
Trepidaciones Traducidas
(Propuesta Revisada)



trepidación                    - Temblor o vibración de 
una cosa con movimientos pequeños y rápidos.



traducción                  - Acción que consiste en
expresar en un idioma lo que se ha dicho o
escrito en otro distinto.



Josué Deprat A.K.A. Messy Deprat
 
  Soy un Músico, Maestro y Maker nacido en Bayamón y residiendo en Guaynabo.
Estudié en la Universidad Interamericana (Recinto Metropolitano) en el cual 
adquirí un bachillerato en Música Popular. Trabajé en el Laboratorio de Música
Multidisciplinaria del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Recién he terminado
mi práctica en educación. Junto a Epic Jefferson y Albith Delgado soy co-fundador 
del Laboratorio del Error Diseñado (LED) en el cual he aprendido, utilizado y 
enseñado destrezas en diferentes áreas de conocimiento artístico/tecnológico 
(programación, textiles electrónicos, arduino, etc.). 

Trepidaciones Traducidas

 Es un proyecto en el cual utilizo ondas sonoras para crear trazos y patrones 
visuales. Logro esto a través de una máquina electrónica que he creado utilizando 
varios componentes como: motores, arduinos, micrófonos y partes impresas en 3d. Esto
tiene varios objetivos. Uno es poder utilizar ondas sonoras para hacer trazos que 
tienen contenido de información. Segundo, poder ver como diferentes tipos de audio 
crean patrones que se puedan utilizar como los trazos esenciales para composiciones 
visuales. Ya he hecho un prototipo en el cual un arduino (microcontrolador programable) 
ejecuta un código en el cual hace una simple onda sinusoidal con un servo motor al
que se le puede indicar posiciones. Tuve que modelar una pieza en 3d para imprimir y 
poder adjuntar marcadores y bolígrafos técnicos a dicho motor. El resultado fue bastante 
interesante. Con una simple onda y una regla, logré crear varios patrones atractivos 
(ejemplos adjuntos). Mi deseo es poder hacer una máquina que traduce audio a trazos 
físicos, que se pueda mover sobre ruedas y que la pueda controlar inalámbricamente con 
la computadora. Depués de que haga la unidad, pienso hacer una manada de estás máquinas 
para poder hacer piezas de gran formato, dejándolos correr/dibujar libremente 
(o sistemáticamente) sobre paneles de madera en el piso. Después que esta manada esté 
conectada a la computadora inalámbricamente podré aplicar conceptos de programación de 
audio (síntesis FM, granulación, efectos, etc.) para crear ilustraciones que tengan un 
origen multidisciplinario y sinestético.



El Serrucho
 
 La razón por la cual necesito El Serrucho es para adquirir una impresora 

 La impresora que tengo en mente comprar tiene un costo de $539 y es una Printrbot 
Simple Metal Kit http://printrbot.com/shop/simple-metal-kit/ . A pesar de que puedo
fabricar las piezas que necesito con otros métodos (tallado, “injection molding”, entre 
otros) pienso que el modelaje/impresión 3D es la más precisa y eficiente. Prefiero este 
método porque no estoy adiestrado en las artes industriales y tardaría demasiado en 
perfeccionar mis destrezas para llegar al nivel de  precisión que deseo. Con el 
modelaje/impresión 3D puedo diseñar lo que necesito, ver si es viable y tener un 
prototipo en un periodo corto de tiempo, con un margen de error mínimo y sin 
desperdiciar materiales. Esta herramienta también me permite crear infinitas variaciones 
del concepto fundamental de trepidaciones traducidas y llevar este proyecto 
más allá de esta etapa inicial. 
 
 Desde la primera vez que apliqué para El Serrucho (5 de enero de 2015) he logrado
adquirir e ir conociendo el Arduino Yún, microcontrolador que me permitirá trabajar el 
proyecto sin la limitación de los cables. También he adquirido los motores y las ruedas 
que le darán movilidad a las máquinas. Además he modelado varios objetos en 3d y sigo
mejorando en su preparación para impresión.Espero poder pronto realizar esta propuesta y 
crear la primera serie de cuadros que probablemente será basada en el audio de discursos 
de personas ilustres de la historia.

tridimensional para poder producir todos los componentes a la medida que utilizará 
esta pequeña máquina. Ya produje un componente esencial para la máquina pero, debido a 
que los servicios de impresión 3D en la isla son limitados, pero excelentes como tredé,
preferiría tener acceso al medio de producción. Definitivamente eso reduciría el costo 
y tiempo de producción de esta máquina. 



La Impresora



Componentes y Piezas



Arduino Yún

Motores, Gomas y “Shield” para Motores



Modelo de Pieza a la Medida

Pieza impresa



Circuito

Pieza Montada en Servo Motor



Ejemplos de Trepidaciones



Trabajos Pasados



Instrumento de Solenoides y Botellas
(Colaboración con Epic Jefferson)

Instrumento electromecánico
que toca ritmos o melodías
de manera percusiva con
botellas recicladas. Se
conecta a la computadora 
y utiliza un programa
escrito por Epic para que
el intérprete pueda cambiar
los ritmos.



Alfombra Interactiva
(Textíl Electrónico)

Detalle de Circuito

Alfombra que se conecta
a la computadora para
poder utilizar efectos.
El intérprete se coloca
en el centro y tiene
seis botones textiles
que le permiten afectar
sonido de su instrumento.



Piano de Esponja

Proyecto Académico para mi práctica
de educación elemental para la 
Escuela Elemental Experimental de
la UPR. Es un piano que está en un
tablón de edictos con un sistema de
notación alternativo. Toda persona
que pasa cerca, tiene la oportunidad
de hacer música en el área del pasillo.




