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Entrenador de voz 

Objetivos 

1. Que el estudiante aplique los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de los cursos pre-

requisito. 

2. Que ponga en práctica los conocimientos que está adquiriendo relacionados al muestreo de 

señales continuas y el procesamiento de señales discretas. 

3. Que pueda diseñar y configurar un sistema funcional a solicitud de un catedrático/cliente. 

Descripción 

El proyecto consiste en sistema de entrenamiento vocal, que presenta al usuario una nota musical 

y escucha como es entonada para luego mostrar una calificación. El sistema tiene tres niveles de 

dificultad. En el primer nivel presenta una nota que debe ser entonada, el segundo, presenta dos 

notas seguidas, que deben entonarse en el mismo orden y duración y el tercero, presenta tres notas 

que deben entonarse en secuencia. 

Aclaraciones 

 El mínimo tiempo en el que se puede entonar una nota será de un segundo y el máximo de 

tres segundos. 

 Debe utilizar al menos una octava completa (12 notas). No importa desde que nota empiece. 

 Debe indicar al usuario que nota se evaluará y reproducirla durante tres segundos. 

 Debe utilizar una pantalla o un indicador visual para mostrar una evaluación de la 

proximidad de la nota entonada con la evaluada. 

 Las notas pueden presentarse en orden aleatorio. 

 En las secuencias no debe repetirse la misma nota. 

 Debe indicar si la nota entonada tiene una frecuencia mayor o menor que la nota evaluada. 



Restricciones 

 No puede utilizar bibliotecas especializadas que realicen la lógica de la evaluación de la nota 

musical. 

 Puede utilizar bibliotecas que realicen operaciones matemáticas complejas (tranformada de 

Fourier, convolución, correlación) 

 No se admite el uso de una computadora (laptop o desktop). 

 No hay prórroga. 

Forma de entrega en tres fases según Normativo de Entrega de Proyectos disponible en la página 

oficial del laboratorio. 

Fase 1: 5 – 9 de agosto 

Deberá entregar un reporte a mano donde se explique lo siguiente: 

 Qué es una octava musical y qué notas la conforman. 

 Qué es la transformada rápida de Fourier (concepto) y cuál es su utilidad. 

 El rango de frecuencias de la voz humana y la frecuencia que se utiliza para muestrear 

señales de voz. 

 La plataforma de desarrollo que planea utilizar y por qué la eligió. 

 Un diagrama de bloques de su proyecto. 

Fase 2: 9 – 12 de septiembre 

Deberá mostrar que puede reproducir una nota musical, muestrear una señal y obtener la 

frecuencia máxima de la misma. Además deberá entregar un reporte a mano donde se explique lo 

siguiente: 

 Las notas y frecuencias que utilizará para su proyecto. 

 Detalle cómo ha obtenido la frecuencia de la señal a partir de la transformada de Fourier o 

la herramienta matemática que utilice. 

 La frecuencia de muestreo, resolución en frecuencia y constante de tiempo que está 

utilizando si utiliza la transformada de Fourier o la frecuencia de muestreo, frecuencias 

mínima y máxima a detectar, si utiliza otro algoritmo.  

 Un diagrama de flujo donde se indique el algoritmo con el que resolverá el proyecto. 

 

Fase final: 9 – 15 de octubre 

Deberá entregar el proyecto funcionando completamente. Además deberá entregar un reporte 

donde se indique lo siguiente: 

 Un diagrama de flujo donde se indique el algoritmo con el que resolvió el proyecto. 

 Las notas musicales que utilizó para su proyecto y la razón por la que utilizó esas notas. 

 Las dificultades que tuvo para la realización del proyecto y cómo las resolvió. 

 El conocimiento que adquirió en su investigación para realizar el proyecto. 


