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Resumen—Categoría 3. Los músicos que trabajan la 

composición interactiva siempre están en la búsqueda de 

dispositivos que sean versátiles, fáciles de programar, de bajo 

costo y que tengan poca latencia. Por esto el grupo 

trans-disciplinario ACORDE del I.T.M. (Instituto Tecnológico 

Metropolitano) se encuentra desarrollando un dispositivo móvil 

para la síntesis y procesamiento de audio de mediana y alta 

complejidad, usando herramientas de hardware y software libre 

(Beagleboard, Maximilian, rt-audio). El siguiente artículo 

describe la implementación de un algoritmo estándar de síntesis 

de audio FM sobre un dispositivo embebido de arquitectura 

ARM (Advanced Risc Machine) y muestra técnicas para sacar el 

máximo provecho multimedia que ofrece la plataforma. El 

usuario final son músicos orientados a la síntesis de audio en 

tiempo real. 

 
Palabras Claves—ARM, ALSA, Beagleboard, Audio, 

Maximilian, Open Source, Linux. 

I. INTRODUCCIÓN 

L grupo de investigación ACORDE ha trabajado durante 

el año 2010 en el desarrollo de un prototipo portátil 

embebido que pueda soportar y correr algoritmos de síntesis y 

procesamiento de audio en tiempo real, con el objetivo de 

proveer al músico de una alternativa menos costosa y más 

versátil, enfocada a la producción e interpretación de música 

en vivo. 

 

La arquitectura general del dispositivo planteado se conforma 

por un procesador, una interfaz de retroalimentación visual y 

una interfaz hombre-máquina de control. 

 

Este dispositivo se usaría a su vez en el contexto académico en 

la enseñanza de la síntesis y procesamiento de audio de 

mediana complejidad, al igual que la enseñanza de 

programación  básica de audio en C++ fácil de implementar 

sobre DSPs (Digital Signal Processor). 

 

El objetivo principal es encontrar una manera de programar 

dispositivos de arquitectura ARM y aprovechar todo su 

potencial para poder desarrollar aplicaciones de audio en 

tiempo real. 

 

Durante el desarrollo de este proyecto se ha explorado una 

amplia variedad de temas dentro de los que se incluyen: 

arquitecturas de computadores para dispositivos móviles, 

hardware embebido apropiado para el procesamiento de audio, 

sistemas operativos, librerías de software para la 

programación de procesos de audio, entre otros. 

  

II. ANTECEDENTES 

A. Dispositivos de arquitectura ARM (Advanced Risc 
Machine) 

 

La arquitectura ARM es desde hace mucho tiempo líder en el 

mercado de dispositivos móviles[1], los dispositivos de última 

generación que usan este tipo de procesadores ofrecen 

características de alto desempeño que hasta hace poco eran 

inimaginables[2]. Los más notables son los teléfonos celulares 

de gama alta como el Iphone o el Nexus One en los cuales 

pueden correr aplicaciones muy diversas, comerciales y libres 

que explotan todo el potencial de imagen y sonido que puede 

brindar el dispositivo. 

 

Dentro de la comunidad de software libre existen una serie de 

iniciativas como la plataforma Beagleboard[3], la consola de 

juegos de video open pandora[4], y el teléfono celular 

openmoko[5], que exploran el potencial de la arquitectura 

ARM desde diferentes enfoques.  

 

B. Librerías para el procesamiento de audio en ARM 

Siguiendo la misma dinámica del software libre, que provee al 
usuario de una alternativa a las costosas licencias de software 

y ofrece gran apoyo de la comunidad, se han explorado 

herramientas Open Source para la programación de audio 

sobre el sistema operativo GNU/Linux[6]. La base del 

desarrollo en este campo es ALSA[7] (Advanced Linux Sound 

Architecture) que proporciona una API (Application 
Programming Interface) que puede ser usada desde la línea de 

comandos o como una librería de bajo nivel para la 

programación de audio. Más adelante se buscan librerías de un 

nivel de abstracción mayor que corran sobre ALSA, que a su 

vez tengan componentes básicos que faciliten al estudiante la 

réplica de los esquemas de síntesis, aprendidos en clase, a la 

hora de programar. Maximilian[8] fue la escogida por el grupo 

ACORDE; ésta es una sencilla librería de síntesis de audio en 

C++, originalmente escrita para arquitectura X86, que 

proporciona las herramientas fundamentales para el 

procesamiento de audio, justo las mismas que se enseñan a los 

estudiantes, pero esta vez en un nivel intermedio de 
abstracción. Ejemplos de dichas herramientas son: formas de 
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onda, envolventes, reproducción de muestras, filtros y líneas 

de retardo. 

 

III. CONFIGURACIÓN DE LA PLATAFORMA EMBEBIDA 

Se escoge la plataforma Beagleboard ya que de una manera 

económica permite explorar todas las posibilidades de la 

arquitectura ARM Cortex-A8[9], con el procesador 

OMAP3530 de Texas InstrumentsTM y de su versatilidad en 

materia de periféricos básicos para el control. 

La serie de extensiones que posee el procesador 

OMAP3530[10] lo hacen óptimo para aplicaciones embebidas 

de alto desempeño y, en nuestro caso, aplicaciones de audio. 
Este procesador de Texas InstrumentsTM combina núcleos 

ARM y DSP de alto desempeño y bajo consumo de potencia 

pensados como solución a productos multimedia; su 

procesador principal es un Cortex-A8  de 520 MHz; 

adicionalmente tiene un procesador DSP TMS320C64x+™ de 

720 MHz y un acelerador gráfico PowerVR SGX530[11] a 

110MHz que soporta OpenGL ES 2.0 2D/3D[12] 

La tecnología ARM NEON[13] está diseñada para optimizar 

el desempeño de aplicaciones multimedia y de procesamiento 

de señales incluyendo codificación/decodificación de vídeo, 

gráficos 3D, procesamiento de voz, decodificación de audio 
comprimido, procesamiento de imágenes, telefonía y síntesis 

de audio. 

El soporte del coprocesador Vector Floating Point (VFP) es 
otra opción de ésta arquitectura, VFP soporta aritmética de 

punto flotante de simple o doble precisión y este soporte es 

esencial en hardware para muchas aplicaciones. La capacidad 

de procesamiento de vectores de la VFP puede ser usada para 

incrementar el desempeño en tareas sobre imágenes como 

transformaciones 2D y 3D, generación de fuentes tipográficas 

y filtros digitales. Estas últimas dos tecnologías están 

enfocadas a satisfacer la demanda de la nueva generación de 

dispositivos móviles de alto desempeño. 

La Beagleboard ha sido equipada con un mínimo de 
características que permiten al usuario experimentar el poder 

del procesador, mas no pretende ser un completo sistema de 

desarrollo. No es posible acceder a muchas características e 

interfaces del OMAP3530 desde la BeagleBoard pero para 

este proyecto tiene lo necesario: entrada y salida de audio y 

acceso a todo el potencial del procesador. La Beagleboard es 

altamente expandible usando interfaces estándar (USB, 

RS232, SPI).  

Ya que la interfaz principal para comunicar la Beagleboard 

con el mundo exterior es USB, se busca que todos los 
periféricos para la programación del dispositivo y para la 

interacción hombre-máquina trabajen con este protocolo. Para 

el teclado y el ratón esto no reviste mayor dificultad, sin 

embargo, para la retroalimentación visual, aunque hay 

opciones diferentes a USB, se escoge una pantalla MIMO 

710[14] cuyo controlador existe para el sistema operativo 

GNU/Linux a través del módulo Unix DisplayLink Frame 

Buffer (UDLFB). 

La plataforma escogida  trae el circuito integrado 

TWL4030[15], este se encarga del control de potencia y a su 

vez es el códec de audio de la plataforma. En combinación con 

el procesador OMAP, éste circuito integrado mejora el 

desempeño del sistema, maximiza el consumo de energía y 

reduce el tamaño de la tarjeta. 

GNU/Linux es el sistema operativo que mejor soporta las 

características de la Beagleboard, y tiene una rama de 
desarrollo enfocada al procesador ARM OMAP. Existe una 

amplia variedad de distribuciones de GNU/Linux que agrupan 

el núcleo más un conjunto de aplicaciones para trabajar sobre 

esta plataforma. Se ha escogido Ångström[16] pues es una de 

la que mayor soporte tiene por la comunidad de 

desarrolladores, aunque se han explorado opciones como 

Ubuntu[17] y Android[18]. 

Android también tiene potencial pero el núcleo de Linux con 

el que trabaja no es el más actual, esto priva al desarrollador 

de las últimas características incorporadas. Sin embargo, su 

entorno de desarrollo unificado facilita la programación ya 

que tiene solucionados muchos aspectos que de otro modo son 
difíciles de resolver si se empieza desde cero. 

IV. SOFTWARE PARA LA SÍNTESIS DE AUDIO 

Una vez se tiene la plataforma de hardware, sobre la cual 
trabajar, definida y estudiada, se procede a integrar todo lo 

mencionado hasta este momento en el artículo. Primero se 

construye el Sistema Operativo con los controladores 

fundamentales para los periféricos de entrada-salida y para el 

soporte de audio. Se instala luego las librerías de desarrollo de 

ALSA y otras básicas para el desarrollo de aplicaciones. 

La primera tarea es compilar Maximilian para la arquitectura 

ARM. Uno de los compiladores que tiene mejor implementado 
el soporte de un mayor número de características del 

procesador, es la versión GNU C++ de CodeSourcery [19]. 

Maximilian depende de RtAudio[20], un conjunto de clases en 

C++ que proporciona una interfaz de programación común 

para audio en tiempo real en Linux, OS-X y Windows. 

Además de RtAudio, también depende de alsa-lib y la librería 

de hilos posix, pthread. Una vez resueltas estas dependencias 

se compila Maximilian sin ninguna opción especial para el 

compilador. Como resultado de este primer intento, el ejemplo 

compilado funcionó con cortes y un consumo de CPU bastante 

alto, un análisis del código mostró que usa bastantes cálculos 

de punto flotante y como no se usó la unidad de punto flotante 
en hardware, pues no se le dio esta opción al compilador, éste 

creó una en software que no es tan eficiente. 

Línea de comandos para compilar Maximilian: 

g++ -Wall -D__LINUX_ALSA__ main.cpp RtAudio.cpp 

maximilian.cpp –lasound -lpthread 

Se sabe que el procesador tiene extensiones que permiten 

optimizar este tipo de cálculos, entonces se procede a usar 
opciones a la hora de compilar para lograr esto.  

Línea de comandos para compilar Maximilian: 

g++ -Wall -D__LINUX_ALSA__ main.cpp RtAudio.cpp 

maximilian.cpp -lasound -lpthread -mtune=cortex-a8 -

march=armv7-a -mfpu=neon -ftree-vectorize -mfloat-

abi=softfp 
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Con las opciones adicionales lo que se hace es vectorizar al 

máximo el código a compilar, este correrá en la unidad de 

punto flotante vectorial que posee el procesador 

incrementando así el desempeño. 

Para mejorar aun más el desempeño se entra a modificar el 

código de Maximilian y hacerlo más conveniente para correr 
en las unidades de punto flotante del procesador. La 

recomendación principal[21] es convertir todas operaciones de 

punto flotante de doble precisión a precisión simple; en el 

código de Maximilian la mayoría de las variables son de 

precisión doble. 

 
El código que sirvió de prueba para comprobar la aplicabilidad 

de las librerías con las mejoras y optimizaciones descritas 

previamente implementa un algoritmo de síntesis FM[22] en 

C++: 
 

#include "maximilian.h" 

 

//Tres Osciladores 

osc Senoidal, Senoidal2, Senoidal3;                                                                                          

 

//Configuración Audio Clásica 

extern int channels=2; 

extern int buffersize=256;  

extern int samplerate=44100;                                                                

 

void setup() {  }                                                                                                                             

 

/* 

*Ejecución de las Síntesis con 2 Recursividades para 

*generar una onda FM  

*/ 

void play(double *output) { 

 

*output= Senoidal.sinewave(Senoidal2.sinewave( 

Senoidal3.sinewave(0.1)*30)*440);  

} 

 

V. TRABAJO FUTURO 

Luego de lograr un desempeño aceptable en la ejecución de 
los códigos compilados se pretende implementar algoritmos 

desde los más básicos, como síntesis aditiva y sustractiva, 

hasta los más complejos, como síntesis granular y resíntesis 

utilizando la Transformada Rápida de Fourier con 

implementaciones prácticas y sencillas. 

Se espera también poder reimplementar algunos algoritmos 

con la utilización directa del DSP del procesador de la 

BeagleBoard. 

 

VI. CONCLUSIONES 

Los dispositivos de hardware libre y el desarrollo de 

aplicaciones para estos, sobre todo los que se basan en Linux, 

son una alternativa a ofertas similares en el mercado y 
disminuyen costos de investigación y desarrollo. 

El hardware comercial para la síntesis y procesamiento de 

audio en general tiene limitaciones en cuanto a las capacidades 

de manipulación y variación de parámetros, el hardware y 

software libre, por el contrario, tiene gran flexibilidad  en la 

manipulación del procesamiento de audio, permitiendo 

implementar e innovar productos rápidamente. 

 

Hay muchas opciones de sistemas operativos para explorar 

sobre la plataforma Beagleboard. Android tiene un entorno de 

programación muy completo y con mayores facilidades para 
los desarrolladores, pero el Kernel que soporta no es la versión 

más actual. De igual forma éste sistema operativo, a pesar de 

ser muy completo, limita a los desarrolladores porque no 

permite ser optimizado al máximo ya que el acceso al núcleo 

del sistema operativo es bastante restringido. 

 

Angstrom es el sistema operativo que mejor soporta las 

características de la plataforma y tiene una comunidad muy 

activa desarrollándolo; éste sistema operativo ofrece 

toolchains y SDKs menos amigables que los de android pero 

que permiten explorar al límite y optimizar a un bajo nivel la 

plataforma. 
 

Al utilizar el sistema operativo Linux es importante verificar si 

los periféricos que se van a utilizar tienen soporte. 

 

Los compiladores según su versión ofrecen herramientas y 

posibilidades diferentes de optimización. 

 

El compilador GNU C++ y C, aun tiene limitaciones en 

soportar todas las extensiones y capacidades del procesador 

OMAP3530, situación que restringe en gran medida el 

desempeño final de este en la síntesis y procesamiento de 
señales de audio. 

 

Los procesadores de la familia OMAP han demostrado su gran 

versatilidad y potencia, sin embargo las herramientas de 

desarrollo para poder utilizar todo su potencial son limitadas a 

la fecha. 

 

Cuando se desarrollan proyectos que involucran hardware y 

herramientas de tecnología de punta es difícil rastrear la 

información necesaria para el desarrollo de estos debido a que 

son pocos los artículos académicos encontrados, por esto se 

debe recurrir a información en webs, blogs y foros. 
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