de datos, ajustando el
control individual de tres parámetros, en tres bandas:
frecuencia central, ganancia y ancho de banda.
• Center [BIN], selecciona la frecuencia central en
Hercios. Dependiendo del valor que se ha asignado
al BufferSize en el panel de preferencias, el número
de BINs que tendrá la FFT será de (BufferSize/2) + 1.
Por ejemplo con un BufferSize de 512 se realizará un
análisis FFT sobre 257 BINs, es decir 257 grupos de
frecuencias equidistribuidas entre 20Hz y 20000Hz.
• Amplitude [DB], controla la ganancia, determinando
cuánto se amplifican o recortan esas frecuencias,
por eso puede tener valores negativos, como
muestra la imagen y el gráfico en la segunda banda.
• Width [Q], el factor Q determina la nitidez o calidad
de la anchura de banda.
Los ajustes se visualizan en el gráfico Parametric EQ.
Este gráfico se corresponde a los valores
ajustados con los sliders de la imagen
anterior. Primero se busca la posición de la
frecuencia central y se ajustan la ganancia y
el factor Q.
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Hay otros dos datos que GAmuza obtiene del análisis FFT: Bark Scaled Bands y Standard FFT.

La escala de Bark80, es una escala psicoacústica propuesta por Eberhard Zwicker en 1961, que
corresponde a la subdivisión de las primeras 24 bandas críticas del oído. Los márgenes de las bandas
en Hercios son 0, 100, 200, 300, 400, 510, 630, 770, 920, 1080, 1270, 1480, 1720, 2000, 2320,
2700, 3150, 3700, 4400, 5300, 6400, 7700, 9500, 12000, 15500.

GAmuza obtiene el valor de la escala de Bark desde el análisis del FFT. Para trabajar con estos datos
se utiliza la función gaGetBin(int,int) y la variable interna FFT_BANDS.
La transformada rápida de Fourier, FFT (Fast Fourier Transform), es un algoritmo muy utilizado para el
tratamiento de la señal de audio. En GAmuza opera sobre las muestras de sonido almacenadas en
el BufferSize, por lo que su rango de valores depende del tamaño de buffer que se haya asignado en
Preferences.
Si hay un tamaño de buffer 512, el gráfico FFT tendrá un tamaño [257 BINS], si el buffer es 1024, ese
valor cambia a [513], por lo que el algoritmo establece que el tamaño del FFT es el del BufferSize /2
+1, que serán los puntos de análisis de la frecuencia.
En programación, estos datos se utilizan con la función gaGetFFT(int,int) que tiene dos parámetros:
ID del canal de entrada de audio:[CHANNEL num], y la posición que ocupa la muestra (sample) en el
Buffer, recorriéndolo desde 0 al valor de la variable global interna BUFFER_SIZE.
En el capítulo siguiente se revisan todas las funciones de GAmuza vinculadas a este módulo, con
aplicaciones y ejemplos.

80   Definición Bark scale [enciclopedia on-line] <http://en.wikipedia.org/wiki/Bark_scale> [25.08.2012]

157

Live Creative Coding. Introducción

a la programación creativa con

GAmuza

8.2. Audio input
Las funciones de GAmuza para enviar al sistema datos del análisis de la entrada de audio son:
gaGetPitch(int),

gaGetVolume(int),

gaGetFFT(int,int),

gaGetBin(int,int),

gaGetSoundSpectrum(int,int) y gaGetInputBuffer(int,int)
gaGetPitch(nºcanal) Devuelve el valor del pitch detectado en el canal de entrada de audio especificado

como parámetro. Como se ha mencionado antes, el valor del pitch oscila entre 20 y 20.000
Hz, tal como aparece en la interface, pero esta función de GAmuza lo escala entre 0 y 1. En
el siguiente ejemplo, los datos que recoge la función de análisis del pitch se actualizan en el
bloque update(), además utiliza la función ofNoise() cuyo parámetro es una función que
regula el tiempo, ofGetElapsedTimef(), y controla el ritmo del movimiento:
/* 															
GAmuza 043
E-8-1		
-----------------------------		
Audio input - Pitch 					
Creado por Inma Alabajos Moreno
*/												
inputPitch = 0.0							
xPos = 0											
yPos = 0											
												
function update()
																						
inputPitch = gaGetPitch(0) 			
// obtiene valor pitch (entre 0.0 y 1.0)		
if xPos < OUTPUT_W then																			
xPos = xPos + (inputPitch*1000) // escala el valor vinculado a la posición X
else				
// y limita el movimiento de X al tamaño de la pantalla
xPos = 0																								
end																										
if yPos < OUTPUT_H then																			
yPos = yPos + ofNoise(ofGetElapsedTimef())												
else							 // Y se incrementa con un noise vinculado al tiempo			
yPos = 0																							
end
																									
end																											
																												
function draw()
																						
gaBackground(1.0, 0.1)																				
ofSetColor(0, 85, 255)																				
ofCircle(xPos, yPos, 20)																			
end																											
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gaGetVolume(nºcanal) Devuelve el valor del volumen detectado en el canal de entrada de audio,

especificado como parámetro. Estos valores oscilan entre 0.0 y 1.0.

Ejemplo:
/*															
GAmuza 043
E-8-2							
----------------------- 							

Audio input - Volumen
creado por Paco Fuentes								
*/														
														
inputVol = 0.0 // volumen 						
mod = 0 // modificacion							
red = mod/2 // modificacion reducida			
																											
function setup()																							
ofEnableSmoothing()																					
end																											
																												
function update()																							
inputVol = gaGetVolume(0) 		
			 // obtiene volumen del canal 0				
mod = mod+ofRandom(inputVol*1000)																
end																											
																												
function draw()
																						
gaBackground(1.0,ofRandom(0.01, 0.07))
//transparencia fondo aleatoria			
ofSetLineWidth(ofRandom(1, 7))		
		 //ancho línea aleatorio						
ofNoFill()																								
ofSetCircleResolution(ofRandom (3, 10)) //lados polígono aleatorios					
																												
ofSetColor(0, 40+(inputVol*10))		
		 //transparencia vinculada al volumen		
ofCircle(OUTPUT_W/2+ofRandom(red,-red),OUTPUT_H/2+ofRandom(red,-red),inputVol*1000)
							
						 // tamaño radio vinculado al volumen
end																											

En el siguiente ejemplo, el nivel del volumen en la entrada de sonido activa la reproducción de un
archivo de video. Se retoman así algunos métodos de la clase ofVideoPlayer() vistos anteriormente,
junto con otros nuevos como isPlaying() y getPosition(), estos métodos abren las posibilidades
para plantear instalaciones de vídeo interactivo. Recordad que el archivo video.mov debe estar en la
carpeta data del script.
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/*
																											
GAmuza 043 			
		 E-8-3																		
---------------------------------																	
Audio/audioTrigger																						
creado por n3m3da | www.d3cod3.org																	
*/																												
																												
vol = 0.0																									
video = ofVideoPlayer()																					
posY = 0																										
scaleH = 0																									
																												
function setup()																							
video:loadMovie("video.mov") 																	
				// para escalar video a pantalla completa y mantener la proporción			
scaleH = (OUTPUT_W/video:getWidth())*video:getHeight()									
posY = OUTPUT_H/2 - scaleH/2																		
end																											
																												
function update()																							
vol = gaGetVolume(0)																					
if video:isPlaying() then																			
		video:update()																						
end																										
if vol > 0.5 and not video:isPlaying() then													
		video:play()				 // si el volumen es mayor a 0.5 video se reproduciría
end																										
if video:getPosition() > 0.999 and video:isPlaying() then 								
		video:stop()
// si el video llega al final se detiene						
end																										
end																											
																												
function draw()																							
gaBackground(0.0,1.0)																				
ofSetColor(255)			 																			
if video:isPlaying() then		 // muestra el video											
		video:draw(0,posY,OUTPUT_W,scaleH)															
end																										
end																											

La segunda estructura condicional del bloque update() activa la reproducción del video cuando el
volumen registrado por el micrófono supera el valor 0.5 y no se está reproduciendo en ese momento
el vídeo. La siguiente condicional, detiene la reproducción cuando está llegando al final, porque los
valores que devuelve el método getPosition() van de 0.0 a 1.0.
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gaGetFFT(canal, posición), devuelve el valor del análisis FFT en el canal de entrada de audio y en

la posición del buffer especificados. El parámetro nº posición depende del tamaño de buffer
que se haya elegido en la pestaña Audio Streaming de Preferences. La variable global interna
de GAmuza BUFFER_SIZE acoge ese tamaño del buffer y es utilizada comúnmente con esta
función.
/* 													
GAmuza 043
E-8-4			
--------------------------------		
Audio input - FFT 							
creado por n3m3da | www.d3cod3.org
*/													
												
rotationX = 0.0								
rotationY = 0.0								
thetaX = 0.0									
thetaY = 0.0									
																												
function setup() 																							
		 ofEnableSmoothing()																				
end																											
																												
function update()																							
thetaX = gaGetFFT(0,20)*10																			
thetaY = gaGetFFT(0,200)*10																		
rotationX += thetaX																					
rotationY += thetaY																					
end																											
																												
function draw()																							
gaBackground(1.0,0.005)																			
ofPushMatrix()																						
ofTranslate(OUTPUT_W/2,OUTPUT_H/2,0.0)														
ofRotateX(rotationX)																				
ofRotateY(rotationY)																				
ofSetColor(0,40)																					
ofNoFill()																							
																												
for i=0,BUFFER_SIZE-1 do																		
ofDrawBox(gaGetFFT(0,i)*200)																
end																									
																												
ofPopMatrix()																							
end																											
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gaGetBin(nº canal, nº bin), devuelve el valor de los bins del análisis FFT en el canal de entrada

de audio y bin especificado en sus parámetros. El nº bin puede ir de 0 a 23, la variable de
sistema FFT_BANDS devuelve el nº de FFT bins. Los bins vienen de la escala de Bark, una escala
psicoacústica propuesta por Eberhard Zwicker en 1961, que corresponde a la subdivisión de
las primeras 24 bandas críticas del oído. Ejemplo:

/*
								
GAmuza 043
E-8-5
--------------------------------Audio input Análisis escala Bin 		
creado por n3m3da | www.d3cod3.org
*/													
												
function draw()							
gaBackground(1.0,0.03)				
ofEnableAlphaBlending()				
ofSetColor(20,20,20,80)																				
ofNoFill()																								
								 // dibuja fft bins														
for i=0,FFT_BANDS do																					
ofRect(i*(OUTPUT_W/FFT_BANDS),OUTPUT_H,OUTPUT_W/FFT_BANDS,-OUTPUT_H*gaGetBin(0,i))
end																										
ofDisableAlphaBlending()																			
end																											
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8.3. Audio Sampling
Las funciones de GAmuza para Audio Sampling utilizan los dispositivos para entrada y salida de audio
simultáneamente. Las funciones son:

gaDrawRecHead(), gaRecSampleLooping(), gaRecSamplePaused(), gaRecSamplePlay(),
gaRecSampleSpeed(),

gaRecSampleStop(),

gaRecSampleVolume(),

gaStartRec(),

y

gaStopRec().
gaDrawRecHead(int,int,int,int,int), representa el cabezal de grabación de un sample

previamente grabado. Los samples se indexan automáticamente con un id que empieza por el
valor 0, Si se han creado 100 samples el primero es el 0 y el último el 99. Los parámetros de
esta función son: gaDrawRecHead(index,x,y,w,h), donde index es el número id del sample
grabado, x e y son las coordenadas del rectángulo del cabezal, w y h son la anchura y altura
de ese rectángulo.
gaRecSampleLooping(int,bool) asigna el estado del loop de un sample previamente grabado. Sus

parámetros son gaRecSampleLooping(index,loopState), donde index es el número id
del sample grabado, y loopState es booleano y puede ser true o false
gaRecSamplePaused(index,pauseState) activa o desactiva la pausa de un sample previamente

grabado con las mismas características de su id explicadas antes, index es el número id del
sample grabado, y pauseState es booleano: true o false
gaRecSamplePlay(), reproduce un sample previamente grabado con las mismas características de su

id explicadas antes. Su parámetro es: gaRecSamplePlay(index)
gaRecSampleSpeed(index,speed), asigna la velocidad de reproducción de un sample previamente

grabado, index es el número id del sample grabado, y speed es un número cuyo valor puede
oscilar entre 0.0 y 1.0.
gaRecSampleStop(index) para la reproducción de un sample previamente grabado con las mismas

características de su id explicadas antes.
gaRecSampleVolume(index,vol) asigna el nivel de volumen en la reproducción de un sample

previamente grabado, index es el número id del sample grabado, y vol es un número cuyo
valor puede oscilar entre 0.0 y 1.0.
gaStartRec(channel) activa el buffer de grabación de audio en un canal seleccionado, channel es

el canal de entrada de audio
gaStopRec() detiene el buffer de grabación de audio previamente activado con gaStartRec(). No

tiene parámetros. Después de parar la grabación, la posibilidad de grabación de un nuevo
sample de audio estará automáticamente disponible.
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/*																												
GAmuza 043
E-8-6																	
---------------------------------																	
Grabación - reproducción sample - creado por n3m3da | www.d3cod3.org
		
*/																												
record = false																								
numRecordings = 0																							
																												
function draw()																							
gaBackground(0.0,1.0)																				
ofSetCircleResolution(50)																			
ofSetColor(255,125,55)																				
ofDrawBitmapString(string.format("Samples recorded: %i",numRecordings),200,200)
if record then																							
		ofSetColor(255,0,0)																				
		ofCircle(OUTPUT_W/2,OUTPUT_H/2,100)															
end 																										
if numRecordings>0 then																				
		for i=0, numRecordings-1 do																	
			gaDrawRecHead(i,0,0,OUTPUT_W,OUTPUT_H)													
end																									
end																										
end																											
																												
function mouseReleased()																				
if numRecordings>0 then																				
		for i=0, numRecordings-1 do																	
			gaRecSampleVolume(i,1.0)																	
			gaRecSampleLooping(i,true)																	
			gaRecSamplePlay(i)																			
			gaRecSampleSpeed(i,1.0)																		
		end																									
end																										
end																											
																												
function keyReleased()																					
if gaKey() == string.byte(' ') then																
		record = not record
															
		if record then																						
			gaStartRec(0)																					
		else																									
			gaStopRec()																						
			numRecordings = numRecordings + 1														
		end																									
end																										
end																											
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8.4. Síntesis básica de audio
GAmuza no está especializado en la generación de audio ya que existen otros software open source
que cubren mejor este campo como Pure Data81 o CSound82, con los que GAmuza se puede comunicar
por OSC, si bien como veremos en el apartado 9.6 hay también un wrapper de funciones específicas
para comunicar con Pure Data directamente. Pero para proyectos cuyo planteamiento no contemple
una generación de audio compleja GAmuza incorpora una serie de funciones que permiten un nivel
básico de síntesis de sonido. Para ello tiene que estar seleccionado un dispositivo de audio con
capacidad de salida en Preferences.
Las funciones de GAmuza para generación de audio son: gaWave(), gaMonoWave(), gaWaveVolume(),
gaWaveFrequency(), gaWaveTuning(), gaNToF(), gaWaveType() ,

La función gaWave() actúa como un oscilador de onda con canal múltiple (que puede reproducirse en
todos los canales de salida de audio). Sus parámetros son gaWave(tipo onda, frecuencia). Los
tipos de onda disponibles son:
GA_SINE y GA_COSINE, generan una onda sinusoide y

cosinusoide. Este tipo de ondas solo contienen la onda
fundamental sin parciales o armónicos (series armónicas) y
sólo se pueden producir electrónicamente.
GA_TRI, genera una onda triangular, que contiene la

fundamental y las series armónicas (o parciales) impares,

cuyas amplitudes mantienen una relación de 1/n2, siendo n el
número que corresponde a la serie de armónicos.
GA_PULSE genera una onda de pulso. La forma más común de

pulso es la onda cuadrada que se genera con GA_RECT, esta
tiene la particularidad de que su relación entre compresión y
rarefacción es 2:1, pero en las ondas de pulso esta relación se
puede cambiar. Las ondas de pulso y las cuadradas contienen
la onda fundamental y las series armónicas impares, pero en
este caso con una relación entre su amplitud de 1/n, por lo
que su sonoridad es muy distinta a la onda triangular.
GA_SAW genera ondas de diente de sierra, contiene junto a la

onda fundamental todas las series armónicas, pares e impares,
y su relación de amplitud es 1/n
81   Ver <http://puredata.info> [13.02.2014]
82  Ver <http://www.csounds.com/tutorials> [13.02.2014]
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Además de los tipos de onda, la función gaWave() puede tener en su primer parámetro la generación
de ruido, expresado con la variable de sistema: GA_NOISE para ruido blanco; GA_PINK ruido rosa;
GA_BROWN ruido marrón; y por último el fasor: GA_PHASOR
La segunda coordenada es la frecuencia. El oído es sensible a las frecuencias entre 20 a 20.000 Hz. Los
tonos graves van de 20 a 300 Hz, los medios de 300 a 2.000 Hz y los agudos de 2.000 a 20.000 Hz.
La función gaMonoWave() es semejante a la anterior pero sólo para un canal de salida, por
lo que incorpora un parámetro más, el número del canal por el que se desee escuchar el sonido
gaMonoWave(tipo de onda, frecuencia, nº canal)

La función gaWaveFrequency() ajusta la frecuencia de un oscilador de onda que ha sido previamente
creado. Cuando se crean distintos pasos en un oscilador, cada uno se indexa automáticamente con
un número de identificación a partir de 0, por lo que si se ha creado un oscilador con 100 pasos, el
primero tendrá un id 0 y el último un id 99, si el id seleccionado no existe, nada va a suceder. Sus
parámetros son: el id del oscilador de onda y el nuevo valor de frecuencia a aplicar.
En el siguiente ejemplo, un oscilador gaWave() regula una onda de diente de sierra, GA_SAW, variando
su frecuencia con los valores que le va asignando una estructura repetitiva for en 101 pasos, de 0
a 100, al mismo tiempo asigna valores a dos tablas que se utilizarán en el bloque update() para
actualizar el volumen de cada uno de los pasos y la frecuencia relacionada con la posición del ratón.
/*																												
GAmuza 043
E-8-7																	
---------------------------------																	
Generación básica síntesis audio																	
creado por n3m3da | www.d3cod3.org 																	
*/																												
randFreq = {} 		
																			
randVol = {}				 						
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function setup()			
																			
for i=0, 100 do			 																			
		gaWave(GA_SAW,4*i)
																	
		randVol[i] = ofRandom(0.6,1.0) 																
randFreq[i]= ofRandom(0.1,10.0)
														
end 					 																					
end					
																				
function update()																							
for i=0, 100 do																						
		gaWaveFrequency(i,randFreq[i]*gaMouseX())													
		gaWaveVolume(i,randVol[i])																		
end																										
end																											
function draw()																							
gaBackground(0.0,1.0)																				
end																											

8. S o n i d o

Como hemos visto en este ejemplo, la función gaWaveVolume() ajusta el volumen de un oscilador
previamente creado, por lo que hay que tener en cuenta el id del oscilador igual que en la función
anterior. Sus parámetros son: el id del oscilador de onda y el nuevo valor de volumen, que va de 0.0
(mínimo) a 1.0 (máximo)
La función gaNToF(), convierte una nota musical en su frecuencia armónica, usando el "Just Scale" (a
veces referido como "afinación armónica" o "escala de Helmholtz"). Su parámetro es la nota; las notas
disponibles son DO_N, DOB_N, RE_N, REB_N, MI_N, FA_N, FAB_N, SOL_N, SOLB_N, LA_N, LAB_N, SI_N;
siendo N un número desde 0 a 8, por ejemplo LA_4 que se corresponde 440 Hz. La siguiente tabla
muestra el valor en frecuencia de las notas LA en las distintas octavas:

Nombre alemán octavas

Notación científica

Subcontraoctava			
Contraoctava				
Gran octava				
Pequeña octava				
Octava prima				
Octava segunda				
Octava tercera				
Octava cuarta				
Octava quinta				

A0		
A1		
A2		
A3		
A4		
A5		
A6		
A7		
A8		

Notación GAmuza
LA_0		
LA_1		
LA_2		
LA_3		
LA_4		
LA_5		
LA_6		
LA_7		
LA_8		

Frecuencia (Hz).
27.50
55
110
220
440
880
1.760
3.520
7.040

Ejemplo:
/*																												
GAmuza 043 		
		 E-8-8																		
-------------------------------																		
Síntesis audio - Notas musicales 																	
*/																												
nota = {DO_5, RE_4, MI_3, FA_2, SOL_3, LA_4, SI_5, DO_6, RE_5, MI_4, FA_3, SOL_4,
LA_5, SI_6, DO_7, RE_6, MI_5, FA_4, SOL_3, LA_2, SI_1, DO_8, RE_7, MI_6, FA_5, SOL_4,
LA_3, SI_2 } 																								
totalNotas = 27 																							
actualNota = 0																								
wait = 100																									
																												
function setup()																							
gaWave(GA_TRI,100.0)																				
gaWaveVolume(0,0.5)																					
end																											
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function update()																							
if ofGetElapsedTimeMillis() > wait then 														
		actualNota += 1																					
		if actualNota > totalNotas then																
			actualNota = 0																					
			actualNota += 1																				
		end																									
		ofResetElapsedTimeCounter() 																	
		gaWaveFrequency(0, gaNToF(nota[actualNota]))												
end																										
end																											
																												
function draw()																							
gaBackground(0.0,1.0)																				
end																											

En este ejemplo, hay un solo oscilador, por lo que su id es 0, con una forma de onda triangular a 100
hertzios de frecuencia; la función gaWaveVolume(0, 0.5) le asigna un nivel de volumen medio y la
función gaWaveFrequency() le ajusta secuencialmente la frecuencia asignándole cada una de las
notas almacenadas en la tabla, el tiempo se controla de forma similar al utilizado en el apartado 6.2.1.
Animación con archivos de imagen y control del tiempo (fps).
La función gaWaveType() asigna un tipo de onda a un oscilador previamente creado, como en otras
funciones vistas anteriormente, el primer parámetro indica el id del oscilador, el segundo parámetro es
el nuevo tipo de onda. Los tipos de onda disponibles son los señalados al principio de este capítulo.
Ejemplo:
/*																												
GAmuza 043 		
		 E-8-9																	
-----------------------------------																
Síntesis audio - Cambio tipo de onda																
creado por n3m3da | www.d3cod3.org
												
*/																												
																												
r = 0																											
																												
function setup()																							
for i=0, 100 do																						
gaWave(GA_SINE,6*i)																			
gaWaveVolume(i,ofRandom(0.6,1.0))															
end 																									
end																											
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function update()																							
for i=0, 100 do																						
r = ofRandomuf()																				
if r < 0.92 then																				
gaWaveType(i, GA_SINE)																	
else																								
gaWaveType(i, GA_RECT)																	
end																									
end																										
end																											
																												
function draw()																							
gaBackground(0.0,1.0)																				
end																											

El siguiente ejemplo plantea un nivel superior de generación de audio y gráficos combinado el uso de
las funciones descritas y con un bloque de función propia denominado freqPassFilter() que regula
los parámetros de las funciones gaWaveFrequency()

/*
												
GAmuza 1.0.1
E-8-10 					
------------------------					
Audio/generativeAudio.ga 					
generative audio synth/graphics
nivel intermedio 							
creado por n3m3da | www.d3cod3.org
*/													
													
f = 440										
vol = 0.8										
																												
noiseTime = ofRandom(0,10000)																			
step = ofRandom(0.01,0.03)																				
																												
phase = 0																									
																												
function setup()																							
gaWave(GA_RECT,f)																					
gaWaveVolume(0,0.9)
																			
gaWave(GA_PULSE,f/200)																			
gaWaveVolume(1,0.1)																				
end																											
169

Live Creative Coding. Introducción

a la programación creativa con

GAmuza

function update()																							
mapFreq = ofMap(ofNoise(noiseTime),0.15,0.85,100,700)										
gaWaveFrequency(0,freqPassFilter(mapFreq,f,f/2))											
gaWaveFrequency(1,freqPassFilter(mapFreq,f/200,f/2))										
noiseTime += step																						
phase += ofNoise(noiseTime)																		
end																											
																												
function draw()																							
gaBackground(0.0,0.001)																				
ofPushMatrix()																							
ofTranslate(OUTPUT_W/2,OUTPUT_H/2,0)															
ofRotateZ(phase)																						
																											
ofSetColor(freqPassFilter(mapFreq,f,f/2),20)												
ofNoFill()																							
ofRect(OUTPUT_W/2,0,freqPassFilter(mapFreq,f,f/2),OUTPUT_H)							
ofRect(OUTPUT_W/2,0,-freqPassFilter(mapFreq,f,f/2),OUTPUT_H)							
																											
ofFill()																								
ofSetColor(255,0,0,30)																			
		 posY = (OUTPUT_H/2)+freqPassFilter(mapFreq,f/200,f/2)									
ofLine(0,posY,OUTPUT_W,posY)																	
		 posY = (OUTPUT_H/2)-freqPassFilter(mapFreq,f/200,f/2)									
ofLine(0,posY,OUTPUT_W,posY)																	
																											
ofPopMatrix()																							
end																											
																												
function freqPassFilter(_input,freq,range)														
if _input < freq+(range/2) and _input > freq-(range/2) then							
			return gaNToF(math.ceil(ofRandom(_input/6,_input/12)))							
else																									
			return gaNToF(math.ceil(ofRandom(16,24)))												
end																										
end																											
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8.5. Audio Unit Plugins
El conjunto de funciones de GAmuza de Audio Unit (au) está
vinculado a la arquitectura de plugins que reconoce el
sistema operativo de Mac OS X, tanto los que el propio
sistema incorpora como otros instalados, por ejemplo,
Simbiosis o FXpansion VST-AU Adapter, para procesar o
manipular la señal de audio en tiempo real con una
latencia mínima.
Estos plugins aparecen en la ventana del logger.

Ejemplo:
/*																												
GAmuza 043 		
		
E-8-11																	
---------------------------------																	
Audio unites plugins																						
creado por n3m3da | www.d3cod3.org
													
*/																												
																												
dim= BUFFER_SIZE * AUDIO_OUTPUT_CHANNELS															
outputBuffer = memarray('float', dim)																
stretch = OUTPUT_W/(dim-1)																				
zeroOffset = OUTPUT_H /4																				
																												
function setup()																							
gaWave(GA_SINE, 220)																					
auAddPlugin("Apple: AUMatrixReverb") //inicializa un plugin de audio					
end																											
																												
function update()																							
gaWaveVolume(0, (gaMouseY()/OUTPUT_H)/4)														
																												
for i=0, dim-1 do																						
		outputBuffer[i] = gaGetOutputBuffer(i)														
end																										
end																											
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function draw()																							
gaBackground(0.0,1.0)																				
																											
ofTranslate(0, OUTPUT_H/2, 0)																	
ofSetColor(255)																						
ofNoFill()																								
ofBeginShape()																						
for i=0, dim-1 do																					
		ofVertex(i* stretch, outputBuffer[i] * zeroOffset)										
end																										
ofEndShape(false)																						
end																											

Al activar el script, se abre la interface del plugin pudiendo ajustar sus valores con el ratón.
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8.6. Audio Pure Data Synthesis Engine
Como se ha señalado antes, hay un wrapper de funciones específicas para comunicar con Pure Data
sin necesidad de utilizar el protocolo OSC, a continuación se listan estas funciones indicando sus
parámetros y una breve descripción.
pdAddToSearchPath(string "folder/")

Indica la carpeta en la que están los archivos de pd. Esta carpeta debe estar dentro de data.
pdOpenPatch(string gaDataPath("folderName/fileName.pd"))

Abre el archivo de Pure data con la ruta/nombre especificados.
pdClosePatch(string gaDataPath("folderName/fileName.pd")

Cierra el archivo de Pure data con la ruta/nombre especificados.
pdStart()

Inicia el archivo de Pure data.
pdStop()

Detiene el archivo de Pure data.
pdComputeAudio(bool true or false)

Activa o descativa la opción Compute Audio de Pure data.
pdSendBang(string "labelName")

Envía un bang al objeto de pure data con la etiqueta especificada.
pdSendFloat(string "labelName", float value)

Envía un valor float al objeto de pure data con la etiqueta especificada.
pdSendSymbol(string "labelName", string "symbolName")

Envía un símbolo al objeto de pure data con la etiqueta especificada.
pdStartMessage()

Inicializa el sistema de envío de mensajes a Pure data.
pdAddFloat(float value)

Añade el valor float especificado en su parámetro.
pdAddSymbol(string "symbolName")

Añade el símbolo especificado en su parámetro.
pdFinishList(string "labelName")

Finaliza el envío de la lista de mensajes a la etiqueta especificada.
pdFinishMessage(string "labelName", string "messageName")

Finaliza el mensaje indicado de la etiqueta especificada en sus parámetros.
pdSendNoteOn(int channel, int pitch, int velocity)

Envía una nota con el pitch, velocidad y por el canal especificados.
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pdSendControlChange(int channel, int controller, int value)

Envía un nuevo valor al controlador y por el canal especificados.
pdSendProgramChange(int channel, int value)
pdSendPitchBend(int channel, int value)
pdSendAftertouch(int channel, int value)
pdSendPolyAftertouch(int channel,int pitch,int value)

Un ejemplo del uso de algunas de estas funciones, en el que los patch de Pure data configuran un
PitchShifter:
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En GAmuza, además del código para trabajar con los plugins, se le incorpora una interface gráfica con
la clase del addon de openFrameworks ofxControlPanel(), el ejemplo está basado en un trabajo de
Golan Levin y el CMU Studio for Creative Inquiry 83

/* 														
GAmuza 0432 				 E-8-12				
-----------------------------				
PD Pitch Shifter								
creado por n3m3da | www.d3cod3.org
*/													
gui = ofxControlPanel() 						
viewGui = true									
mix = 0										
_transpose = 0									
inGain = 0										
outGain = 0																									
volume = 0																									
																												
dim = BUFFER_SIZE*AUDIO_OUTPUT_CHANNELS															
outputBuffer = memarray('float', dim)																	
stretch = OUTPUT_W/(dim-1)																				
zeroOffset = OUTPUT_H/4																					
																												
function setup()																							
gui:setup(0,10,480,OUTPUT_H)		 // GUI setup													
gui:addPanel(1)																							
gui:setWhichPanel(0)																					
gui:setWhichColumn(0)																				
gui:addLabel("PITCH SHIFTER")																		
gui:addSlider("MIX",mix,0.0,1.0,false)															
gui:addSlider("TRANSPOSE",_transpose,-12,12,false)											
gui:addSlider("INPUT_GAIN",inGain,0.0,1.0,false)												
gui:addSlider("OUTPUT_GAIN",outGain,0.0,1.0,false)											
gui:addSlider("VOLUME",volume,0.0,1.0,false)													
gui:loadSettings(gaImportFile("guiSettings.xml"))											
for i = 0, dim - 1 do		
// inicializar memarray outputBuffer								
		outputBuffer[i] = 0.0 																			
end																										
pdStop()																									
pdOpenPatch(gaDataPath("pd/_main.pd"))															
pdStart()																								
pdComputeAudio(true)																					
end																											
83   Ver <http://flong.com/> y <http://studiofrocreativeinquiry.com/> [20.03.2016]
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function update()																							
				// actualizar GUI																			
gui:update()																							
mix = gui:getValueF("MIX")																			
_transpose = gui:getValueF("TRANSPOSE")															
inGain = gui:getValueF("INPUT_GAIN")																
outGain = gui:getValueF("OUTPUT_GAIN")															
volume = gui:getValueF("VOLUME")																	
// enviar mensaje al patch PD																		
sendPDMessage("mix",mix) 					// 0 - 1												
sendPDMessage("transpose",_transpose)
// -12 - 12											
sendPDMessage("inGain",inGain) 			 // 0 - 1												
sendPDMessage("outGain",outGain) 			 // 0 - 1												
pdSendFloat("volume",volume)																		
																												
for i = 0, dim - 1 do							 // actualizar buffer de salida de audio
		outputBuffer[i] = gaGetOutputBuffer(i) 														
end																										
end																											
																												
function draw()																							
gaBackground(0.1,1.0)																					
ofPushMatrix()																							
ofTranslate(0,OUTPUT_H/2,0)																			
// Dibujar niveles del audio																		
ofSetColor(255)																						
ofNoFill()																								
ofBeginShape()																							
																												
		for i = 0, dim - 1 do																				
			ofVertex(i* stretch, outputBuffer[i] * zeroOffset)									
		end																									
																												
ofEndShape(false)																						
ofPopMatrix()																							
																												
if viewGui then																							
		 gui:draw()																						
end																										
end																											
																												
function sendPDMessage(m,v)																				
pdStartMessage()																						
pdSendFloat(m,v)																						
pdFinishList("TO_PD")																				
end																											
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function mouseDragged()																					
gui:mouseDragged()																						
end																											
																												
function mousePressed()																					
gui:mousePressed()																						
end																											
																												
function mouseReleased()																				
gui:mouseReleased()																					
end																											
																												
function keyReleased()																					
if gaKey() == string.byte('s') then																
		gui:saveSettings(gaImportFile("guiSettings.xml"))										
elseif gaKey() == string.byte('g') then															
		viewGui = not viewGui																				
end																										
end																											
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