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Resumen  
 

El mundo de las comunicaciones y la electrónica evoluciona constantemente, ofreciendo 
nuevas posibilidades, no sólo en un entorno de trabajo, sino también de ocio. En este ámbito 
se sitúa este proyecto, cuyo objetivo es la creación de un instrumento musical que controle las 
notas y el volumen a través de dos sensores de ultrasonidos, comportándose como un 
controlador MIDI. 
 
Este controlador se compone principalmente de dos sensores de ultrasonidos y una placa 
Arduino Mega, que se comunica con el ordenador a través del protocolo MIDI. Dependiendo 
de la distancia que detectan los sensores, el Arduino manda mensajes al ordenador con una 
nota y un volumen específico, correspondiente a esta información.  
 
Los sensores se hayan fijados en una estructura de madera, de manera que el intérprete puede 
manejar la distancia que detectan moviendo una cuña móvil para el sensor que controla las 
notas y la mano para el otro sensor que controla el volumen. Para hacer audible la nota se ha 
dispone de un pedal que controla la activación o desactivación del sonido. 
 
Adicionalmente, se puede acompañar la melodía con acordes del primer al sexto grado dentro 
de la tonalidad, controlados por seis interruptores de pie.  
 
El rango de notas que abarca en tiempo real es de dos octavas completas. Sin embargo es 
posible trasladar mediante dos botones este rango en seis octavas distintas, ampliando su 
rango a un total de siete octavas completas.  
 
El rango que abarcan los acordes también se puede trasladar a seis octavas distintas con otros 
dos botones. Además, se puede subir y bajar la tonalidad por semitonos pulsando el botón 
correspondiente. 
 
Los mensajes son tratados en el ordenador a través de un DAW, donde se asigna el sonido que 
se escucha a través de los altavoces. La melodía y el acompañamiento se envían por canales 
MIDI separados, permitiendo un tratamiento independiente de los sonidos. 
 
Este es un ejemplo de tantos proyectos que se pueden llevar a cabo a través de la filosofía de 
código abierto. Gracias a esta filosofía se siguen creando aplicaciones y herramientas que 
fomentan el aprendizaje y hacen que la comunidad tecnológica siga creciendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Abstract 
 

The world of communications and electronics evolves constantly, offering new possibilities, 
not only in a working environment, but also in leisure. In this area is located this project, 
whose aim is to create a musical instrument that controls the notes and the volume through 
two ultrasonic sensors, behaving like a MIDI controller. 
 
This controller consists mainly of two ultrasonic sensors and an Arduino Mega board, which 
communicates with the computer through the MIDI protocol. Depending on the distance that 
the sensors detect, the Arduino sends message to the computer with a note and a specific 
volume, corresponding to this information. 
 
The sensors are fixed in a wooden structure, so that the player can manage the distance they 
detect by moving a mobile wedge for the sensor that controls the notes and the other hand for 
the other sensor that controls the volume. To make the note audible, there is a pedal that 
controls the activation or deactivation of the sound. 
 
In addition, the melody can be accompanied by chords from the first to the sixth grade of the 
key, controlled by six foot switches. 
 
The range of notes that the controller covers in real time is two full octaves. Furthermore, it is 
possible to displace this range by two buttons in six different octaves, extending it to a total of 
seven full octaves. 
 
The range covered by the chords can also be moved to six different octaves with two other 
buttons. Besides, the key can be change by half-tone up or down by pressing the 
corresponding button. 
 
The messages are processed in the computer through a DAW, where the sound that comes 
from the speakers is assigned. The melody and the accompaniment are sent through separate 
MIDI channels, allowing an independent treatment of the sounds. 
 
This is an example of so many projects that can be carried out through the open source 
mentality. Thanks to it, new applications and tools that promote learning and enlarge the 
technological community continue to be created. 
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MIDI  Musical Instrument Digital Interface 
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1 Introducción 
  

Los avances en las telecomunicaciones y la electrónica han propiciado que nuestra vida cambie 
completamente, ofreciendo nuevos servicios y posibilidades a la sociedad que antes no existían. 
Además, el surgimiento del concepto Open Source, o de código abierto, ha posibilitado que 
cualquier persona pueda acceder al código fuente de tecnología que lo implementa y aprender 
de ella sin coste alguno.  
 
Uno de los proyectos más importantes y más famosos que adopta la filosofía Open Source es 
Arduino, con el que el usuario puede crear proyecto de electrónica y robótica de mediana 
complejidad. Las herramientas que se necesitan para ello son muy económicas y accesibles, lo 
que ha llevado a que Arduino no sólo se instale en el ámbito de ocio o profesional, sino que 
también se empiece a impartir en el ámbito educacional. 
 
La tecnología Arduino es una de las más versátiles que existen, tanto a nivel hardware como 
software, ofreciendo infinidad de aplicaciones y posibilidades al usuario con las que explorar y 
trabajar. Asimismo, la conexión a través del puerto Serie permite que se puedan intercambiar 
mensajes entre la placa y un elemento externo a través de este puerto, como puede ser un 
ordenador.  
 
Además, la configuración del puerto Serie de la placa Arduino ha posibilitado que esta 
comunicación pueda hacer uso de diferentes protocolos que la definan, ofreciendo también a 
nivel software una herramienta muy versátil para abordar cualquier diseño. Uno de estos 
protocolos es el protocolo MIDI, ligero y orientado al ámbito musical, que permite intercambiar 
mensajes de datos y de control para definir un sonido musical concreto en el destinatario. 
 
Una de las herramientas que permiten esto son los DAW, o estaciones de trabajo de audio digital, 
que son programas de ordenador que permiten, además de la producción de audio musical, 
establecer comunicaciones con dispositivos MIDI. En estos programas se puede elaborar y 
configurar esta información, reproduciéndola y grabándola con distintas herramientas y filtros 
que ofrecen. 
 
La estructuración de la presente memoria comienza definiendo la tecnología MIDI y Arduino, 
pilares fundamentales para la consecución de este proyecto, así como otras herramientas usadas 
en él. A continuación de ello se concretan las especificaciones y características del proyecto 
que lo determinan, y más adelante se explica la consecución del proyecto, tanto a nivel hardware 
como software.  
 
Para terminar, se incluye un manual de usuario donde se dan las pautas para manejar el 
controlador, y se detalla el presupuesto necesario para llevarlo a cabo. Por último, se presentan 
las conclusiones, donde se analiza la solución y se aconsejas nuevas líneas de trabajo en las 
cuales se puede desarrollar y mejorar el controlado diseñado en este proyecto. 
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2 Objetivos 
 

El objetivo principal de este proyecto es el de crear un controlador MIDI polifónico, que 
permita ejecutar melodías a tiempo real, basándose para ello en el control de la nota y el 
volumen mediante dos sensores de distancia. El usuario controlará la altura y el volumen de la 
nota deseada mediante la distancia dada de uno de los sensores a una cuña móvil, ajustada en 
la estructura horizontal de madera sobre la que se apoya el controlador, y la distancia dada del 
otro sensor a la otra mano. 
 
La consecución de este proyecto no es la creación de una variante electrónica de un 
instrumento musical clásico de viento, cuerda o cuerda frotada, sino una innovación, producto 
del desarrollo tecnológico de las tecnologías Arduino y MIDI.  
 
El control de la activación y la desactivación de las notas se ejecutará mediante un interruptor 
de pie. La nota será audible mientras el pedal esté pulsado y dejará de serlo cuando el usuario 
retire el pie. Este método permitirá que el usuario pueda gobernar con el pie la duración de 
cada nota y de cada silencio. 
 
Para acompañar a la melodía, el sistema incorporará 6 acordes correspondientes a los grados 
de la escala, del primer al sexto grado, y que el usuario controlará mediante 6 interruptores de 
pie de manera análoga a la activación de la nota.  
 
Según la información dada por estos interruptores y los sensores de ultrasonidos, se enviarán 
determinados mensajes MIDI al ordenador a través del puerto Serie, que corresponderán a 
notas con volúmenes definidos. Estos mensajes serán interpretados por un programa DAW en 
el ordenador que incorporará un sintetizador, con el que se podrán definir los instrumentos 
utilizados para estos sonidos a través de la salida del ordenador. 
 
El programa tendrá un conjunto de configuraciones que se controlarán por botones y que se 
enumeran a continuación: 
 

 Encendido y apagado. 
 

 Control del rango de distancias entre las que los sensores de ultrasonidos detectarán 
las notas. Este ajuste se realiza una vez, sólo después de encenderse por primera vez el 
programa tras un reset.  
 

 Posibilidad de mover por octavas el rango de notas disponibles. 
 

 El usuario podrá mover la tonalidad por semitonos arriba o abajo a través de dos 
botones de configuración. 
 

 También se podrán desplazar por octavas en dirección grave o agudo los acordes que 
acompañan a la melodía. 
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El sistema también incorporará un display LCD en el que el usuario podrá ver la información 
de las notas y la tonalidad antes de activar la nota. 
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3 Tecnologías empleadas 
 
En este epígrafe se explican las dos tecnologías utilizadas para llevar a cabo el proyecto: 
Arduino y el protocolo MIDI, detallando sus funciones y características. Cada una de ellas 
constituye un elemento del que se sirve el controlador MIDI, sin las cuales no se podría 
materializar. 
 

3.1 Arduino 
 

Arduino es uno de los proyectos hardware de Open Source, orientado a proyectos electrónicos 
más populares en la actualidad. Este carácter público permite que los integrantes de la 
comunidad Arduino tengan acceso a la información y sean capaces de modificar y compartir 
los datos en beneficio de la comunidad para desarrollar nuevas funciones o arreglar otras que 
no funcionan correctamente [1]. 
 
Arduino se basa en dos elementos fundamentales. El primero es una placa Arduino que 
incorpora un microcontrolador de la familia Atmel AVR, cuyo modelo varía dependiendo del 
tipo de placa elegida. En la actualidad existen 12 modelos de placas Arduino con diferentes 
características para satisfacer las demandas del usuario. A continuación, se muestra cada 
modelo con su correspondiente microcontrolador en la Tabla 1. 
 
 

Tabla 1. Tipos de Arduino 
 

Modelo Microcontrolador 

Arduino Uno ATmega328 

Arduino Leonardo ATmega32u4 

Arduino Due AT91SAM3X8E 

Arduino Yún ATmega32u4 

Arduino Robot ATmega32u4 

Arduino Esplora ATmega32u4 

Arduino Ethernet ATmega328 

Arduino Mega 2560 ATmega2560 

Arduino Mini ATmega328 

Arduino Nano ATmega168 

Arduino Fio ATmega328P 

Lilypad Arduino ATmega168V 
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Arduino Zero ATSAMD21G18 

Arduino Diecimila ATmega168 

Arduino Lilypad  ATmega128V  

Arduino Tre ATmega32u4 

 
Las diferencias fundamentales entre placas radican en cuanto a la memoria y el número de 
pines. Estas particularidades se tratarán con más detenimiento en el apartado 7.1. 
 
Los pines tienen múltiples funciones, como la capacidad de leer tensiones analógicas y 
digitales, generación de PWM o la de comunicarse con otro dispositivo mediante un protocolo 
concreto. Estos pines se relacionan con el microcontrolador a través de los puertos de 
entrada/salida. Cada puerto está controlado por tres registros: 
 

 El registro DDR: indica si el pin se comporta como entrada (0) o salida (1). 
 

 El registro PORT: determina si el pin está a nivel alto o a nivel bajo. 
 

 El registro PIN: posibilita la lectura del estado del pin. 
 
Cada puerto permite la configuración de hasta 8 pines diferentes, por lo tanto el número de 
puertos de una placa está directamente relacionado con el número de pines que posea. En la 
figura 1 se muestra el pinout del Atmega328P que incorpora el Arduino Uno. Esta imagen se 
ha tomado de la hoja de datos del Atmega328P [2] 
 

 
Figura 1. Pinout del Atmega328P 



  3-Tecnologías empleadas 

7 
 

Existen una infinidad de placas Arduino según su propósito. Un ejemplo de ello es Arduino 
Robot, una placa que ya incorpora de fábrica las ruedas, la pantalla LCD y otros sensores y 
actuadores básicos necesarios para que el usuario pueda explorar la robótica desde cero, sin 
tener que preocuparse de la instalación de periféricos. 
 
Otro ejemplo es el Lilypad Arduino, orientado a la tecnología IoT, con el que el usuario puede 
crear dispositivos Wereable, es decir, dispositivos que van incorporados a la ropa o a los 
complementos que la gente lleva puestos. Para establecer conexiones rápidas Ethernet  también 
se dispone de una placa Arduino específica para este fin, llamada Arduino Ethernet, que 
incorpora una interfaz Wiznet, permitiendo velocidades de transmisión de hasta  10

100
𝑀𝑏𝑖𝑡𝑠/𝑠. 

 
Existen también otros modelos que se utilizan con propósito general, como el Arduino Uno, 
Arduino Mega, Arduino Leonardo o Arduino Due. Las características de cada placa se 
comentarán en el apartado 7.1. 
  
El segundo elemento es el entorno de desarrollo de Arduino, desde donde el usuario puede 
escribir el programa mediante una versión simplificada de C++ y cargarlo en la placa desde el 
ordenador a través de un cable USB. Este entorno se explicará en el apartado 4.1 con más 
detalle.  
 
Existen también otros entornos disponibles que se usan para programar en Arduino, como el 
IDE de Atmel, orientado a la programación de microcontroladores Atmel AVR. 
 
Los microcontroladores de Atmel que utiliza Arduino usan el estándar TTL, alimentándose 
entre 4.75 V y 5.25 V. Esta característica define también los niveles lógicos de entrada y salida 
que entiende el microcontrolador, y que a continuación se detallan: 
 
 

 Si la tensión se encuentra entre 0 V y 0.8 V el microcontrolador interpreta esa tensión 
como un nivel bajo (L). 

 
 Si por el contrario la tensión se halla entre 2.2 V y la tensión de alimentación máxima, 

el microcontrolador lo toma como un nivel alto (H).  
 
 
La ventaja de usar la tecnología TTL es que los niveles lógicos se hallan bien definidos, 
desechando las tensiones entre 0.8 V 2.2 V. Esto permite que el dispositivo evite posibles 
interpretaciones equivocadas de niveles lógicos [3]. 
 
Por regla general y por simplicidad, la programación de los microcontroladores de Arduino se 
realiza a través del puerto Serie, apoyándose en el estándar TTL. Sin embargo, existe también 
la posibilidad de realizar este volcado del programa a través de un cable FDTI, que permite la 
conversión de los datos USB a serie. Uno de los chips más populares para este propósito es el 
FT232R. 
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Una de las ventajas que ofrece la tecnología TTL para Arduino es que se puede programar la 
placa tanto a 5 V a través del puerto serie, como a 3.3 V, en el caso de usar un programador 
externo FDTI que trabaje a este voltaje. Este es un sistema que ya se haya estandarizado para 
Arduino, por lo que los drivers para poder usarlo en Windows vienen incorporados directamente 
en el IDE de Arduino [4].  
 
Arduino se caracteriza, entre otras cosas, por su amplia gama de posibilidades en cuanto a su 
programación, su robustez, su versatilidad y su relativo bajo precio. Todo ello ha permitido que 
se convierta en una de las tecnologías más populares entre la comunidad electrónica. Estos 
factores, unidos a la filosofía Open Source, fomentan que los usuarios creen nuevos programas 
utilizando todo tipo de periféricos y dispositivos externos y los compartan en la comunidad 
Arduino, facilitando el aprendizaje de otros nuevos usuarios. 
 
 

3.2 Protocolo MIDI 
 

El protocolo MIDI es un estándar tecnológico musical que permite la conexión de diferentes 
dispositivos entre sí, como pueden ser instrumentos musicales, ordenadores, tablets o teléfonos 
móviles. Esto incluye una interfaz, un lenguaje por el que se transmiten los datos y un conjunto 
de conexiones necesarias para posibilitar la comunicación [5]. La conexión de este protocolo 
es unidireccional, de forma que hay un emisor conocido como maestro y otro dispositivo 
receptor o esclavo. 
  
La transferencia de información se lleva a cabo a través de mensajes MIDI. Estos mensajes se 
estructuran por grupos de dos o tres octetos, tal y como se muestra en la figura 2. Los bytes que 
configuran estos mensajes se pueden clasificar como bytes de status y bytes de datos, según su 
función dentro del mensaje. Todos los mensajes comienzan con un byte de status, seguido por 
uno o dos bytes de datos necesarios según el tipo de mensaje.  
 
El primer bit del byte de status siempre comienza con un “1” y los tres siguientes bits indican 
el tipo de mensaje. El resto de los cuatro bits que componen el byte de status indican el canal 
entre los 16 posibles por donde se envía el mensaje [6]. Aunque se dispone de este número de 
canales es importante matizar que el canal 10 se utiliza normalmente para la percusión. 
 

 

Figura 2. Estructura del mensaje MIDI 
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Los ocho comandos admitidos en el código del mensaje se muestran en la tabla 2. Estos 
comandos definen, no sólo el tipo de mensaje que se va a enviar o recibir, sino también la 
longitud del mismo en función de los parámetros que deban complementar a la cabecera del 
mensaje. 

 

Tabla 2. Códigos del mensaje MIDI 

Mensaje Código Parámetro1 Parámetro2 

Note OFF 1000 MMMM Número de nota Volumen 
Note ON 1001 MMMM Número de nota Volumen 

Poly. Aftertouch 1010 MMMM Número de nota Presión 
Control Change 1011 MMMM Controlador Intensidad 
Program Change 1100 MMMM N° de Programa - 
Channel Pressure 1101 MMMM Presión - 

Pitch Bend 1110 MMMM Valor (LSB) Valor(MSB) 
System Message 1111 MMMM   

 

Las funciones de cada mensaje son: 

 Note ON: iniciar la nota. 
 

 Note OFF: funciona de manera similar a Note ON, pero con velocidad 0. Por ello se usa 
para que una nota deje de sonar. 
 

 Polyphonic Aftertouch: lleva información acerca de la presión efectuada en cada nota 
una vez ha sido pulsada. La respuesta que se produce depende del parámetro escogido 
en el módulo receptor: volumen, vibrato.... 
 

 Channel Pressure: al igual que Polyphonic Aftertouch, lleva información relativa a la 
presión ejercida. Sin embargo esta información no es independiente por cada nota, sino 
que se corresponde al canal. Se toma siempre la mayor de las presiones registradas. 
 

 Program Change: los sonidos o Patch del generador de sonidos se almacenan en bancos 
de sonidos. Este mensaje se usa para cambiar de Patch dentro del banco seleccionado 
 

 Control Change: con ellos se controlan parámetros del sonido, tales como pedales de 
sustain, portamentos, legatos, reverberación, cambios de banco...  
 

 Pitch Bend: permite variar ligeramente la altura de la nota, ascendente o 
descendentemente. 
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 Mensajes de Sistema:  
 

o Mensajes de sistema común: tiene algunas funciones específicas como 
posicionar el secuenciador en una determinada pista, o solicitar una pista 
concreta.  
 

o Mensajes en tiempo real: se encargan de sincronizar mediante un reloj los 
elementos MIDI conectados. 
 

o Mensajes de sistema exclusivos: se utilizan para transmitir mensajes entre 
elementos  de una misma firma, por lo que no son universales. Se componen de 
un código de 1 a 3 bytes, seguido de los datos. Sólo si el receptor reconoce el 
ID, escucha el resto del mensaje. 

 

Como se ha visto, todos los mensajes excepto los mensajes de sistema, llevan además de los 
datos de código, los datos que indican el canal. Después de estos datos se envían uno o dos 
octetos adicionales, con valores entre 0 y 127 y que en el caso de ser un mensaje de Nota ON o 
Nota OFF corresponden a la nota y al volumen deseado respectivamente [7].  
 
El rango de notas que ofrece MIDI abarca diez octavas y media, y va desde el Do en la octava 
-1 hasta el Sol en la octava 9. La tabla correspondiente al valor de cada nota en código decimal 
para el protocolo MIDI se muestra en la figura 3. 
 

 

Figura 3. Tabla de altura de notas MIDI 
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Además de la información relativa al código y a los datos, se envía un bit de start y otro de stop 
con cada mensaje. Esto quiere decir que por cada byte de información se envían 10 bits. Dado 
que la velocidad de transmisión que utiliza el protocolo MIDI es de 31.25Kbaud, o 31,25Kbps, 
se puede calcular el tiempo que se tarda en realizar un envío.  
 
En la ecuación (1) se observa el tiempo T de retardo correspondiente a cada byte de transmisión, 
dado que este tiempo es la inversa de la frecuencia de envío f.  
 

                              

𝑇 =
1 ∗ 10𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑓
=

10𝑏𝑖𝑡𝑠

31250
= 320 𝑢𝑠                                               (1) 

 

            

El conector estándar MIDI es el DIN de 5 pines, mostrado en la figura 4 [8]. La configuración 
estándar utiliza únicamente 3 de los 5 pines de salidas: el pin 4 conectado a alimentación de      
5 V, el pin 2 conectado a masa y el pin 5 conectado a la salida de datos.  

 

 

 

Figura 4. Interfaz MIDI 
 

La comunicación se efectúa a través de un lazo de corriente nominal de 5 mA a través de un 
par trenzado. Con esta corriente se activa o desactiva un optoacoplador que hay en toda entrada 
MIDI IN y que permite aislar los dispositivos entre sí, evitando posibles corrientes de tierra que 
puedan ocasionar errores en la transmisión. El sistema está hecho  
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Al tratarse de una comunicación unidireccional se usan cables separados para la entrada y la 
salida tanto del emisor como del receptor. Esto se especifica claramente en el dispositivo 
transmisor y receptor MIDI como MIDI IN y MIDI OUT respectivamente. 
 
 Adicionalmente los receptores MIDI pueden estar equipados con otra salida MIDI THRU que 
permite replicar y transferir de nuevo la señal entrante por el puerto MIDI IN a otro equipo, 
haciendo posible una conexión de dispositivos en cascada.  
 
Según el tipo de dispositivo MIDI, se pueden clasificar principalmente en: 
 

- Controladores: son los emisarios primordiales de mensajes MIDI, por ello incorporan 
siempre una salida de tipo MIDI OUT. Lo controladores no pueden generar ningún 
sonido, sino que necesitan de otro dispositivo adicional para que lo genere. 
 

- Módulos de sonido: son los receptores de los mensajes MIDI, que obtienen a través de 
su entrada MIDI IN. Cada módulo incorpora un conjunto de sonidos que se pueden 
configurar para interpretar la señal de audio mediante diversas herramientas y 
parámetros. Además, suelen incorporar una salida MIDI THRU. 
 

- Sintetizadores: normalmente incorporan un controlador, que suele ser un teclado, y un 
módulo de sonido. Pueden funcionar como un instrumento autónomo, conectando el 
controlador y el módulo de sonido internamente, o comunicarse con elementos externos 
independientemente. Por ello incorpora las tres interfaces: MIDI IN, MIDI OUT y MIDI 
THRU. 
 

- Cajas de ritmos: tiene similitudes con los sintetizadores, puesto que se compone también 
de un módulo de sonido y un generador de mensajes MIDI. Sin embargo, el propósito 
de este dispositivo es más rítmico que melódico, usado para propósitos de género 
rítmico y de percusión. Del mismo modo incorpora las tres interfaces, al igual que los 
sintetizadores. 
 

- Secuenciadores: son capaces de almacenar información MIDI para posteriormente 
poder manejarla y reproducirla. 

El protocolo ofrece muchas ventajas, como su fácil manipulación, modificación y selección de 
instrumentos para la reproducción de los mensajes. Asimismo, tiene la ventaja de ser un formato 
muy ligero al constituirse de instrucciones, pudiéndose crear una canción con unos pocos 
kilobytes.  
 
Todo ello hace de MIDI el protocolo más utilizado para la producción de música electrónica y 
digital. 
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4 Herramientas de desarrollo 
 

Además de Arduino y el protocolo MIDI, este proyecto también se ha apoyado sobre una serie 
de herramientas software que se detallan a continuación. Estas herramientas han sido 
fundamentales y se han usado para diferentes funciones que han permitido tanto crearlo y 
depurarlo, como implementarlo posteriormente. 

 

4.1 Arduino IDE 
 

La comunidad Arduino ofrece un entorno de desarrollo propio llamado Arduino IDE, con el 
que el usuario puede programar cualquier modelo de placa de Arduino. Ello incluye el editor 
de texto, el compilador, el depurador y una interfaz gráfica. Cuando el usuario ha escrito el 
programa, el código se compila y se enlaza con la herramienta GNU. Posteriormente se 
convierte el ejecutable en un documento de texto en código hexadecimal con la herramienta 
avrdude. Este fichero se carga en la placa a través del gestor de arranque del sistema, o 
bootloader, mediante USB o un hardware externo [9]. 
 
La comunicación entre el Arduino y el ordenador se efectúa habitualmente a través un cable 
USB, aunque también existe la posibilidad programar la placa con otros módulos como el AVR-
ISP o el STK500 que no usan el bootloader. La ventaja de no emplear bootloader para cargar 
el programa permite usar todo el espacio disponible de la memoria flash, además de evitar el 
retardo que produce el bootloader cuando se conecta por primera vez la placa o se resetea. 
 
El IDE de Arduino se puede descargar gratuitamente en la página oficial de Arduino y está 
disponible tanto para Windows como para Mac OS X y Linux [10]. Junto con el entorno de 
Arduino también se descargan los drivers necesarios para el sistema operativo que permiten el 
reconocimiento de la placa cuando se conecta. 
 
En la figura 5 se han marcado las partes más importantes del IDE de Arduino. El número 1 es 
el botón del compilador, que permite verificar que el código no tiene fallos sintácticos. Esto 
incluye también fallos como que el programa no pueda cargarse en la placa Arduino 
seleccionada, que en caso de que esta placa no disponga de los recursos necesarios que demanda 
el programa, como número del puerto o tipo de puerto serie, se notificará en forma de error. 
 
El botón del número 2 también ejecuta el compilador, pero además automáticamente, carga el 
programa escrito en el editor una vez se ha compilado sin errores. El número 3 se usa para crear 
un nuevo proyecto, mientras que en el número 4 se puede verificar el nombre del proyecto y la 
versión del IDE Arduino.  
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Si se selecciona el número 5 se abre la interfaz del monitor serie, con el que el usuario puede 
comunicarse con la placa mediante el puerto serie. Para que esta comunicación pueda 
visualizarse es indispensable en esa ventana se escoja la misma velocidad de transmisión que 
use el programa cargado en la placa. 
 
El número 6 corresponde al terminal del entorno de desarrollo. Gracias a él se puede comprobar 
que no hay ningún error en el programa escrito, observando los mensajes que reporta al 
compilar. Del mismo modo revela otros errores no sintácticos al cargar el programa en la tarjeta, 
como la selección de un modelo erróneo de tarjeta o un puerto objetivo del ordenador 
equivocado.  
 
El modelo de tarjeta seleccionada y el puerto al que está conectada en el ordenador se puede 
comprobar rápidamente en el número 7. 
 
Los números 8 y 9 corresponden a la estructura básica de un programa en Arduino que se divide 
en setup ( )  y loop ( ). La función setup ( ) se ejecuta solamente la primera vez que se inicializa 
el programa. En ella se definen las características básicas del código del programa, tales como 
los pines de entrada, pines de salida e inicialización de las variables, el puerto serie y las 
librerías.  
 
La función loop ( ) es donde se codifica propiamente el programa y funciona como la propia 
palabra indica en inglés, repitiéndose en bucle indefinidamente. De este modo, la placa 
únicamente finaliza su ejecución si no dispone de alimentación o si se carga otro programa en 
la memoria. En el caso de que simplemente se pulse el botón de reset de la placa, el Arduino 
carga de nuevo el programa, llamando primero a la función setup ( )  y luego a la función loop 

( ) como si se conectara de nuevo a alimentación. 
 
Antes de cargar el código en la placa se debe seleccionar el tipo de placa en el menú 
Herramientas. En la opción Tarjeta se despliega una selección de todas las tarjetas disponibles 
para la versión del IDE Arduino con la que se está trabajando. Además del tipo de tarjeta, se 
debe seleccionar el puerto destino correspondiente al que está conectada la placa en el 
ordenador en el menú Herramientas y en la opción Puerto. Por defecto el ordenador detecta 
automáticamente el puerto y el usuario sólo tiene que seleccionarlo. Si la tarjeta o el puerto no 
se seleccionan correctamente, la consola emitirá un error relativo durante la carga para informar 
al usuario. 
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Figura 5. Aspecto del IDE Arduino 

 

4.2 Programa secuenciador MuLab 
 

MuLab es una estación de trabajo de audio digital, también llamado EAD o más comúnmente 
conocido como DAW en inglés. Un DAW es un software de edición de audio digital con el que 
el usuario puede, entre otras cosas, componer canciones, grabarlas y comunicarse con 
elementos externos, encargándose de la conversión digital-analógica y analógica digital de la 
señal [11].  
 
Un sistema DAW está formado por tres elementos fundamentales: 
 

 Un ordenador, que funciona como alimentación, así como el elemento que procesa la 
información, y en su caso, almacenar los proyectos de audio que el usuario crea para 
hacer la canción. 
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  El software DAW, que provee una interfaz gráfica, las características necesarias para 
crear la música y la posibilidad de grabar y reproducir la música creada o almacenada. 
 

 La interfaz de audio, que se corresponde con la tarjeta de sonido del ordenador. Esto 
posibilita la conversión analógico-digital de entrada y de nuevo digital-analógico de 
salida para que se pueda reproducir a través de un dispositivo de audio de salida. 

 
 
Existen una gran cantidad de DAWs disponibles con los que trabajar, aunque no son muchos 
los que ofrecen una versión gratuita que permita el uso de más de un canal a la vez. A pesar de 
ser finalmente MuLab el elegido para este proyecto, tambien se probaron algunos otros DAWs 

como el LMMS, Zynewave Podium, Presonus Studio One Prime, Dexed o el Cakewalk, 
heredero del mítico programa Sonar.  
 
MuLab es una herramienta de la empresa MuTools y está disponible en la página oficial de 
dicha empresa, tanto como para Windows como para Mac [12]. MuLab ofrece una versión 
gratuita, suficiente para cubrir las necesidades del presente proyecto. La última versión 
disponible es MuLab 7, que es la elegida para llevar a cabo este proyecto. 
 
A pesar de ser una herramienta muy completa en la producción de audio digital, su labor en 
este proyecto se reduce bastante. El cometido que tiene MuLab en este caso no es otro que el 
de procesar los mensajes MIDI que llegan desde el controlador, asignando a cada sonido el 
plugin escogido para cada uno los dos canales que se usan y direccionar esa información hacia 
la tarjeta de sonido. 
 
En la figura 6 se muestra la interfaz que tiene MuLab en la versión más actual. En ella se han 
marcado con números las opciones más esenciales del programa que se deben conocer para usar 
este programa. 
 
El número 1 corresponde a la columna donde se colocan las pistas que se usan para direccionar 
el sonido. El número de pistas que se deben colocar en el proyecto son siempre dos, puesto que 
sólo se usan dos canales de salida: uno correspondiente a la nota y el otro, a los acordes. 
 
En el número 2 es donde aparecen las notas con su equivalencia rítmica cuando se compone 
una canción. En el caso del proyecto esta opción no se usará, puesto que el programa 
únicamente se usa como reproductor del controlador MIDI. 
 
El número 3 es la ventana de configuración del instrumento. Cada uno tiene su ventana de 
configuración personalizada, donde el usuario puede filtrar el sonido hasta lograr el deseado 
con distintos efectos, como el Delay, el Reberb o incluso utilizar filtros paso bajo, paso alto o 
paso banda que modelen la respuesta del sonido en frecuencia. 
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En el número 4 se colocan automáticamente unas cajas correspondientes a cada pista cuando se 
añade un instrumento. En contraposición al número 3, donde se podía configurar el instrumento 
dentro de sus características, lo que se puede configurar con estas cajas es la salida del sonido 
de cada pista.  
 
Así pues, aparecen muchas más opciones, comunes entre pistas, con las que el usuario puede 
modelar la onda de salida con mayor precisión. En estas opciones se encuentra la de ajustar el 
volumen máximo, el tiempo de retardo o el eco con el que la nota debe terminar de sonar. 
 
En el número 5 el usuario puede seleccionar cualquier instrumento entre todos los que ofrece 
MuLab. Para probar el sonido base de un instrumento basta con seleccionarlo y probarlo en el 
teclado marcado en el número 6. Gracias a ello se puede elegir el sonido más conveniente a una 
interpretación. Además, este teclado ayuda en la depuración en el caso de una conexión MIDI, 
puesto que es inherente al programa. Si no suena lo que transmitimos desde el controlador pero 
ese teclado sí que funciona, la conexión entre el ordenador y el controlador es un posible fallo 
a considerar. 
 
 

 
Figura 6. Interfaz de MuLab 
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La sencillez en la configuración del programa para usar la entrada MIDI y los diferentes canales 
y plugins han hecho que finalmente MuLab sea el DAW elegido para procesar los mensajes 
MIDI que le llegan al ordenador desde el controlador.   
 
 

4.3 ASIO4ALL 
 

Como se ha dicho en el punto anterior, uno de los pilares para el buen funcionamiento del DAW 
es la tarjeta de sonido, puesto que permite la conversión digital-analógica para que el sonido 
sea audible.  
 
Para señales de entrada analógicas, la velocidad de muestreo de las tarjetas de sonido y los 
medios digitales es habitualmente de 44.1 KHz y 16 bits. Según el teorema de Nyquist significa 
que la banda de paso se extiende hasta los 22.05 KHz. Teniendo en cuenta una banda de 
transición del filtro de aproximadamente 2 KHz, quiere decir que la banda efectiva de 
frecuencias abarca hasta los 20 KHz. Por ello se toma esta frecuencia de muestreo, puesto que 
20 KHz es la frecuencia límite audible del oído humano [13]. 
 
Sin embargo, en ocasiones se pueden observar frecuencias de muestreo superiores, de 48 KHz 
o de 96 KHz. En el caso de muestrear a 96 KHz, se lleva a cabo a 24 bits. Esto se conoce como 
audio de alta resolución y permite obtener una señal más parecida a la original, logrando una 
calidad superior del sonido. 
 
Uno de los problemas que presentan las tarjetas de sonido convencionales y el sistema operativo 
Windows es la gran latencia que existe en la reproducción de sonidos de audio. La latencia se 
define como el tiempo que transcurre entre que el ordenador convierte y procesa y convierte la 
señal, hasta que el sonido se escucha por los altavoces [14].  
 
El oído humano es capaz de detectar sonidos que en encuentran en la banda entre los 20 Hz y 
los 20.000 Hz [15]. Esto quiere decir que cualquier sonido por debajo de los 20 Hz se puede 
escuchar como un sonido intermitente, o lo  que es lo mismo, cualquier retardo por encima del 
correspondiente periodo de la señal de 50 ms será audible, tal y como se puede comprobar en 
la ecuación 2. 
 
                             

𝑇𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑𝑜  =
1

𝑓
=

1

20
= 50 𝑚𝑠                                                        (2) 

                                                         
 
Un retardo mayor a 50 ms es imperceptible cuando se reproducen canciones, vídeos o cualquier 
otro elemento sonoro que se haya guardado en un formato, puesto que la latencia en el sonido 
se acumula desde el inicio de la reproducción, de manera de que la reproducción siempre llega 
con el mismo retraso en cualquier punto.  
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Sin embargo, cuando un usuario pretende trabajar generando un sonido en tiempo real, éste es 
un factor muy decisivo y que se debe tomar en cuenta para que este inconveniente no se 
convierta en un problema. 
 
Una de estas situaciones es cuando se conecta un controlador o elemento externo al ordenador, 
del cual se espera una respuesta inmediata desde la activación hardware hasta escuchar el 
resultado en forma de sonido.  
 
En este caso el usuario debe tener en cuenta la latencia que existe entre la comunicación entre 
la interfaz de audio y el sistema operativo, que en caso de utilizar los drivers Direct Sound de 
Windows, es lo suficientemente elevada para que en una ejecución se produzca un retraso 
audible. Esto es porque con estos drivers la información debe pasar entre varias capas 
intermedias del sistema operativo hasta llegar a la tarjeta de sonido.  
 
Para evitar este problema, la empresa Steinberg Media Technologies GmbH ha desarrollado un 
estándar de drivers para audio digital llamados ASIO. Los drivers genéricos de ASIO son los 
ASIO4ALL, que son gratuitos y que permiten crear una conexión directa entre el procesador y 
la entrada de audio, sustituyendo al componente de audio Direct Sound genérico de Windows.  
 
Estos drivers ofrecen al usuario un método más simple de conexión y más directo entre la el 
software, o aplicación, y el hardware o tarjeta de sonido. Esto permite disminuir 
considerablemente la latencia [16]. En el caso de otros sistemas operativos como MAC, que 
usan los drivers integrados CoreAudio, la latencia es incluso menor. Por ello estos sistemas no 
suele usar los drivers ASIO4ALL. 
 
La única desventaja de los drivers ASIO4ALL es que sólo los puede usar una aplicación a la 
vez, lo que significa que si queremos utilizar la tarjeta de sonido para otro proceso al mismo 
tiempo, ésta va a estar ocupada. 
 
Es importante resaltar que siempre va a existir una latencia, pero se debe manejar correctamente 
para que no afecte al funcionamiento del sistema. El proceso que realiza la tarjeta de sonido es 
el siguiente 
 

1. Se guarda la información de las muestras en el buffer de un tamaño determinado, que 
permite absorber pequeños desajustes en cuanto a la velocidad de transmisión. El 
tamaño de este buffer es directamente proporcional al del número de sonidos que el 
procesador debe controlar. 
 

2. El procesador de señal digital se encarga de realizar los cálculos para cada muestra, de 
un determinado tamaño de bits, y aplicarles algoritmos para lograr el efecto deseado a 
la salida del audio. 
 

3. Estos datos se mandan al DAC, que se encarga de transformarlos en señales audibles. 
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Esto quiere decir que cuantas más pistas y sonidos contiene un proyecto en el DAW, más tamaño 
requerirá este buffer para que no haya pérdida de información y el sonido no llegue por trozos 
[17]. Evidentemente este tiempo nunca va a ser nulo, pero el balance entre el muestreo y el 
tamaño del buffer que implica mayor o menor latencia se puede especificar en la configuración 
de los drivers ASIO4ALL. 
 
El aspecto de la ventana de configuración de los drivers ASIO4ALL se muestra en la figura 7. 
En la configuración se puede verificar que los dispositivos de audio están activados 
correctamente en la lista de dispositivos WDM. También se puede ajustar el tamaño del buffer 
ASIO en la barra inferior izquierda de la ventana. 
 

 

Figura 7. Ventana de configuración ASIO4ALL 

 

4.4 MIDI OX 
 

MIDI OX es un analizador de protocolo MIDI, disponible para versiones desde Windows 95 
hasta las versiones actuales de Windows, y que constituye una herramienta fundamental en el 
control de flujo entre un ordenador y un dispositivo MIDI. Esta herramienta también permite 
otras muchas funciones como registrar la información, filtrarla, o pasarla a un controlador o 
asignador MIDI en su salida [18]. 
 
Resulta un instrumento software imprescindible en la depuración de un programa en el que se 
utiliza un dispositivo MIDI conectado al ordenador, puesto que permite al usuario saber si 
realmente existe un flujo de datos MIDI entre ellos o no, ayudando a descartar un posible error 
de comunicación.  
 
La interfaz es muy intuitiva y permite ver muy claramente el tipo de mensaje entrante, 
clasificándolos por colores según el código que lo define al inicio. Como ejemplo se muestran 
figura 8 mensajes de Note On y Note Off, coloreados en verde y en azul respectivamente. 
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Además de mostrarse el tipo de mensaje en la columna EVENT, correspondiente al primer byte, 
el programa también ofrece el valor en hexadecimal de cada octeto y lo clasifica en las columnas 
de STATUS, DATA1 y DATA2. La columna con el rótulo CHAN corresponde al canal por donde 
se están enviado los datos de entrada y la columna NOTE indica la nota y la octava 
correspondiente en cifrado americano. 
 

 

 

Figura 8. Interfaz MIDI OX 

 

Este software puede descargarse gratuitamente desde la página oficial de MIDI-OX, cuya 
última versión es la 7.0.2, del año 2011. 
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5 Especificaciones y restricciones 
 

Como se ha descrito anteriormente, la base tecnológica de este proyecto se apoya 
fundamentalmente en Arduino y en el protocolo MIDI. Las dos tecnologías son de las más 
importantes en su área, gracias a su estabilidad, lo que conlleva que se implementen un gran 
número de proyectos, gracias a un amplio abanico de posibilidades que ofrecen. Sin embargo, 
para este proyecto sólo se utiliza una parte básica de ambas tecnologías, suficiente pero 
necesaria para cubrir las necesidades que permiten llevar a cabo este proyecto con éxito. 
 
En este capítulo se detallan las especificaciones y restricciones tanto hardware como software 
del proyecto, que definen sus características como proyecto. 
 
 

5.1 Especificaciones Software 
 

 El rango de notas disponibles es de 2 octavas completas, transportables a las 12 
tonalidades posibles y en 6 octavas de referencia. Esto quiere decir que el registro que 
ofrece el controlador son 7 octavas, entre la octava 1 y la octava 8. Según el código del 
byte de nota MIDI, el rango elegido máximo se encuentra entre el valor 24 al 107. 

 
 La tonalidad que corresponde a los acordes se puede configurar con dos pulsadores con 

los que el usuario puede subir y bajar el bloque de acordes en distancias de medio tono. 
Del mismo modo existen otros dos botones que regulan la octava donde se hayan 
encuadrados los acordes entre las octavas 1 y 7 según el código MIDI. En caso de que 
la tonalidad sea Si M / Sol# m y se accione el botón de ascender de se subirá también 
de octava. Del mismo modo si la tonalidad es Do M / La m y dentro de los límites se 
acciona el botón de descender de tonalidad estando dentro de los límites, se bajará de 
octava. 
 

 Existen 11 volúmenes posibles, según donde se posicione la mano con respecto al 
sensor, desde el 20 hasta el 120 en pasos de 10, según el byte de velocidad del código 
MIDI. Esto permite cubrir un gran número de matices musicales según la notación 
clásica. 

 
 Transmisión de la información a través del protocolo MIDI. 

 
 El funcionamiento del controlador tiene dos fases: 

 
o En la primera fase el usuario debe encender el instrumento, y acto seguido, 

ajustar las distancias mínima y máxima entre las cuales se dividirán las dos 
octavas base. Este ajuste define, por tanto, las distancias pertinentes dentro de 
las cuales se corresponden con las notas y las distancias entre ellas.  
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o Después del ajuste inicial el programa entra en la segunda fase, en la que el 
controlador funciona con normalidad. Durante esta fase y siempre que no se 
apague el controlador o retire la alimentación del Arduino, un LED indicará 
encendido que el controlador está preparado para enviar transferencias MIDI.  

 
 

5.2 Especificaciones Hardware 

 
 Se usan dos sensores de ultrasonidos, cuyas distancias medidas definen la nota y la 

velocidad. La alimentación de estos sensores se lleva a cabo a través de los pines de 
alimentación de la placa Arduino. 

 
 El control de la distancia que maneja la altura de la nota se efectúa desplazando 

horizontalmente un suporte de madera movible encajado en unos carriles y que se 
encuentra enfrentado a un sensor en sentido horizontal. 

 
 El control de la distancia que regula el volumen de la nota se realiza moviendo la mano 

en sentido vertical, enfrentándola al otro sensor correspondiente encajado 
perpendicularmente al soporte. 

 
 La activación de la nota que permite hacerla audible se efectúa mediante un interruptor 

de pie. Si no se activa el pedal, la nota no se escuchará, independientemente del valor 
correspondiente que marca el sensor del volumen. 

 
 El control de la altura en la que se encuentran el rango de notas posibles entre las dos 

octavas se realiza mediante dos pulsadores, cuyas funciones son subir y bajar una octava 
respectivamente por pulsación. 

 
 Se incluye la posibilidad de activar seis acordes independientemente de la activación de 

la nota. Cada acorde se corresponde a un grado dentro de la tonalidad, desde el grado I 
al VI y se controla accionando el interruptor de pie correspondiente. 

 
 El control de encendido y apagado se efectúa mediante la pulsación de un botón. Este 

estado se puede comprobar a través de un led que sólo luce si el controlador esta activo. 
Si el sistema está apagado, cualquier otra función del controlador que no sea el 
encendido no funciona.  

 
 El rango de medidas se ajusta en cuanto se alimenta el controlador. El registro del 

mínimo y el máximo valor se efectúa a través de un botón de ajuste.  
 

 La visualización de la información de las notas y la tonalidad se lleva a cabo a través de 
un display LCD. 
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 La placa Arduino se alimenta a través de USB, desde el ordenador, aprovechando que 
se necesita el ordenador como esclavo para reproducir los mensajes MIDI. En caso de 
utilizar un sintetizador hardware, se puede alimentar la placa con un conector de pared 
de 9V/1A.    
 
 

5.3 Restricciones Software 
 

 Se emplean exclusivamente mensajes MIDI para hacer sonar o no una nota, con el 
código del mensaje indicando Note On o Note Off. 

 
 La comunicación entre la placa Arduino y el ordenador es unidireccional y siempre 

desde la tarjeta al ordenador. De este modo el maestro siempre es el Arduino y el 
esclavo, el ordenador. 

 
 La única función que se usa del programa MuLab es la de reproducir el sonido 

proveniente del controlador MIDI mediante el sintetizador del DAW.  
 

 Solamente se utilizan dos canales para la transmisión: uno para las notas y otro para los 
acordes. Esto además supone que como máximo habrá dos instrumentos sonando a la 
vez. 

 

 

5.4 Restricciones Hardware 
 

 El ángulo efectivo de medida del sensor de ultrasonidos es de 15º con respecto al eje 
frontal [19]. 

 
 Los sensores tienen un error máximo aproximado en la medida de 0,5 cm. Por ello se 

recomienda ajustar el rango de medición del sensor correspondiente a la altura de las 
notas entre 4 cm y 63,5 cm. De este modo se consigue evitar este problema, 
configurando una distancia de 2 cm por nota y 0,5 cm de espaciado entre notas. Este 
espaciado es el error máximo que ha entre medidas, que se muestra en el punto 7.2. 

 
 La distancia total del soporte es de 93 cm y la cuña móvil mide 13 cm de largo. Esto 

quiere decir que la mayor medida posible se calcula para unos 80 cm. En cualquier caso, 
una persona dependiendo de su longitud de brazo puede no llegar a esa distancia, 
teniendo en cuenta que el otro brazo también debe estirarse para manejar el sensor que 
controla el volumen. 
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 Se debe enviar una señal cuadrada en cada una de las medidas por el pin conectado al 
Trigger de cada sensor de 10 us de duración para disparar una medida [19].   

 
 La respuesta Echo llega en forma de pulso de una determinada duración, 

correspondiente a la medida, 8 ciclos de reloj después de que desde el sensor se envía 
la señal Trigger, según expone el datasheet. 

 
 Se calcula que el retardo inducido de enviar cada pulso en los sensores y su respuesta 

es como máximo de 9,3 ms entre los dos. Esta estimación se explica en el punto 8.6. 
 

 Según las pruebas realizadas, para asegurar la correcta medición de los sensores, se 
realizan esperas 20 ms entre medidas para los rangos de distancias establecidos. Esto 
también se explica con más detenimiento en el punto 7.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  6-Características del Proyecto 

27 
 

6 Características del Proyecto 
 

En este punto se explicarán las características que hardware y software que determinan este 
proyecto. Lo primero que se muestra es un diagrama de bloques en el que se pueden identificar 
los elementos hardware que lo componen. 
 
A continuación se detallan los elementos hardware y software que se han utilizado, así como 
las características que han llevado a que finalmente sean estos modelos los elegidos. 
 

 

6.1 Diagrama de bloques 
 

El diagrama de bloques del sistema se representa a continuación en la figura 9, en el que se 
puede obtener una visión global de cómo están conectados los distintos elementos que lo 
componen. En él se observa gráficamente la conexión de la placa con los elementos externos 
hardware, que son los botones, los interruptores de pie y los sensores de ultrasonidos, cuyas 
referencias de distancias se efectúan con la cuña móvil del soporte y la mano respectivamente. 
 
Del mismo modo se puede observar el flujo de datos que existe entre la placa a la computadora, 
a través del cable MIDI-USB, y que posteriormente se manifiesta a través de los altavoces del 
ordenador.  

 

Figura 9. Diagrama de bloques 
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6.2 Características Hardware 
 

En este apartado se caracterizan los elementos hardware que componen el sistema, detallando 
sus características y la función que tienen dentro del conjunto. Estos elementos son los 
sensores de ultrasonidos, los interruptores de pie, los distintos botones y el display LCD 
donde se puede visualizar la información. 
 

 

6.2.1 Sensores de ultrasonidos 
 

Los sensores de ultrasonidos son un tipo de sensores, capaces de detectar un objeto desde unos 
pocos centímetros hasta varios metros de distancia. La precisión que tienen estos sensores, así 
como el rango de medición, viene dado por el tipo de tecnología en la hoja de características de 
cada sensor.  
 
La funcionalidad de los sensores de ultrasonidos en este proyecto es informar al 
microprocesador de la distancia existente entre cada sensor y el objeto a medir, que serán la 
mano y la cuña movible del soporte. Éste es el elemento más importante del sistema, junto con 
la placa Arduino, puesto que la distancia con respecto a cada sensor a la que estén estas dos 
superficies definirá en el programa cuál es la nota a la que se corresponde y cómo de fuerte 
debe ser el volumen al que sonará en el receptor. 
 
Además, son sencillos de programar y usar, empleando sistemas básicos basados en la medición 
del tiempo transcurrido entre la emisión de una onda y la recepción de la misma, producto de 
la reflexión en un objeto. 
 
Otro de sus puntos fuertes de los sensores genéricos de ultrasonidos es que su precio 
relativamente asequible. Los modelos disponibles en el mercado son de fácil accesibilidad, por 
lo que son un tipo de sensor muy utilizado en diversos proyectos de electrónica, no sólo para 
Arduino, sino para otras plataformas como Mbed o Raspberry Pi.  
 
Una de las aplicaciones en las que estos sensores han tenido más éxito es sin duda en el campo 
de la robótica, permitiendo al robot saber cuándo hay un obstáculo para poder tomar otro 
camino y evitarlo, localizar geográficamente al robot o incluso resolver laberintos [20]. 
 
El rango para el que están pensadas las medidas que tome este proyecto es de entre 4 cm y una 
medida no superior a los 90 cm, para lo cual un sensor de estas características es más que 
suficiente. La elección del sensor se tratará en el capítulo 7.2. 
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6.2.2 Botones 
 

La placa tiene una serie de pulsadores que se usan para el control y la configuración del sistema. 
Debido a que las funciones de estos botones no interfieren durante la ejecución de la melodía, 
o en su caso, no resultan relevantes con ella, se ha optado por asignarla a pulsadores que pueden 
ser accionados con la mano. 
 
Cada uno de estos botones interrumpe la conexión del pin correspondiente con masa y lo 
conectan con alimentación, lo que provoca un cambio en el software. 
 
De estos ocho botones, uno de ellos se usa para encender y apagar el controlador. Si el 
controlador se encuentra apagado, ninguna otra funcionalidad estará disponible. Otro de los 
botones se utiliza para ajustar el rango de medición entre las medidas máxima y mínima que 
definirán la distancia física de cada nota. Esta funcionalidad estará disponible únicamente la 
primera vez que se enciende el controlador después de conectarlo a alimentación o se resetea, 
registrándose estos valores mínimo y máximo hasta que se vuelve a resetear el controlador. 
 
Para el uso de los botones, Arduino recomienda usar una resistencia de 10 KΩ para limitar la 
corriente que circule a los pines y así protegerlos. El montaje que recomienda Arduino para el 
uso de botones se muestra en la figura 10 [21] Tanto para el uso de botones, como de pedales, 
se utiliza este montaje con una resistencia de pull-down de 10 KΩ, conectando cada botón a su 
correspondiente pin. 
 

 
Figura 10.Montaje del circuito para un botón en Arduino. 

 
El precio de los botones es muy bajo, con un precio que oscila entre los 5 y 10 céntimos según 
la cantidad que se compre. En el caso de este proyecto se han utilizado botones Omron de la 
familia 1000 y la familia 4055. 
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6.2.3 Pedales 
 

El uso de pedales es de gran importancia en música. Se puede observar como un pianista usa el 
pedal para dejar levantada la tela que apaga el sonido de las cuerdas, cómo un organista usa los 
pedales para crear un bajo que sirva como sustento a la melodía, o como un guitarrista eléctrico 
usa pedaleras para crear un determinado cambio en el sonido que sale por el amplificador.  
  
El entorno de este proyecto es musical, de modo que la situación es muy parecida a los casos 
anteriormente comentados: los pedales cumplen funciones en las que el usuario debe usar los 
pies, debido a que las manos se usan para controlar la distancia a los sensores.  
 
El sistema tiene siete pedales, de los cuales uno de ellos controla la activación o desactivación 
de la nota correspondiente a la distancia dada por los sensores, según se pulse o se levante el 
pie del pedal. Con el resto de los 6 pedales el usuario puede activar un acorde entre los grados 
I y VI correspondiente al pedal que se ha pulsado, permitiendo al usuario crear un 
acompañamiento acorde a la melodía que está ejecutando.  
 
El tipo de pedal que se ha usado en este proyecto es conocido como conmutador o switch pedal 
y funciona como un interruptor, de forma que cuando se pulsa, se une una conexión que 
determina un funcionamiento. Como se verá en el punto 8.5.2, controlan la lectura en los pines 
de nivel alto o nivel bajo, que determinarán la activación o desactivación de la función 
correspondiente. 
 
 

6.2.4 Display LCD 
 

El sistema está diseñado para obtener información a tiempo real, no sólo auditiva, sino visual, 
para lo cual incluye un display LCD. A través de él se muestran mensajes de texto que permiten 
saber a qué nota MIDI se corresponde la distancia a la que se haya la cuña móvil con respecto 
al sensor dentro del rango de medidas.  
 
Esta es una labor fundamental en la ejecución, puesto que posibilita que el intérprete sepa de 
antemano cuál es la nota programada antes de activarla con el pedal y que suene, evitando en 
gran medida tocar una nota equivocada. 
 
Las pantallas LCD tienen muchas ventajas que la han dotado de gran protagonismo en los 
últimos años. Por un lado, son sencillas de usar, sin contar con que comunidades como Arduino 
o Mbed ya han desarrollado librerías específicas para su manipulación software, lo que ha 
simplificado aún más su uso. Además, son de bajo consumo, en concreto el modelo que se ha 
elegido, una LCD Hitachi hd44780, requiere una tensión entre 2,7 V y 5,5 V. 
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Otra de las ventajas que hacen que la pantalla LCD sea una buena opción para este proyecto es 
su tiempo de escritura, que es muy rápido. Experimentalmente se comprobó que el tiempo que 
se tarta en escribir un carácter es de 4 us. 
 
Actualmente se comercializan muchos tipos de pantallas LCD, disponibles para diversos 
tamaños y configuraciones. La LCD Hitachi hd44780  funciona en blanco y negro y  es de 16x2, 
que contiene 2 filas y permite escribir 16 caracteres por fila. Cada carácter es mostrado en una 
matriz de píxeles de 5x7. 
 
La pantalla consta de dos registros: el registro de comandos y el registro de datos. El registro 
de comandos se ocupa de almacenar las instrucciones que recibe el LCD. Estos comandos 
permiten manipular la pantalla para que realice instrucciones como inicializarse, borrar la 
pantalla, el posicionamiento del cursor de posición o el control de escritura. Por otra parte, el 
registro de datos se encarga de guardar la información que se muestra en el LCD. Estos datos 
son caracteres de la tabla ASCII [22].  
 
Esta pantalla consta de 16 pines, que se detallan a continuación: 
 
 

 Los dos primeros pines son GND y VCC respectivamente, cuyo cometido es el de dotar 
de alimentación a la pantalla. Según el la hoja de datos, se puede alimentar a la pantalla 
con +2.7V o +5V, y es muy recomendable colocar en serie una resistencia entre 
alimentación y el pin para evitar daños. Con una resistencia de 220 es suficiente y es el 
valor recomendado, por lo tanto, es también el valor que se ha elegido para este 
proyecto, con una alimentación regulada de 5 que provee la placa Arduino. 

 
 El tercer pin, llamado VO, corresponde al ajuste del contraste de la pantalla. 

Normalmente esto se lleva a cabo con un potenciómetro de 10k colocado entre masa y 
alimentación o con resistencias una vez encontrado el valor deseado de contraste. Es 
importante conectar siempre este pin, porque si no, no se visualiza nada. En el caso de 
este proyecto, se han utilizado dos resistencias para sustituir el potenciómetro, de 
valores 2200 Ω y 390 Ω. 
 

 El pin número 4 es el selector de registro RS, que permite direccionar el acceso hacia el 
registro de datos o el registro de comandos. El manejo de este pin resulta imprescindible 
para leer o escribir en estos registros y dar las instrucciones oportunas al módulo LCD 
antes de enviar o recibir datos [23]. 
 

 El pin número 5 es el pin de lectura/escritura RW, con el que se ordenan escrituras 
cuando en el pin hay un nivel lógico bajo, o lecturas, en caso de ser un nivel lógico alto. 
La lectura permite obtener información de qué es lo que se muestra en los displays, o 
dicho de otro modo, el contenido que hay en los registros. Sin embargo, el propósito 
general de una pantalla LCD es únicamente mostrar una información relevante, por 
tanto, este pin prácticamente siempre se configura con un nivel lógico bajo para hacer 
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sólo escrituras. Este es el caso de este proyecto, por ello este pin va directamente 
conectado al pin de masa que provee la placa Arduino [24]. 
 

 El pin número 6 es el pin de enable o habilitación, encargado de permitir al chip del 
LCD recibir instrucciones desde un dispositivo externo, que le ordena ejecutar 
operaciones de lecturas o escritura. 
 

 Los siguientes 8 pines corresponden al bus de datos, configurable para transmisiones de 
4 bits o de 8 bits. Esto permite mandar los bytes por grupos de dos nibbles, o enviar 
estos bytes en una sola transferencia. La decisión de utilizar una configuración u otra 
para la transmisión depende en gran medida del número de pines disponibles y de la 
rapidez que se requiera para la transmisión.  

 
Las transmisiones de 8 bits son muy rápidas, pero tienen el inconveniente de que se 
necesitan 8 pines digitales en el dispositivo conectado a la pantalla LCD para ejecutar 
las transmisiones entre ambos, mientras que en el caso de las transmisiones de 4 bits se 
necesita el doble de tiempo para enviar cada par de nibbles, pero el sólo se necesitan 
usar 4 pines en el dispositivo conectado a la pantalla.  
 
Para este proyecto no se requieren unas escrituras excesivamente largas para la 
información que se visualiza en tiempo real referente a la nota, por lo cual el tiempo de 
ejecución no es un problema. Esto permite que para este proyecto se haya elegido una 
configuración para transmisiones de 4 bits. 
 

 Los últimos dos pines 15 y 16 corresponden a la luz de fondo de la pantalla 
respectivamente VCC y GND. 

 
El pinout de la pantalla LCD Hitachi hd44780 se muestra a continuación en la figura 11, donde 
se puede constatar la distribución de los pines de los que se ha hablado en este epígrafe. En la 
imagen se pueden ver de izquierda a derecha los pines por orden según se han explicado 
anteriormente. 
 
El uso de la librería y sus funciones se comentará en el apartado 8.1. 
 



  6-Características del Proyecto 

33 
 

 
 

Figura 11. Pinout del LCD 
 

Las pantallas LCD no soy caras, pudiéndose encontrar algunas por menos de 3 euros por 
internet. Esto hace que sean muy populares en proyectos de electrónica, y consecuentemente, 
que haya muchos proyectos en internet con código abierto para que cualquiera pueda utilizarlos, 
facilitando en gran medida su uso.  
 
 

6.3 Características Software 
 

Después de hablar sobre las características hardware, en este breve punto de detallan las 
especificaciones relativas al software sobre el que se apoya el proyecto. Esto incluye las tareas 
que lleva a cabo la placa, en cuanto al envío y procesamiento de la información, y de la 
comunicación posterior con el ordenador. 

 

6.3.1 Características de Arduino 
 

La función principal del sistema es la de llevar a cabo las funciones de procesamiento de la 
información y del envío de mensajes correspondientes al ordenador según esta información.  
 
Lo primero que verifica el sistema es si se encuentra encendido, puesto que en caso contrario, 
ninguna otra función está disponible.   
 
Una vez se ha producido el primer encendido, el sistema espera indefinidamente la información 
del botón encargado de controlar el ajuste del rango de distancias entre las que el sistema 
funcionará para detectar la altura de las notas.  



  6-Características del Proyecto 

34 
 

Después de realizar el ajuste, el sistema se pone en marcha, funcionando ya con normalidad. 
En este momento, el Arduino debe enviar un pulso a cada uno de los sensores y obtener la 
respuesta en forma de un pulso de una longitud determinada, proporcional a doble de la 
distancia entre el sensor y el objeto. Estas distancias definen la altura de la nota y su volumen. 
 
Según esta información, si el interruptor de pie que controla la activación de la nota se encuentra 
pulsado, se envía un mensaje al ordenador que hace audible la nota correspondiente a esa 
distancia.  
 
En el estado de encendido y antes de terminar la rutina, el Arduino también debe verificar el 
estado de los demás botones de configuración, y si alguno está pulsado, efectuar el 
correspondiente cambio de tonalidad o de octava de la nota o del acorde. 
 

Por último, el sistema debe también debe obtener información del resto de los interruptores de 
pie, aparte del interruptor que controla la activación del sonido de la nota controlada por los 
controles. Si alguno de ellos se pulsa, se envía al ordenador un mensaje de activación del sonido 
con el acorde del grado correspondiente al pulsador. Este sonido se va a mantener hasta que el 
usuario deje de pulsar el pedal, momento en el que el Arduino envía al ordenador un mensaje 
de desactivación con el mismo acorde correspondiente al pedal. 
 
 
 

 

Figura 12. Diagrama de flujo del programa principal 
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6.3.2 Comunicación con el ordenador 
 

Como anteriormente se ha dicho, la comunicación entre el Arduino y el ordenador en este 
proyecto se lleva a cabo a través del protocolo MIDI. Esta conexión entre ambos es posible 
gracias al puerto serie 1 que la placa Arduino ofrece, que es unas de las interfaces que posibilita 
la comunicación entre el Arduino y un elemento externo.  
 
Las placas Arduino tienen por defecto al menos un puerto serie, aunque existen algunos 
modelos como el Arduino Mega o el Arduino Due que incorporan hasta cuatro puertos serie, 
cuyos pines dedicados a estos puertos dependen en tal caso del modelo de la placa [25]. 
 
Cada puerto serie se conecta a dos pines, indispensables para la comunicación serie: uno de 
entrada por donde se reciben los datos (RX) y otro de salida a través del cual se realizan 
transmisiones (TX). La comunicación serie se basa en el envío y recepción de mensaje byte por 
byte, uno detrás de otro.  
 
El puerto serie genérico de los microcontroladores también es conocido como UART o USART, 
que es una unidad encargada de cargar la información en un buffer de salida y transmitirlo bit 
a bit. Del mismo modo puede recibir una determinada secuencia a través de un buffer de entrada 
y leerlo bit a bit a una velocidad determinada. Estos buffer son memorias FIFO.  
 
Esta es la principal diferencia con respecto a la comunicación en paralelo, en la que los datos 
se envían a través de múltiples canales de manera simultánea. Para ello usa dos memorias FIFO, 
una de entrada y otra de salida. 
 
La ventaja de la comunicación en serie radica en el número de conexiones necesarias para la 
transmisión, mucho menor que en la comunicación en paralelo, lo que ha hecho que poco a 
poco se haya popularizado por delante de la comunicación en paralelo [26]. 
 
La velocidad de transmisión o baud rate indica el número de símbolos por segundo que se 
envían o reciben por el puerto serie. Dependiendo del tipo de modulación puede ser uno o varios 
bits, según el tipo de definición. En el caso de Arduino este dato siempre indica el número total 
de bits por segundo que se producen en una transmisión. Esta información siempre debe estar 
definida al principio del programa y permanece constante una vez se ha fijado. 
 
Para configurar la USART lo primero que se debe hacer es establecer la velocidad de 
transmisión, en función de la velocidad del oscilador. Esto se lleva a cabo en el registro UBRRn, 
que es un registro de 16 bits que se divide en dos registros de 8 bits: UBRRL y UBRRH.  
 
Para calcular ese valor se utiliza la fórmula mostrada en la ecuación 3, donde fosc se 
corresponde a la frecuencia del oscilador. Esta ecuación se facilita en la hoja de características 
para utilizar en la transmisión el modo normal asíncrono [27] 

 



  6-Características del Proyecto 

36 
 

𝑈𝐵𝑅𝑅𝑛 =
𝑓𝑂𝑆𝐶

16 ∗ 𝐵𝑎𝑢𝑑𝑟𝑎𝑡𝑒
− 1                                                         (3) 

 
 
El valor obtenido no es totalmente preciso, por ello en la hoja de características se adjuntan 
tabla con los errores en porcentaje referidos al tipo de transmisión, el baudrate y el valor UBRR 
obtenido. Un ejemplo de estas tablas tomadas de la hoja de características se muestra en la 
figura 13. 
 
 

 
Figura 13. Errores en el cálculo del UBRRn 

 
 
El registro UDRn es donde llegan o se transmiten los datos. Además de este registro, se emplean 
un registro de status llamado UCSRnA, y dos registros de configuración, llamados UCSRnB y 
UCSRnC.  
 
Una de las configuraciones importantes es establecimiento del número de bits de datos que hay 
en cada trama. Para ello se usan los bits UCSZn2 del registro UCSRnB y el UCSZn1 y UCSZn0 
del registro UCSRnC. 
 
La habilitación de la transmisión y recepción se realiza escribiendo un 1 en los bits TXENn y  
RXENn del registro UCSRnB. 
 
Algunas de las otras configuraciones que se pueden realizar con estos dos registros son la 
elección del tipo de transmisión, el tipo de paridad o la activación de las interrupciones. 
 
En la placa Arduino Mega, el pin de transmisión del puerto serie 1 corresponde a la USART1 
y se une con el microcontrolador a través del pin 3 del puerto D. En cuanto al puerto genérico, 
la USART0 coincide con el pin 1 del puerto E del microcontrolador.  
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Como la comunicación que se implementa en este proyecto siempre es desde el 
microcontrolador al ordenador, no se usan los puertos de recepción del microcontrolador. 
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7 Desarrollo Hardware 
 

En este apartado se detallan los pasos que se han llevado a cabo para configurar el hardware 
que compone el proyecto. Principalmente se explican los criterios que han llevado a escoger la 
placa Arduino Mega y el sensor HC-SR04, pero también se describen las conexiones que hay 
entre el Arduino y los elementos externos. 
 
Adicionalmente, se muestra el diseño de la PCB donde se engloban estas conexiones, y se 
explican los motivos que han hecho que finalmente el prototipo elegido que sirve como soporte 
sea horizontal en vez de vertical. 
 
 

7.1 Arduino 
 

Como anteriormente se ha dicho, existen varios modelos Arduino, cada uno con sus 
características que le hacen más o menos conveniente dependiendo del proyecto en cuestión. 
Existen determinadas placas orientadas a un objetivo concreto, como son Arduino Robot o 
Arduino Lilypad, cuyo diseño las hace muy convenientes para determinadas aplicaciones con 
robos o Iot respectivamente, debido a sus características y a su construcción.  
 
Sin embargo, los modelos más populares y usados son los de propósito general, tales como 
como el Arduino Uno, el Arduino Leonardo, el Arduino Mini, el Arduino Due o el Arduino 
Mega. En la tabla 3 se resumen las características de cada uno. 
 

Tabla 3. Características de los modelos Arduino 

Modelo 
Arduino 

Pines (con 
función 
PWM) 

Memoria Flash 
(dedicada al 

bootloader) (KB) 

EEPROM 
(KB) 

SRAM 
(KB) 

Imax en los 
pines I/O 

(mA) 

Oscilador 
(MHz) 

Uno 14 (6) 32 (0,5) 2 1 20 16 
Leonardo 20 (7) 32 (4) 1 2,5 40 16 

Mini 14 (6) 32 (2) 1 2 40 16 
Due 54 (12) 512 - 96 130 84 

Mega 54 (15) 256 (8) 4 8 20 16 
 

 
El primer Arduino en salir al mercado fue el Arduino Uno. El nombre Uno se le dio por ser el 
primero y, por tanto, para marcar el inicio del proyecto Arduino, que a partir de él se hizo 
popular [28].    
 
El Arduino Leonardo es bastante parecido al Arduino Uno en cuanto a sus prestaciones, pero 
adicionalmente incorpora otros 6 pines digitales en entrada/salida, además de ofrecer mayor 
corriente de salida en los pines. Por contra, el bootloader requiere mayor memoria flash. 
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La memoria flash alojada en cada microcontrolador es un dato muy importante, puesto que ahí 
es donde se guarda el programa que se carga cada vez que se resetea el microcontrolador. Esto 
se debe tener en cuenta, puesto que dependiendo del espacio de memoria reservado para el 
bootloader se restringe el tamaño máximo que puede tener un programa. Por ello puede ser un 
factor determinante en la elección de una placa.  
 
El Arduino Mini es otro modelo muy conocido dentro de la tecnología Arduino y muy parecido 
al Arduino Uno en cuanto a la memoria y el número de pines. Tiene 14 pines que se pueden 
usar como entradas/salidas digitales, de las cuales 6 se pueden usar para generar señales PWM.  
 
Existen dos versiones de Arduino Mini: una trabaja a 3.3 V con un oscilador de 8 MHz y la otra 
versión a 5 V con un oscilador de 16 MHz. Al igual que el Arduino Uno y el Arduino Leonardo, 
el microcontrolador tiene una memoria flash de 32 KB, pero en este caso se reservan 2 KB para 
el bootloader.  
 
Sin duda el modelo más potente es el Arduino Due, basado en el microcontrolador Atmel 
SAM3X8E de la arquitectura Cortex-M3 de ARM. Se trata del primer Arduino que se apoya en 
un sistema ARM de 32-bits. Con respecto a los modelos anteriormente mencionados, Arduino 
Uno, Arduino Mini y Arduino Leonardo, el Arduino Due posee unas propiedades mucho 
mejores, por lo que constituye también uno de los modelos más caros de Arduino que se 
encuentran en el mercado, con un precio de 38,5 dólares en la página oficial de Arduino.  
 
Entre sus características fundamentales es que incorpora un microcontrolador mucho más 
rápido, capaz de trabajar a velocidades hasta 84 MHz, además de ofrecer una corriente de salida 
muy superior a los otros modelos expuestos. 
 
Sin duda si lo que se busca es únicamente una placa con mayor número de pines, el Arduino 
Mega es la mejor opción. Diseñado para proyectos complejos, se define como una placa 
recomendada para trabajar con proyectos de robótica e impresoras 3D.  
 
El microcontrolador del Arduino Mega, como la mayoría de los modelos de Arduino, se basa 
en la tecnología AVR, que en este caso se trata de un Atmega2560, capaz de funcionar a 16 
MHz [29].  
 
Aparte de las características anteriormente mencionadas, las placas Arduino ofrecen también 
una salida no regulada de tensión, que ofrece la tensión de entrada con la que se alimenta la 
placa, además de otras dos salidas de alimentación regulada de 3,3 V y de 5 V. Estos pines 
permiten alimentar circuitos externos a través de la alimentación que recibe el Arduino, y que 
en el caso de este proyecto es imprescindible para poder usar cada elemento conectado a la 
placa.  
 
La cantidad de corriente que ofrece cada placa en estos pines de alimentación depende del 
modelo elegido, pero siempre es superior a la corriente de salida que ofrece cada modelo en un 
pin digital de entrada/salida. 
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En el caso, por ejemplo, de Arduino Mega y Arduino Leonardo y Arduino Uno, esta corriente 
es de 500 mA en los pines de salida de alimentación regulada, mientras en que Arduino Due es 
capaz de ofrecer hasta 800 mA.  
 
Esta corriente máxima se ha obtenido de las características de cada modelo en la página oficial 
de Arduino. Sin embargo, se ha calculado sin tener en cuenta el consumo del microcontrolador 
y la corriente que el microprocesador debe suministrar a los otros pines. Por ello, todos estos 
valores se deben considerar, puesto que estas corrientes de alimentación del microcontrolador 
y los pines restan el valor máximo del que se dispone en el pin de alimentación de la placa. 
 
Una vez que se conocen las características de los modelos Arduino genéricos de los que se 
disponen, es imprescindible hacer un balance entre las prestaciones que ofrece cada uno de ellos 
para cumplir las especificaciones del proyecto que se desea abordar. Por contra, hay que tener 
en cuenta que modelos más potentes y con mayor número de pines conllevan un precio más 
elevado, y que sin embargo cuyas funciones puedan cumplir de la misma manera otros modelos 
más económicos sin perder eficiencia. 
 
Teniendo en cuenta que se necesitan un gran número de conexiones para este proyecto, debido 
a los elementos externos que interactúan con la placa, se hace imprescindible para este proyecto 
un modelo de Arduino que ofrezca un número considerable de pines digitales de entrada/salida. 
Para este cometido, sirven tanto el Arduino Mega como el Arduino Due. 
 
El Arduino Due ofrece una velocidad de procesamiento mucho mayor, sin embargo hay que 
tener en cuenta que el Arduino Due trabaja a 3.3 V, por lo tanto no serviría para efectuar una 
comunicaciones MIDI, según su estándar eléctrico. 
 
Finalmente se opta por el Arduino Mega. Una de las ventajas que tiene además esta placa, frente 
a otros modelos más pequeños como el Arduino Uno o Arduino Micro, es que además de tener 
un puerto serie genérico como cualquier modelo Arduino, dispone de otras tres unidades UART 
TTL adicionales.  
 
Esta propiedad permite también depurar el programa en el entorno de Arduino con mayor 
facilidad y comodidad cuando existe un error, permitiendo diferenciar los mensajes que se 
envían por cada puerto Serie.  
 
El Arduino Mega tiene incorporado un integrado FDTI232 que permite convertir los datos de 
RS232 a USB para comunicarse con el ordenador. 
 
Lo primero que hay que conocer es la velocidad a la que se quiere transmitir. Para comunicarse 
con un ordenador, Arduino permite el uso de las siguientes velocidades en su interfaz: 300, 600, 
1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200, 230400, 250000, 
500000, 1000000 y 2000000 de baudios. Por defecto se ha usado en este proyecto 250000 
baudios para el puerto serie genérico, usado para depurar el código. Para la comunicación con 
el sintetizador se ha establecido la velocidad de 31250 baudios, que fija el estándar MIDI. 
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Estos puertos pueden usarse para comunicarse con otro dispositivo externo de manera 
independiente entre sí y con el puerto serie genérico, configurándose de manera independiente 
al principio del programa con la velocidad de transmisión elegida. Por defecto, la comunicación 
está configurada a 8 bits, sin bit de paridad y con bit de stop. 
 
En la figura 14 se muestra una placa Arduino Mega, en la que se aprecian nítidamente la 
distribución de los pines digitales de entrada/salida numerados del 0 al 53, de los cuales se 
utilizarán algunos pines digitales y los pines de comunicaciones Serie que posteriormente se 
explicarán con detalle. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Arduino Mega 

 
 
El Arduino Mega se puede alimentar tanto a través de la entrada USB o a través una entrada 
Jack externa. Los valores máximos de tensión de alimentación que garantizan que la placa no 
se rompe oscilan entre 6 V y 20 V, aunque los valores recomendados según Arduino se 
encuentran en el margen entre los 7 V y los 12 V.  
 
En el caso de este proyecto se realizará la presentación utilizando como sintetizador el programa 
MuLab del ordenador, por el cual se escuchará lo que el intérprete ejecute en tiempo real y cuya 
comunicación se realizará a través de un cable MIDI-USB. Aprovechando que se necesita de 
un ordenador para reproducir el sonido correspondiente a la nota y los acordes que se manejan 
desde el controlador, se ha optado por utilizar también el ordenador como fuente de 
alimentación de la placa a través de un cable USB tipo B. 
 
La placa también incorpora un botón de réset, que está conectado al pin de RESET del 
microcontrolador. Cuando se pulsa este botón, se envía una señal a nivel bajo a este pin, que 
permite pausar la ejecución del programa actual y volver a cargarlo de nuevo desde la memoria 
flash para empezarlo de nuevo.  
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Del mismo modo se envía una señal a nivel bajo a este pin, cuando se carga un nuevo programa 
desde el ordenador y se activa el bootloader, permitiendo borrar el programa anterior de la 
memoria y resetear la placa entera antes de que se ponga en marcha el nuevo programa cargado. 
Por tanto, este botón no tiene que pulsarse cada vez que se carga un nuevo programa, pero es 
de gran utilidad si se desea inicializar por cualquier razón de nuevo el programa, por ejemplo, 
en una depuración cuando se ha detectado un fallo en un determinado momento de la ejecución 
del programa. 
 
 

7.2 Sensores de ultrasonidos 
 

Otro de los elementos fundamentales que componen el sistema son los sensores de distancia. 
Basándose en su tecnología, se ha podido crear en este proyecto un instrumento musical capaz 
de generar la nota musical con su altura y volumen relativos a la información recibida por ellos. 
 
Actualmente existen una gran variedad de sensores en el mercado que permiten medir 
longitudes. Dependiendo de determinados parámetros como el rango de medición y la precisión 
buscadas, se escogen sensores que utilizan diversas tecnologías para medir la distancia. Para el 
rango de medidas que comprende en este proyecto, los sensores más aptos que podían cumplir 
las especificaciones con un precio moderado se detallan a continuación. 
 
 

Tabla 4.Comparativa de sensores de proximidad 
Modelo Rango (cm) Precisión (cm) Precio (euros) 
GP2D12 10 - 80 - 9 
LV-EZ3 0 – 645 2.5 20 
VL53L0X 50 – 120 2.4 15 
E00416 2 - 500 0.2 10 
HC-SR05 2 – 450 0.3 4 
HC-SR04 2 - 400 0.3 2 

 
 
El primer sensor del que se hablará es el GP2D12 de la empresa SHARP. Este sensor funciona 
por infrarrojos, de forma que con un fotodiodo emisor IR envía una señal y con un conjunto de 
fotodetectores  que trabajan a la misma longitud de onda que la que usa el emisor, pueden llevar 
a cabo una triangulación para estimar la posición del objeto.  
 
La precisión de este sensor no se especifica en la hoja de datos. De todas formas, como el sensor 
no tiene una curva de tensión de salida fiable para distancias más menores a 10 cm, se decidió 
estudiar otras opciones mejores. Esta gráfica se puede comprobar en la figura 15, 
correspondiente a la figura 4 del datasheet [30].  
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Figura 15. Relación entre distancia y tensión en el GP2D12 

 
 

Otro sensor que podría haber servido para la consecución del proyecto es el LV-EZ3 de 
MaxBotix. Este sensor utiliza una tecnología sónar para detectar la distancia del objeto [31]. 
Además de que el precio de este sensor es algo caro, posee un problema añadido de la precisión. 
Esta es la razón por la que se descartó este sensor en caso de encontrar otra solución que 
ofreciera mejores prestaciones. 
 
Otro tipo de sensores que se evaluaron para este proyecto fueron los sensores de tipo láser. Este 
tipo de sensores funcionan emitiendo un pulso y midiendo la distancia con otro receptor de 
control. En concreto hay uno sensor bastante extendido en proyectos con Arduino: el VL53L0X 
[32]. El problema de no tener una precisión lo suficientemente fina, además de su alto precio, 
hicieron que este sensor también se descartara. 
 
El último tipo de sensores que se evaluaron fueron los sensores de ultrasonidos. Esta clase de 
sensores son quizá los más usados en Arduino, presentes en casi cualquier proyecto de robótica 
con Arduino. Existen varios modelos de gran público que soy económicos fáciles de encontrar 
en el mercado, y que se detallan a continuación. 
 
Los sensores de ultrasonidos funcionan enviando una señal de alta frecuencia que se genera a 
través de una membrana que tienen a su salida. En el caso de los sensores E00416, el HC-SR04 
o el HC-SR05, es de 40 KHz, una frecuencia no audible por los humanos. 
 
Los tres sensores tienen un comportamiento parecido y prácticamente sólo se diferencian en el 
precio. El E00416 tiene un rango algo mayor que los otros dos, sin embargo no es muy común, 
lo que hace difícil su adquisición [33].  
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En cuanto a los modelos HC, sus características son muy parecidas. El HC-SR05 es el modelo 
siguiente al HC-SR04, por lo tanto resulta un poco más caro que el HC-SR04. Sin embargo, el 
HC-SR05 no introduce grandes cambios con respecto al HC-SR04, únicamente que en vez de 
medir hasta 4 m es capaz de medir hasta 4.5 m y que aparte consume más corriente [34]. En el 
caso de este proyecto este es un dato indiferente, puesto que la mayor medida posible que se 
puede lograr teniendo en cuenta el largo del soporte es en torno a 80 cm. 
 
Por su parte, el HC-SR04 es el modelo más usado y estandarizado entre los dos. Por ello también 
es el más fácil de encontrar por internet, y ha sido el elegido para llevar a cabo este proyecto.  
 
El rango de medición del sensor HC-SR04 de entre 2 cm y 4 m es más que suficiente para cubrir 
las necesidades del proyecto. El consumo de corriente que requiere es de 15 mA y la tensión de 
alimentación es de 5 V, por lo que se puede alimentar sin problemas con la alimentación de la 
placa Arduino. El ángulo de medición es de 15 grados, lo que quiere decir que fuera de ese 
ángulo el sensor no detecta ningún objeto.  
 
La conexión de este sensor es muy simple y no precisan de ninguna circuitería adicional para 
funcionar. Dispone de 4 pines, de los cuales los extremos corresponden a alimentación y masa 
respectivamente.  
 
De los dos pines que se encuentran en el centro, el que se encuentra al lado de alimentación es 
el pin de Trigger o de disparo, encargado de recibir la activación externa para realizar la medida. 
El otro pin es el pin de Echo y es por donde el dispositivo conectado al sensor lee el pulso 
correspondiente a la distancia. El conexionado del sensor se puede ver en la figura 16. 
 
 
 

 
Figura 16. Sensor HC-SR04 

 
Para hacer una la medida, se debe activar al sensor por software, enviando un pulso de 10 us de 
duración al pin Trigger del sensor. Hecho esto, el sensor manda un tren de ocho pulsos y espera 
a que le llegue la respuesta por el pin Echo. Una vez recibida, el sensor dará a su salida en forma 
de un pulso largo directamente proporcional a dos veces la distancia con el objeto. El 
mecanismo de activación del sensor y su respuesta se pueden ver en la figura 17 facilitada por 
la hoja de datos del sensor [19]. 
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Figura 17. Funcionamiento del sensor HC-SR04 

 
 
Como se puede verificar en la hoja de datos del sensor, el fabricante recomienda esperar 50 ms 
entre medidas para garantizar que cada lectura se realice correctamente.  
 
Para comprobar el funcionamiento del sensor con los retardos se han llevado a cabo ensayos 
tomando medidas desde el inicio del soporte en aproximadamente 3 o 4 cm hasta los 80 cm 
máximos, introduciendo diferentes retardos entre medidas. Una vez detectado el error se han 
realizado varias medidas alrededor para delimitar la zona de conflicto. 
 
Se ha comprobado que la espera que necesita el sensor entre medidas es directamente 
proporcional a la distancia al objeto, o lo que es lo mismo, al ancho del pulso que se recibe 
como respuesta en la medida. Los rangos de medidas donde se han detectado errores 
correspondientes al retardo introducido se muestran en la tabla 5. 
 

Tabla 5. Errores de medición 
Retardo introducido (ms) Franja de errores (cm) 

6 42 – 48 y 68 – 74 
7 46 – 55 
8 53 – 60 
9 62 - 73 
10 66 – 75 
11 - 

 
 
Por seguridad y por si en un futuro se replicase el proyecto en un soporte de mayor medida, se 
ha optado por retrasar el programa 20 ms entre medidas. Con este margen, se garantiza que para 
un soporte de mayores dimensiones seguirá funcionando y aún está en los márgenes para que 
el instrumento funciona a tiempo real,  
 
En la figura 18 se han capturado en el osciloscopio las señales del Trigger y el Echo del sensor 
en una de las medidas, tal y como cabía esperar según la hoja de datos. 
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Figura 18. Señales del sensor en el osciloscopio 
 
 
Durante estas pruebas también se ha constatado que las diferencias entre medidas son como 
máximo de 5mm, como se puede comprobar en la figura 19. Por ello se debe dejar esta distancia 
entre notas para evitar errores. Los aspectos relativos a la configuración del rango de 
mediciones se explican en el punto 8.5.1. 
 

 
Figura 19. Ejemplo de medidas del sensor de ultrasonidos 

 
 

La configuración software que permite usar este sensor se verá con más detenimiento en el 
apartado 8.6. 
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7.3 Sistema de encendido 
 

Al igual que la mayoría de los sistemas electrónicos, se hace necesario la inclusión de una 
función de encendido y apagado. El problema es que la placa Arduino Mega no incluye ningún 
botón de encendido y apagado, por lo que siempre está encendida cuando está conectada a una 
alimentación. 
 
Para ello se ha asignado a un botón la función de activar o desactivar las acciones del 
controlador, según el usuario lo pulse. De esta manera se puede gobernar la desactivación del 
sonido de forma global, en caso de que el usuario esté trabajando sobre una pista del DAW y 
no quiera usar el controlador. 
 
Además, de esta manera se puede dejar configurado el rango de medidas del sistema la primera 
vez que se alimenta la placa y no volver a realizarlo aunque se desactiven sus funciones.  
 
Para comprobar si el controlador se encuentra encendido, se ha optado por la instalación de un 
LED que se enciende siempre que el sistema esté activado. El LED elegido para indicar si el 
sistema se encuentra encendido o apagado es un LED rojo de 5 mm. Las especificaciones de 
este diodo se encuentran en la hoja de datos del fabricante [35]. 
 
Teniendo en cuenta las condiciones máximas de funcionamiento del LED y especialmente la 
corriente máxima de 50 mA, se probó el funcionamiento del LED para una corriente directa 
de 20 mA. Según la figura 2 de la hoja de características del LED, y mostrada en la figura 20 
de esta memoria, para una corriente de  20 mA la tensión que cae en el diodo es de 2 V.   
 

 

Figura 20. Relación entre tensión directa y corriente directa del LED  

 

Para lograr estas condiciones se empleó la ley de Ohm usando un montaje colocando una 
resistencia de 150 Ω en serie con el diodo. La operación se muestra en la ecuación 4. 
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𝑅 =
𝑉

𝐼
=

5𝑉 − 3𝑉

20𝑚𝐴
= 150Ω                                                        (4) 

 

Para una corriente de 20 mA la luminosidad era muy grande e incluso molesta, por lo que se 
decidió probar con una resistencia mayor, de 330Ω para obtener una intensidad menor. La 
relación entre la luminosidad y la corriente directa se puede observar en la figura 3 de la hoja 
de datos, correspondiente a la figura 21 de esta memoria. 

 

 

Figura 21. Relación entre luminosidad y corriente directa en el LED 

 

Para una intensidad de 9 mA, la luminosidad que ofrece el LED es algo menos de la mitad, 
medida en lúmenes, resultando menos molesta. Por ello finalmente se ha escogido esta 
resistencia. 

                                      

𝐼 =
𝑉

𝑅
=

5𝑉 − 2𝑉

330
= 9𝑚𝐴                                                         (5) 

    

El otro extremo de la resistencia está conectado al pin 53 de la placa, que es el que fijará un 
nivel bajo o un nivel alto y que controlará el encendido y apagado del LED. 
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Figura 22. Conexión LED encendido 

 

 

7.4 Conexionado 
 

Los puertos utilizados, tal y como se observa en la tabla 3, son los puertos B, C, D, E G, H y L. 
El motivo de la elección de los pines usados para la conexión ha sido su ubicación en la placa 
Arduino Mega, buscando facilitar el conexionado con los otros elementos hardware. A 
continuación se detallan estos pines: 
 

 1 pin de transmisión conectado al pin de transmisión del puerto serie 1 para enviar los 
mensajes MIDI desde el Arduino Mega al ordenador. Cualquiera de los pines de 
transmisión de cada una de las comunicaciones Serie de la placa funcionan de manera 
análoga, por tanto la elección del uso de uno u otro puerto hubiera sido indiferente para 
efectuar una comunicación entre la placa y el ordenador.  
 

 4 pines digitales dedicados a controlar las medidas de los sensores de ultrasonidos, de 
los cuales 2 pines se conectan al sensor de ultrasonidos que controla la distancia 
correspondiente a la nota, y otros 2 pines se conectan al otro sensor que controla el 
volumen de la nota. De estos 2 pines de cada sensor, uno de ellos se utiliza como salida 
digital, por donde se envía la señal, y el otro pin emplea como entrada digital, que recibe 
la señal previamente enviada, una vez ha rebotado contra el objeto. 
 

 15 pines digitales de entrada conectados a los interruptores que usa el controlador, de 
los cuales 7 corresponden a los pedales que se usan para hacer activar la nota y hacer 
sonar los acordes del primer al sexto grado. Los restantes 8 botones se hayan en el 
módulo y se utilizan para la configuración del controlador. 
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 6 pines digitales de salida, conectados a la pantalla LCD, con los que se controlan las 
operaciones de escritura en el buffer de la pantalla, además de enviarse los datos que se 
muestran posteriormente. Los pines utilizados en la placa Arduino para el envío de datos 
al búfer del módulo LCD son los pines 2, 3, 4 y 5. Por otra parte se utiliza el pin 11 para 
manejar la habilitación de escritura (en) y el pin 12 para el selector de registros (rs).  

 

 1 pines digitales de salida, conectados al led externo de la PCB, con el que el usuario 
puede comprobar que el controlador se encuentra encendido. 

 

A continuación se muestra en la tabla 6 el conexionado de los distintos elementos externos con 
el Arduino Mega. En esta tabla se dividen las columnas según si es un elemento externo al 
Arduino, a la izquierda, en el centro su correspondiente conexión con la placa Arduino Mega y 
a la derecha con el microprocesador ATmega2560.  
 
A su vez, la columna correspondiente a los componentes se subdivide en tres columnas, donde 
se ofrece la información relativa al tipo de componente, el nombre que tiene según el modelo y 
los pines que se utilizan para su conexionado. Por su parte, la columna correspondiente al 
Arduino Mega se subdivide en dos columnas, donde se especifica el pin correspondiente a la 
conexión y el tipo de conexión. 
 
 
 

Tabla 6. Conexionado entre los componentes y el Arduino Mega 
 

COMPONENTE ARDUINO ATmega2560 

TIPO MODELO PIN PIN CONEXIÓN PIN 

 

Sensor de  

proximidad 

(notas) 

 

 

HC-SR04 

VCC 5V Alimentación VCC 

Trigger 42 Salida 

Digital 

PL7 

Echo 43 Entrada 

Digital 

PL6 

GND GND Masa GND 

 

Sensor de  

proximidad 

(volumen) 

 

 

HC-SR04 

VCC 5V Alimentación VCC 

Trigger 45 Salida 

Digital 

PL4 

Echo 44 Entrada 

Digital 

PL5 

GND GND Masa GND 
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Pantalla LCD 

 

 

 

 

HITACHI  

HD44780 

1602 

GND GND Masa GND 

VCC 5V Alimentación VCC 

VO VCC/GND Contraste VCC/GND 

RS 12 Salida 

Digital 

PB6 

RW GND Masa GND 

EN 11 Salida 

Digital 

PB5 

D4 5 Entrada 

Digital 

PE3 

D5 4 Entrada 

Digital 

PG5 

D6 3 Entrada 

Digital 

PE5 

D7 2 Entrada 

Digital 

PE4 

Iluminación 

+ 

VCC Alimentación VCC 

Iluminación 

- 

GND Masa GND 

 

 

Salida MIDI 

 

4UCON MIDI 

Connector 

4 VCC Alimentación VCC 

2 GND Masa GND 

 

5 

 

TX1 

Transmisión 

puerto Serie 

1 

 

PD3 

Botón 

(encendido) 

OMRON 1000 - 9 Entrada 

Digital 

PH6 

Botón (ajuste) OMRON 4055 - 8 Entrada 

Digital 

PH5 

Botón (subir de 

octava el 

rango) 

OMRON 4055 -  

7 

Entrada 

Digital 

 

PH4 
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Botón (bajar de 

octava el 

rango) 

OMRON 1000 - 34 Entrada 

Digital 

 

PC3 

Botón (subir de 

tonalidad) 

OMRON 4055 - 10 Entrada 

Digital 

PB4 

Botón (bajar de 

tonalidad 

OMRON 1000 - 6 Entrada 

Digital 

PH3 

Botón (subir de 

octava los 

acordes) 

 

OMRON 4055 

 

- 

 

30 

 

Entrada 

Digital 

 

PC7 

Botón (bajar de 

octava los 

acordes) 

 

OMRON 1000 

 

- 

 

32 

Entrada 

Digital 

 

PC5 

Pedal (activar 

la nota) 

URBEST 

B01LXTEQ1C 

- 47 Entrada 

Digital 

PL2 

Pedal (tónica) URBEST 

B01LXTEQ1C 

- 49 Entrada 

Digital 

PL0 

Pedal (2º 

grado) 

URBEST 

B01LXTEQ1C 

- 46 Entrada 

Digital 

PL3 

Pedal (3er 

grado) 

URBEST 

B01LXTEQ1C 

- 48 Entrada 

Digital 

PL1 

Pedal 

(subdominante) 

URBEST 

B01LXTEQ1C 

- 52 Entrada 

Digital 

PB1 

Pedal 

(dominante) 

URBEST 

B01LXTEQ1C 

- 51 Entrada 

Digital 

PB2 

Pedal (6º 

grado) 

URBEST 

B01LXTEQ1C 

- 50 Entrada 

Digital 

PB3 

LED TLUR6400 - 53 Salida 

Digital 

PB0 
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7.5 Diseño de la PCB 
 

El diseño de la placa se ha llevado a cabo a través de la herramienta Eagle CAD 7.5, de la 
empresa Autocad. La medida del diseño es de 15,7 x 8,15mm. Como esta medida excedía las 
dimensiones máximas que permite la versión gratuita, ha sido necesario que emplear la versión 
de pago del programa. 
 
La placa se ha diseñado para funcionar como Shield, es decir, que se coloca encima del Arduino 
y se une a ella a través de los pines de entrada/salida que la placa Arduino ofrece. El objetivo 
de diseñar esta placa no es otro que el de unificar todas las conexiones a la placa Arduino, 
evitando el uso de cables de conexión en la medida de lo posible. Esto no sólo es más cómodo, 
sino que además ahorra espacio y previene de posibles falsas conexiones en un futuro. 
 
A esta placa se conectan los sensores de ultrasonidos, la pantalla LCD, la conexión MIDI de 
salida al ordenador, los botones de encendido y configuración, el LED de encendido y los 
pedales. 
 
A continuación se muestran los esquemáticos correspondientes a la placa. En primer lugar se 
expone el esquemático de las conexiones de la salida MIDI, el LED de encendido y los pedales 
en la figura 23.  
 
Para mayor comodidad de manejo en caso de transporte, se ha optado conectar los pedales a la 
placa mediante conexiones Jack de 3.5mm, permitiendo desconectar fácilmente los pedales de 
la placa en caso necesario. Para ello se ha soldado cada cable de los pedales a un conector 
macho Jack y se ha colocado un conector hembra en la placa para cada pedal.   
 
Los valores de resistencias para los pedales son de 10 KΩ, que es el nivel recomendado por 
Arduino en caso de usar un interruptor y que permite proteger el pin de una corriente de entrada 
excesiva que lo pueda estropear. 
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Figura 23. Esquemático 1 

 
 

En la figura 24 se muestran las conexiones con los botones. Como se puede ver, los pines leen 
siempre un nivel bajo mientras no se active el botón correspondiente, momento en el cual se 
activa el camino con alimentación y se lee un nivel alto. El valor de las resistencias de              
pull-down es la misma que en el caso de los pedales, de valor 10 KΩ. 

  

 

Figura 24. Esquemático 2 

 

En la figura 25 se puede observar la conexión entre la pantalla LCD y los sensores de 
ultrasonidos con la placa Arduino. Tanto por comodidad en cuanto al montaje de estos 
elementos en la estructura de madera, como en el caso de que se deba remplazar alguno de estos 
elementos, se decidió no solarlos a la placa.  
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En lugar de ello se colocaron dos tiras de 4 pines para los sensores y otra de 12 pines para la 
pantalla LCD, a las que van conectados estos componentes a través de cables hembra-hembra 
de conexión rápida. 

 

Figura 25. Esquemático 3 

 

 

 

Por último se muestra el diseño de la placa a doble cara en las figuras 26 y 27, correspondientes 
a las caras TOP y BOTTOM. 

 

  

Figura 26. Cara TOP 
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Figura 27. Cara BOTTOM 

 

 

7.6 Proceso  seguido y modelo alternativo vertical 
 

La primera idea para la consecución de este proyecto fue la de utilizar exclusivamente las manos 
sin ningún elemento de por medio para llevar el control de las notas y el volumen. 
 
Los primeros pasos que se dieron fueron sobre protoboard, probando los sensores de 
ultrasonidos y su funcionalidad y comprobando que las medidas eras correctas. También se 
probó el funcionamiento del protocolo MIDI, conectando la placa Arduino al ordenador a través 
del cable MIDI-USB y haciendo sonar algunas notas con diferentes volúmenes. 
 
El primer acercamiento a lo que supone el funcionamiento del sistema fue unir estos dos 
elementos en un mismo programa para que al variar la distancia sonara una nota concreta con 
un volumen determinado. Para poder controlar más cómodamente las distancias a los sensores 
se colocaron apuntando hacia arriba, situando las protoboard de canto, tal y como se muestra 
en la figura 28. Así se empezó a perfilar el funcionamiento principal del controlador final. 
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Figura 28. Primera aproximación al controlador final 

 

El siguiente paso fue incorporar botones a este sistema para variar la tonalidad y la octava de la 
nota que sonaba. Como al final no era práctico ni estable manejar los sensores montados en 
protoboard de canto porque se caían, se hizo necesario fijarlos en una estructura. 
 
Por ello se diseñó y se construyó un armazón de madera de 130 cm de alto, donde se fijaron los 
sensores, de forma que siempre apuntaban hacia arriba. De este modo se podían controlar las 
distancias a los sensores moviendo las manos en sentido vertical. Este prototipo se puede 
observar en la figura 29.  
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Figura 29. Primer prototipo del controlador 

 
 
 
Una vez montado, se decidió incluir la posibilidad de hacer sonar acordes al mismo tiempo que 
la melodía. Para ello se emplearon inicialmente botones que se instalaron en protoboard, 
conectadas a la placa Arduino mediante cables de conexión rápida. También se emplearon 
botones para variar de octava los acordes y se sincronizaron con la tonalidad que controlaba las 
notas del sensor. 
 
En cuanto a la visualización de la información, la primera aproximación al sistema actual del 
LCD fue el uso de un módulo LED&KEY que incorpora el chip TM1638. Esta placa se 
constituye por 8 displays de 7 segmentos. Evidentemente la información que se podía mostrar 
no podía ser muy larga, pero en ese caso bastaba para revelar la nota actual a la que se 
correspondía la distancia entre el sensor que controlaba la altura de las notas y la mano.  
 
En la figura 30 se muestra el LED&KEY TM1638, donde se pueden visualizar sus 
características visuales y distintas funcionalidades que ofrece. Este módulo, además de los 8 
displays de 7 segmentos, incluye 8 pulsadores y 8 LEDs. 
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La comunicación de este módulo con el maestro se lleva a cabo a través del protocolo SPI, por 
lo que únicamente se necesita 3 pines de control, aparte de los pines de alimentación y masa, 
que se detallan a continuación. De estos 3 pines, únicamente el pin de datos es bidireccional, 
mientras que los pines de strobe y clk son de entrada. 
 
 

 
 

Figura 30. Módulo TM1638 
 

 
Este módulo constituye un dispositivo SPI lento, por lo que debe tener una frecuencia menor a 
500kHz para funcionar correctamente [36]. 
 
Una de las ventajas que tenía este módulo con respecto al display LCD que finalmente se ha 
empleado, es que la comunicación se efectúa a través del protocolo I2C, por lo tanto sólo 
necesitaban unos pocos pines para llevar a cabo un intercambio efectivo de información. La 
posibilidad de usar los botones del módulo también ahorraba la inserción y el conexionado de 
botones y LEDs en la PCB que se ha fabricado.  
 
La disposición de 8 botones en el módulo TM1738, también permitió llevar a cabo la 
configuración, sin tener que usar botones externos adicionales. Además de ahorrar el espacio 
de los botones en la PCB, el uso de este módulo facilitó en un primer momento depurar 
cómodamente las distintas funcionalidades de configuración utilizando los 8 LEDs que 
incorpora [37]. 
 
Adicionalmente, el uso del módulo LED&KEY TM1638 resulta muy sencillo gracias a la 
librería TM1638.h proporcionada por la comunidad Arduino [38].  
 
Después de instalar el módulo e incorporar las funciones de configuración de la nota y los 
acordes a sus botones, se observó que el sonido siempre era continuo y nunca había silencios. 
Para introducirlos, se integró función de activar y desactivar la nota.  
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En este prototipo, la mano que enfrentaba el sensor de distancia de las notas no movía una cuña, 
como se implementa en el modelo final, sino que era la propia mano la que hacía de objeto 
reflector de la onda enviada desde el sensor de ultrasonidos. 
 
La otra mano cumplía la misma función que en el prototipo horizontal final, controlando  la 
distancia del sensor que manejaba el volumen. Sin embargo, también tenía otra función, que 
era la de controlar la activación y desactivación de las notas. Esto se llevaba a cabo según el 
sensor notara la presencia de la mano, o el intérprete la retirara. 
       
De este modo se desechaba la idea de usar un interruptor de pie para controlar la activación y 
desactivación de la nota, logrando un sistema a priori más sencillo, tanto a nivel de hardware y 
software, como a nivel de interpretación de la melodía. Además, resultaba mucho más atractivo 
a nivel visual un sistema en el que fuera el propio cuerpo humano el que actuara de manera 
directa para controlar el sonido. 
 
En principio la idea de este prototipo vertical debía funcionar. Por contra, se observaron algunas 
desventajas que se comentarán a continuación, que provocaron que finalmente el proyecto se 
asentara en el modelo horizontal que se presenta finalmente. 
En un primer momento, el uso de la mano para el control de la altura de las notas era más 
práctico y cómodo que mover una cuña, como se ha implementado finalmente en el prototipo 
horizontal. Además, esto permitía cambiar de notas con bastante mayor velocidad e incluso con 
mayor precisión, al ser la propia superficie de la mano y no un objeto intermedio la que actuara 
de reflector de la onda, como en el prototipo final donde se mueve una cuña. 
 
Sin embargo, existía un problema que, en el caso de querer hacer un instrumento lo 
suficientemente versátil para que el intérprete pudiera ejecutar cualquier melodía de mediana 
dificultad se antojaba fundamental: el pulso.  
 
Para querer hacer un instrumento lo suficientemente preciso, se debían aumentar las distancias 
entre las que se encontraba cada nota para paliar es problema. El conflicto venía en que al 
hacerlo se tenía que disminuir el rango de notas totales que se pudieran interpretar, reduciendo 
las posibilidades interpretativas del instrumento.  
 
El pulso no era el único problema. Además de ello, hay que tener en cuenta que la mano de 
cualquier persona no es totalmente plana, sino que tiene diferentes relieves, tanto en la parte de 
la palma como en los dedos. Esto suponía un inconveniente, puesto según la zona de la mano 
donde impactara la onda podría corresponder a una distancia u otra.  
 
Para remediar estos problemas existía la posibilidad hacer los rangos de distancias para cada 
nota considerablemente grandes para evitar tocar una nota equivocada, pero esto restringía el 
rango de notas del controlador. Se observó que para tocar con una precisión considerable, se 
debían dejar unos 7 u 8 cm de margen de distancias para cada nota. 
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Teniendo en cuenta que la tabla donde que servía como referencia medía unos 120 cm, se 
decidió que la mejor solución era que el controlador ofreciera como máximo 12 notas de la 
escala enarmónica. Para poder cubrir todas las notas posibles dentro del registro del 
instrumento, se determinó que el parámetro que regulaba la tonalidad y que se controlaba a 
través de dos botones no sólo influyera a los acordes, sino también a las notas.  
 
Sin embargo, esta solución haría inviable ejecutar alteraciones accidentales. Como se verá 
posteriormente, esta opción ya no fue necesaria con las mejoras que se llevaron a cabo, lo que 
ha permitido que en el modelo vertical actual se pueda cambiar de tonalidad a tiempo real como 
si se tratara de un instrumento musical armónico. 
 
Con sólo 12 notas de una escala enarmónica no existen actualmente muchas melodías que se 
puedan ejecutar, únicamente canciones infantiles de poca complejidad. Por ello, esta solución 
no era factible si lo que se quería era comercializar un instrumento lo suficientemente versátil 
con el que se pudiera tocar todo tipo de melodías. 
Otro remedio que se probó fue hacer las distancias más pequeñas para cada nota y utilizar 
diferentes materiales con superficie plana como cartones para evitar usar la mano, de forma que 
se obtenía la certeza de que el objeto se hallaba entre los márgenes.  
 
Sin embargo, ésta sólo fue una solución temporal, ya que del mismo modo, sosteniendo un 
objeto en el aire no se obtenía mucha precisión por culpa del pulso y resultaba un método torpe 
si se quería ejecutar una melodía que tuviera cierta velocidad. 
 
En cuanto a la mano que controlaba el sensor correspondiente al volumen de las notas, existían 
un par de problemas que se debían solventar.  
 
El primero de ellos es que, a pesar de que la idea de controlar la activación y la desactivación 
de las notas según si el sensor del volumen detectara la mano fuera en principio muy interesante 
a nivel visual e incluso a nivel de comodidad de interpretación, el método no resultaba efectivo 
a causa del problema del ángulo de medición que tienen los sensores de ultrasonidos.  
 
Debido a ello, cuando se introducía o se retiraba la mano del haz del sensor, la activación o 
desactivación de las notas no era limpia, sino que a veces el sensor detectaba o ignoraba la 
presencia de la mano cuando ésta estaba en el límite de la zona de detección. Esto provocaba 
que existieran en ese punto momentos en los que se activara y desactivara el sonido, como si el 
intérprete hubiera puesto y quitado la mano del haz del sensor, incluso cuando el movimiento 
de la mano era continuo. 
 
Este era un inconveniente decisivo a la hora de interpretar una canción, por lo que al final se 
desechó la opción de controlar la activación de las notas de este modo. La solución fue 
controlarlo mediante un botón, de modo que la regulación del volumen sólo obedeciera a la 
posición de la mano cuando el botón estuviera pulsado.  
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En cuanto a los problemas con el modelo vertical, se pensó en un principio en aprovechar el 
armazón ya montado e introducir una cuña vertical para evitar el problema de la curvatura 
interior de la mano y los dedos. En este caso seguía existiendo el problema del pulso, en incluso 
al llevar un carga, quizás fuera peor debido al peso que supone sostener la cuña durante una 
interpretación entera.  
 
Descartada toda opción de aprovechar el modelo vertical ya construido, se decidió diseñar y un 
modelo horizontal.  
 
En la primera aproximación, se estudió la posibilidad de que el intérprete manejase el 
controlador enfrentado a los sensores, con dos cuñas que se movieran en sentido horizontal. 
Este era un diseño que podía servir, puesto que cumplía los requisitos de ser un sistema preciso 
en la interpretación.  
 
Sin embargo, no resultaría muy cómodo, teniendo en cuenta que los brazos del ejecutante se 
moverían hacia delante y hacia atrás. Además, esto limitaría la distancia máxima de medición 
de los sensores según la longitud de los bazos del intérprete, por lo que a la hora de 
comercializar el producto resultaría un problema. 
 
Finalmente se determinó que la mejor solución para obtener la misma precisión y ofrecer mayor 
comodidad era que el ejecutante moviera las cuñas de izquierda a derecha. Por contra, esto no 
era posible para dos cuñas, ya que la posición que tendría que tomar el ejecutante no sería de 
frente a los sensores, sino de lado.  
 
Por ello, y dado que en el caso del volumen del sonido no era tan vital saber la referencia de la 
medición del sensor como en el caso de la altura de las notas, se optó por plantear un diseño 
que únicamente usara una cuña. De este modo se usa la otra mano para controlar el volumen. 
 
Finalmente se construyó una estructura de dimensiones similares al modelo vertical, pero que 
permitió corregir los errores anteriormente expuestos. Por contra, este modelo no tiene ninguna 
referencia visual en cuanto a los distintos niveles de sonido que se manejan para colocar la 
mano, de modo que el intérprete debe intuir la altura donde se encuentran.  
 
En parte se ha pensado así también porque a nivel óptico resulta más atractivo que desde fuera 
se vea completamente la mano desde cualquier ángulo. Además, así se reducen las dimensiones 
de altura del controlador, que al ser más plano facilita su manipulación, así como constituir 
también una ventaja en caso de que deba ser transportado a otro lugar. 
 
La mejora en la precisión del controlador con el nuevo prototipo en horizontal también permitió 
que el rango de notas que se pudieran tocar en un rango similar de medidas sin desplazar la 
octava base pasase de ser de 12 a 24 notas. Esto no solamente posibilitó que hubiera mayor 
número de notas disponibles, sino que en este caso se podía prescindir de la escala enarmónica 
que se usaba en el modelo vertical y tener dos octavas de la escala armónica, dotando de mayor 
riqueza interpretativa al instrumento.  
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Al disponer de dos octavas completas, se pensó que lo más práctico era que la nota más grave 
siempre fuera el Do y la nota más aguda el Si de su octava superior. De este modo, la tonalidad 
solo afecta a los acordes. 
 
Otro cambio que se introdujo fue el modo en el que se visualizaban las notas en el controlador, 
introduciendo el display LCD en vez del módulo TM1638. Las razones se explicarán a 
continuación. 
 
La visualización en los displays de 7 segmentos para un carácter se efectuaba de manera 
correcta. Para ello se empleaba la función setDisplayToString, que es una de las funciones de 
la librería TM1638.h, dedicada a imprimir un carácter [39]. 
 
Sin embargo, existía un problema cuando se quería enlazar más de una variable en los displays 
que resultaba fundamental. Un ejemplo de ello era cuando se quería enlazar la variable nota y 
otro elemento, como pudiera ser la octava base sobre la que se asentaba el registro.  
 
En este caso la única solución era guardar las dos variables y concatenarlas en un array con la 
función de C sprintf. Posteriormente se debía leer la variable con la función setDisplayToString. 
 
Este método funcionaba correctamente con programas sencillos. No obstante, se observó que 
el sistema funcionaba con mucho retraso cuando se incorporaba en un programa en tiempo real 
como en el envío de mensajes MIDI, haciendo impracticable la ejecución de cualquier melodía.  
Éste fue el motivo por el cual se desechó la posibilidad de utilizar el módulo LED&KEY y se 
optó por usar un LCD convencional.  
 
A pesar de las mejoras, el problema de conseguir un sistema en tiempo real seguía existiendo. 
Disminuir el tiempo de espera a final de cada rutina del programa principal no era posible por 
debajo de 11 ms, puesto que si esto se llevara a cabo, no se podía tener la certeza de que los 
sensores midieran correctamente. 
 
Finalmente se descubrió que este retardo era provocado por los controladores DirectSound de 
Windows. Esto se corrigió utilizando los drivers ASIO4ALL, que mejoraron significativamente 
la respuesta del sistema. 
 
Sin embargo, no todos los DAW eran sencillos de manejar, debido a la cantidad de posibilidades 
y parámetros en el manejo que ofrecen. Encontrar un DAW como MuLab que fuera gratuito, 
fácil de configurar, que permitiera el manejo de dos canales MIDI y que aceptara los driver 
ASIO también fue una tarea que llevó bastante tiempo. 
 
Un ejemplo de ello era el DAW Cakewalk, muy completo, pero que en su versión gratuita sólo 
permitía el uso de un único canal MIDI de entrada. El problema con el Presonus Studio One 
fue más bien a nivel de complejidad, que requirió demasiado tiempo en su configuración y 
cuyos resultados no fueron fructíferos. 
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En el caso del LMMS se trataba de un DAW muy sencillo en cuanto al manejo, y sin embargo 
de grandes prestaciones. El inconveniente existía en cuanto a la duración de las nota, de modo 
que si una nota duraba demasiado activada, se producía un fallo en el programa que la 
desactivaba abruptamente.  
 
Esto se constató probando un programa sencillo que mantuviera una única nota sin apagarla 
con este DAW en diversos ordenadores. El fallo siempre era el mismo en cualquier ordenador, 
y no se producía cuando el programa se probaba con otro DAW, por lo que se descartó 
definitivamente. 
 
 
El prototipo vertical siempre fue provisional hasta que se descartó por los motivos 
anteriormente expuestos. Por ello, el montaje se realizó desde un inicio sobre protoboad, 
uniendo las conexiones con cables de conexión rápida estándar, de uso extendido en proyectos 
de Arduino. Esto permitió depurar errores de conexión fácilmente y comprobar puertos o 
conexiones nuevas simplemente conectando o desconectando cables. 
 
A pesar de no ser el modelo definitivo, el prototipo vertical fue el prototipo en el que se probaron 
la mayoría de funcionalidades del modelo horizontal, sirviendo como una primera base sobre 
la que se asentaría tanto el hardware como el software final del modelo horizontal.  
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8 Desarrollo Software 
 

En este epígrafe se explicará la construcción del programa que contiene el Arduino para 
funcionar como un controlador MIDI con sus características concretas. Durante los distintos 
apartados que existen se explican los recursos que software que se utilizan, tanto propios de 
Arduino como externos, y que son fundamentales para la consecución del proyecto. 
 
Esto engloba, además de las configuraciones iniciales de la placa, la programación de los 
sensores para hacer las medidas y el control de la pantalla LCD, así como la detección de la 
información dada por los botones y los pedales. También se explica el funcionamiento del 
puerto serie y su uso para enviar mensajes de tipo MIDI. 
 

 

8.1 Pantalla LCD 
 

Lo primero que se realiza en todo programa en el que se usa Arduino, antes de la declaración 
de variables y de las funciones, es la llamada a las librerías que se van a utilizar. En este proyecto 
sólo se hace uso de una librería desarrollada por la comunidad Arduino, llamada 
LiquidCristal.h, que facilita el control de la pantalla LCD, y que puede ser descargada 
gratuitamente desde la página web de Arduino  [40].  
 
El funcionamiento de esta librería se encuentra comentado en el código de la propia librería, 
haciendo siempre referencia al datasheet del chip HITACHI HD44780, donde se explican paso 
por paso las acciones que deben tomarse para configurarlo [41]. 
 
Esta librería permite controlar displays de la familia Hitachi HD44780 o que tengan un chip 
compatible, independientemente de su tamaño [42]. Las funciones que se usan en este proyecto 
son LiquidCristal( ), begin( ), print( ) y setCursor( ). 
 
La función LiquidCristal ( ) permite crear un objeto de la clase LiquidCristal, con el que se 
controla el funcionamiento de la pantalla LCD conectada. En el momento de declarar este 
objeto se le deben pasar por parámetros el pin del selector de registro, el de habilitación y los 
pines de datos que se vayan a utilizar.  
 
Para este proyecto se ha optado por emplear la transmisión a 4 bits, puesto que la diferencia de 
tiempo que hay entre ellos es de microsegundos y ahorra usar 4 pines del Arduino. Al usar este 
tipo de transmisión, se deben emplear los pines d4, d5, d6 y d7 del LCD, según especifica la 
librería [43]. Por tanto, los pines que se deben pasar por parámetro a la función         
LiquidCrystal ( ) son los pines del Arduino conectados a estos pines del LCD. En el caso del 
programa, este objeto se ha creado inmediatamente después de la llamada a la librería 
LiquidCrystal.h y se ha llamado lcd. 
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La siguiente función que se comentará será la función begin ( ). Esta función se utiliza para 
inicializar la interfaz LCD y especificar sus dimensiones. Por ello, el lugar más apropiado en el 
programa para ser usada es dentro de la función setup ( ), que como se ha comentado 
anteriormente en el punto referente a la estructura del IDE Arduino, es una función que se utiliza 
para definir el estado del programa cuando se ejecuta por primera vez [44].  
 
La función begin ( ) debe ser la primera función del LCD que llame el programa. Si esto no se 
produce, cualquier llamada a otra función del LCD no va a funcionar. 
 
Otra función que se usa asiduamente en el programa es la función setCursor ( ). El cometido de 
esta función es posicionar el cursor del LCD donde posteriormente se va a ejecutar una acción, 
como puede ser la de escribir. Gracias a ella se pueden actualizar los campos de la nota y la 
tonalidad que se muestran en el display, sin tener que borrar toda la pantalla. Por ello esta 
función se utiliza en el programa siempre antes de escribir un valor [45]. 
 
La última función que se maneja de esta librería y que se utiliza en el programa es la función 
print ( ). Como su propio nombre indica en inglés, esta es una de las funciones que existen en 
la librería para escribir un caracter, palabra o variable en el LCD. Cualquier tipo de datos que 
se le pase por parámetro entre char, byte, int, long o string lo va a representar sin problemas 
[46]. 
 
Todas estas funciones previamente definidas en la librería permiten utilizar de un modo sencillo 
el display LCD, ahorrando código en el programa principal. 
 

 

8.2 Puerto Serie 
 

Otro recurso importante que se utiliza en este proyecto es el puerto Serie. La ventaja de Arduino 
Mega es que concede la posibilidad de manejar hasta tres puertos serie adicionales al puerto 
serie principal que incorporan todos los modelos de Arduino. Esto ha permitido usar uno de 
estos puertos serie para el envío de los mensajes MIDI y emplear el puerto serie principal para 
labores de depuración del código.  
 
El escogido para efectuar la comunicación MIDI es el puerto serie 1, conectado a los pines 2 
(recepción) y 3 (transmisión) del puerto D del microcontrolador [47]. Como los mensajes sólo 
se envían desde el Arduino al ordenador y no viceversa, únicamente se usa el pin de transmisión 
de este puerto. 
 
Lo primero que se debe configurar para usar un puerto serie es el arranque y la velocidad de 
transmisión con la que se quiere mandar los mensajes. Esta configuración se lleva a cabo en la 
función setup ( ) mediante la función begin ( ), definiendo entre paréntesis la velocidad de 
transmisión [48]. 
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Como se ha comentado anteriormente, la velocidad de transmisión del protocolo MIDI es de 
31250 bits/segundo, por tanto, esa es la que se fija en la configuración del puerto serie 1.  
Para el puerto serie principal se ha decidido fijar una velocidad de 250000 bits/segundo para 
enviar mensajes de texto. Estos mensajes se pueden visualizar en la interfaz que incorpora el 
IDE de Arduino, seleccionando la misma velocidad de transmisión.  
 
La interfaz serie que ofrece el IDE Arduino se muestra en la figura 31. Para la depuración sólo 
se envían mensajes desde el Arduino al ordenador, por tanto sólo se visualizan mensajes en la 
pantalla de recepción.  
 
También se observa una pestaña donde se selecciona la velocidad de transmisión, que  en este 
caso, es de 250000 baudios. 
 

 

Figura 31. Interfaz serie del IDE Arduino 

 

 

8.3 Configuración del microcontrolador 
 

Una vez explicado el funcionamiento de la libería LiquidCrystal.h y el funcionamiento del 
puerto serie, el resto de código que hay desde la declaración de librerías hasta la función       
setup ( ) corresponde a la declaración de variables que se usan en el programa.  
 
Para poder adjudicar sonidos diferentes a las notas y a los acordes y manejarlos de manera 
independiente, se utiliza el canal 0 para las notas y el canal 1 para los acordes. Por ello también 
se han declarado cuatro constantes que se envía en el byte de comando para no escribir el valor 
del canal y el código de activación o desactivación de la nota cada vez que se llama a la función 
MIDImessage ( ): 
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 noteON: tiene el valor 144 y se utiliza cuando se envía el mensaje para hacer sonar la 
nota. Se corresponde al código 1001 en los bits altos, que activa el sonido, y al código 
0000 en los bits bajos, que indica que el canal es el 0. 

 
 noteOFF: tiene el valor 128 y se utiliza para apagar el sonido de la nota. Se compone 

del código 1000 en los bits altos y de 0000 en los bits bajos 
 

 noteONAC: tiene el valor 145 y se utiliza para activar un acorde. El código que sus bits 
altos es el mismo que el de noteON para activar el sonido, pero se en los bits bajos se 
envía 0001, que indica que el mensaje se envía por el canal 1. 
 

 noteOFFAC: contiene el valor 129, que se usa para apagar el sonido de un acorde. Los 
bits altos indican 1000 como en noteOFF, pero los bits bajos indican con 0001 que la 
comunicación se efectúa por el canal 1. 

 
 
Además de la configuración del puerto serie y la pantalla LCD, en la función setup ( ) también 
se realizan las asignaciones de los pines de entrada/salida que se usan en el programa, 
correspondiente a los LED, los botones y pulsadores y los sensores de distancia. Cada una de 
estas adjudicaciones se realizan con la función pinMode ( ), pasando por parámetro cada número 
de pin en la placa y su comportamiento en función de que sea entrada o salida [49].  
 
Con el fin de facilitar la comprensión del código y el manejo del código, se ha optado por 
guardar los números de los pines de entrada/salida en variables, que luego se pasan por 
parámetro en la declaración del tipo de pin y en las funciones que permiten la lectura y la 
escritura en esos pines.  
 
Como lo primero que va a realizar el usuario es el ajuste de las medidas del controlador, se ha 
aprovechado también la función setup ( ) para fijar el rótulo de ajuste en el LCD en cuanto se 
inicia el programa. Así también se ahorra tiempo en la ejecución, en vez de escribirlo cuando 
se pulsa el botón de encendido, y el usuario puede ver en el estado en el que está el controlador.  
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8.4 Lógica del programa 
 

Una vez comentada la configuración del Arduino, se procede a explicar la secuencia de acciones 
del programa. Ésta se divide entre las siguientes funciones: 
 

- loop ( ): es la función principal, que llama a las otras funciones. Además, en ella se lleva 
a cabo el ajuste inicial y las lecturas de los botones y pedales. 
 

- sensor_notas ( ) y sensor_volumen ( ): son las funciones que se encargan de lanzar las 
medidas de los sensores de las notas y el volumen respectivamente, obtener sus 
respuestas y hacer las conversiones para obtener las distancias. 

 
- MIDImessage ( ): recibe los bytes del comando, la nota y el volumen y envía tres 

mensajes por el puerto serie con cada una de esas informaciones. 
 

- encenderAcorde ( ): comprueba la medida del volumen y envía un mensaje MIDI 
correspondiente al acorde seleccionado, llamando a la función MIDImessage ( ), 
pasándole el parámetro noteON. 
 

- apagarAcordeAnterior (): apaga el acorde anterior para que no siga sonando, llamando 
a la función MIDImessage ( ), pasándole el parámetro noteOFF. 

 

- funcion_midi ( ): comprueba las distancias de la nota y el volumen y las clasifica, al 
tiempo que escribe la nota en el LCD. Posteriormente decide si llamar a la función 
MIDImessage ( ) para enviar un mensaje MIDI si algún parámetro ha variado.  

 

 

8.5 Función loop ( ) 
 
En este apartado se detalla el funcionamiento de la función loop ( ), dividiéndose en 
subapartados para centrarse en cada trozo que realiza una función concreta. De este modo, se 
explica primero el ajuste y encendido del controlador y más adelante se procede con la detección 
de los botones y pedales que lo controla.  
 
 

8.5.1 Ajuste y encendido 
 
Para controlar el encendido y apagado del controlador, se ha definido una variable de tipo char 
llamada encendido. El programa sólo funcionará cuando en esta variable se escriba un nivel 
alto. 
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En el momento en el que el controlador recibe alimentación por primera vez, éste se encuentra 
en estado de apagado, y permanece indefinidamente a la espera hasta detectar un nivel alto en 
el pin 8 de la placa, que está conectado al botón de encendido. Mientras esto no ocurra, ninguna 
otra funcionalidad del controlador estará disponible. 
 
En cuanto se pulsa el botón, se escribe un “1” en la variable encendido y se cumple la condición 
para que el programa realice el ajuste. Además, se enciende el LED de la PCB para indicar el 
estado del controlador.  
 
En caso de que se vuelva a pulsar el botón de encendido, se escribirá un nivel bajo en la variable 
encendido, deshabilitando el resto de características del controlador. Adicionalmente, se apaga 
la última nota y acorde seleccionado y se envía un nivel bajo al pin del LED para que deje de 
lucir. 
 
Para evitar los rebotes cuando se utilizan botones y garantizar una lectura correcta del pin, 
Arduino recomienda esperar un tiempo de 50 ms entre lecturas. Una forma que aconseja 
Arduino para los rebotes no afecten al funcionamiento del programa es actualizar el estado cada 
vez que se ejecuta la rutina de la función loop ( ) y si ese estado es diferente al anterior, tomar 
la medida del tiempo actual. Si desde ese tiempo tomado pasa un tiempo de rebotes fijado y el 
nivel lógico en el pin no ha cambiado, entonces se han evitado satisfactoriamente los rebotes 
[50]. 
 
Todo este proceso se puede obviar, esperando un tiempo suficiente al final de la función         
loop ( ). Tal y como se ha explicado en el epígrafe 7.2 referente a los sensores de ultrasonidos, 
se hace necesario introducir un retardo de al menos 20 ms entre medidas para garantizar que 
los valores dados por los sensores de distancia son los correctos.  
 
Aprovechando que se debe esperar este tiempo, se ha introducido una retraso con la función 
delay ( ) de 20 ms al final de la función loop ( ), que no sólo cumple esta función, sino que 
además permite ahorrar todo el proceso de comprobaciones para evitar los rebotes. 
 
La función delay ( ) es una función incluida por defecto en la librería de Arduino, que se encarga 
de esperar un tiempo en milisegundos fijado por el usuario [51]. Tiene el inconveniente de que 
pausa el microcontrolador y no atiende a interrupciones, pero en el caso de este programa, al 
llevar una estructura cíclica que siempre debe ser igual, esta desventaja no afecta al 
funcionamiento.  
 
Esta función solo efectúa esperas de milisegundos, por tanto, para esperas más pequeñas no 
sirve. En caso de querer retrasar la función del programa un tiempo microsegundos, se utiliza 
la función delayMicroseconds ( ), que funciona de manera análoga a la función delay ( ), pero 
cuyo parámetro de entrada lo leerá como microsegundos [52].  
De este modo, la estrategia para detectar la pulsación de un botón o de un pedal siempre tiene 
la misma estructura: 
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 Se lee el nivel lógico en el pin correspondiente con la función digitalRead ( ) [53]. 
 

 Se comprueba si el nivel lógico del pin es diferente al último estado del pin, leído en la 
rutina anterior. En tal caso, se actualiza el valor de la variable. 

 

 Según el nivel lógico leído, se ejecutan las operaciones pertinentes. 
 
 
Una vez se ha detectado la pulsación del botón de encendido, se ilumina el LED que indica que 
el sistema se encuentra operativo. En ese momento el sistema pide al usuario que introduzca la 
medida mínima y máxima para definir el rango de medidas de distancia entre los cuales se 
encuentran todas las notas de las que el intérprete podrá disponer. Estas medidas se llevan a 
cabo a través del botón de ajuste, que está conectado al pin 9 de la placa. 
 
Para efectuar la configuración de las medidas, el sistema comprueba que no se haya efectuado 
aún la medida máxima, que es la segunda medida que se registra. Si esto es así, llama a la 
función sensor_notas ( ) y espera la pulsación del botón de ajuste para almacena esa medición. 
En caso de ser la primera pulsación, la guarda como la medida mínima. Para señalizar al usuario 
que esta longitud se ha registrado con éxito, el sistema muestra una “X” en el display.  
 
Lo siguiente que espera el sistema es la segunda pulsación del botón de ajuste. Cuando esto se 
produce, se almacena ese valor en una segunda variable y se hacen una media con la que se 
obtiene una dato de tipo float llamado min_medida. Este dato se utiliza para establecen los 
rangos de medida de cada nota, tal y como se explica en el apartado 8.7. 
 
Para obtener una relación entre notas y espacios de 4 a 1, se debe dividir la resta de las medidas 
entre 119 para dos octavas completas, correspondiente a 24 notas y 23 espacios.  
Teniendo en cuenta la desviación máxima del sensor de 0,5 cm vista en el punto 7.2 y que el 
controlador está pensado para ser configurado entre 4 cm y 63,5 cm, este ajuste garantiza una 
medida de 0,5 cm entre notas y una distancia de 2 cm por nota.  
 
Estas medidas aseguran que los espacios no sean demasiado pequeños que compliquen la 
interpretación, ni demasiado grandes que dificulten los saltos de notas. 
 
La fórmula que se utiliza se muestra en la ecuación 6. 
 

                                                

𝑚𝑖𝑛_𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 =
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎2 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎1

119
                                             (6) 

                                                                
 
Además de tomar la segunda medida y realizar la media, en ese momento también se escriben 
los rótulos de la nota y la tonalidad en el display LCD. De este modo sólo se actualizan los 
valores que los acompañan a lo largo de la ejecución del programa. 
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El diagrama de flujo que se lleva a cabo durante el encendido y el ajuste se muestra en la figura 
32. 
 
 

 
 

Figura 32. Diagrama de flujo del encendido y ajuste 
 

 

8.5.2 Detección de los botones y pedales 
 

Una vez se ha llevado a cabo con éxito el ajuste, el programa comprueba el resto de botones de 
configuración, que son los siguientes: 
 
 

- Botones para subir y bajar de octava las notas 
 

- Botones para subir y bajar de tonalidad los acordes  
 

- Botones para subir y bajar de octava los acordes.  
 

Del mismo modo se verifica también el estado pedales que controlan la activación de los 
acordes y de las notas. El mecanismo para comprobar si se han pulsado es análogo al usado 
anteriormente para el botón de ajuste, tanto para botones como para pedales, por lo tanto, los 
pasos son los mismos. 
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Para el control de las notas se ha definido un vector de 6 x 24 de tipo entero llamado notas que 
almacena los códigos de las notas correspondientes en formato MIDI. Esto representa las 24 
notas que hay en las dos octavas disponibles y las 6 octavas a las que se podrá desplazar este 
rango. Para seleccionar una posición en ese vector se han creado dos variables que concuerdan 
respectivamente con las notas y las octavas: nota y octavaNota. 
 
En el caso de que se pulse el botón de subir la nota de octava, el sistema comprueba que la 
octava se encuentre dentro de los márgenes. Como hay 6 octavas, esto quiere decir que el 
número almacenado en la variable octavaNota debe estar entre 0 y 5. Si esto es así, se suma 1 
a esa variable, y en caso de que el valor fuera 5, el valor vuelve a 0, que corresponde a la octava 
más grave. 
 
Del mismo modo funciona el botón de bajar de octava la nota, pero restando 1 a la variable. En 
caso de que el número fuera 0, se asigna el valor 5 a la variable, que se corresponde con la 
octava más aguda. 
 
Para que el intérprete sepa la nota que va a sonar cuando se realiza uno de estos cambios en la 
octava de la nota, también se actualiza el LCD con el nuevo valor. 
 
Para los acordes también existen 6 octavas disponibles donde se pueden desplazar, por tanto, 
los botones para subir y bajar de octava los acordes funcionan del mismo modo que para las 
notas. En este caso, la variable que se maneja y que almacena la octava se llama octavaAcorde 
y es de tipo char. 

 
 
Igualmente, el mecanismo es parecido para subir y bajar de tonalidad. En esta ocasión hay 12 
tonalidades que se almacenan en una variable de tipo char llamada tonalidad, por lo que el 
rango de valores estará entre 0 y 11. Además, se debe llevar a cabo un par de comprobaciones 
adicionales que hacen más cómoda la configuración: 
 

 En el caso de que se quiera subir de tonalidad estando en Si M / Sol# m y la octava 
actual no sea la más aguda, se incrementa la octava para establecer la tonalidad de   Do 
M/La m en la siguiente octava. 

 
 En el caso de que se quiera bajar de tonalidad estando en Do M / La m y la octava actual 

no sea la más grave, se decrementa una octava para establecer la tonalidad de Si M / 
Sol# m en la octava anterior. 
 
 

Adicionalmente se actualiza el valor de la tonalidad en el LCD, sobrescribiendo el valor en la 
posición del valor anterior, evitando borrar toda la pantalla. 
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Las siguientes comprobaciones que se realizan son los estados de los pedales que controlan la 
activación de la nota y las activaciones de los acordes. En el caso del código que se encarga de 
activar la nota, la variable activarNota se pone a 1 cuando se pulsa el pedal que lo controla y se 
pone a 0 cuando se deja de pulsar.  
 
La función de esta variable se explicará con más detenimiento en el apartado 8.7, referente al 
envío de los mensajes MIDI, pero básicamente permitirá hacer audible o inaudible la nota 
seleccionada. En caso de que se deba escribir un 0 en activarNota, adicionalmente se llama a 
la función MIDImessag, pasándole el parámetro noteOFF para desactivar el sonido de la última 
nota. 
 
En la figura 33 se muestra el diagrama de flujo que sigue la función durante la configuración y 
en la activación de la nota. 
 

 
 

Figura 33. Diagrama de flujo de la configuración y la activación de la nota 
 
 
En el caso de los pedales que controlan los acordes, el funcionamiento es algo más complejo. 
Para controlar el tipo de acorde seleccionado, se ha declarado una variable de tipo char llamada 
acorde, en la que se almacena el grado correspondiente, del 1 al 6. Cuando se desactiva el 
acorde, se escribe un 0 en esa variable.  
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Evaluando esta condición cuando se activa un acorde, se evita llamar dos veces a la 
apagarAcordeAnterior ( ), una cuando se ha dejado de pulsar el pedal y otra cuando se enciende 
el siguiente acorde. 
 
La secuencia de operaciones que se realiza cuando se manejan los pedales es siempre la misma: 
 

 Si se pulsa y antes había otro acorde seleccionado sonando, se invoca a la función 
apagarAcordeAnterior( ) que envía un mensaje MIDI que desactiva el acorde anterior. 
A continuación se actualiza la variable acorde con el número de acorde y se llama a la 
función encenderAcorde( ) con la que se activa el acorde seleccionado. 

 
 Si se deja de pulsar el botón, se apaga el acorde anterior. 

 
 
Después de comprobar los botones y los pedales, el programa principal llama a las funciones 
que se encargan de efectuar las medidas: sensor_notas ( ) y sensor_volumen ( ). Su 
funcionamiento se explica en el apartado 8.6. 
 
Una vez se han tomado las medidas, se lanza la llamada a la función funcion_midi ( ), encargada 
de interpretar las medidas como notas con volúmenes definidos. El último comando de la 
función loop ( ) es el retardo que se introduce en el programa con la función delay ( ), cuyo 
cometido es preparar al sistema para lanzar de nuevo las medidas, además de evitar los rebotes 
que se producen en los botones. 
 
 

8.6 Medidas de los sensores 
 

Como se ha dicho anteriormente, se han creado dos funciones para efectuar las medidas, una 
para cada sensor, llamadas sensor_notas ( ) y sensor_volumen ( ). La función sensor_notas ( ) 

se usa para controlar el sensor que mide la distancia de las notas y la función          
sensor_volumen ( ) para el sensor que controla el sensor que maneja el volumen.  
 
Tal y como se ha explicado en el epígrafe 7.2, el mecanismo para lanzar una medida es poner 
un pulso de 10 us de duración en el pin Trigger del sensor para que este envíe el tren de 8 
pulsos. Lo siguiente es esperar la señal en el pin Echo y leer la duración. 
 
Por precaución antes de eso se escribe un nivel bajo en el pin Trigger de 5 us. Para mandar una 
señal a un pin, se utiliza la función de Arduino digitalWrite ( ), pasando por parámetro el pin 
objetivo y el nivel lógico [54].  
 
Acto seguido se envía el pulso de 10 us de duración. Para llevar esto a cabo se debe escribir un 
nivel alto en el pin y esperar 10 us antes de volver a escribir un nivel bajo. Para hacer una espera 
tan corta la función delay ( )  no sirve, por tanto se utiliza la función delayMicroseconds ( ).  
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A continuación se espera la respuesta en el pin Echo. Para leer en el pin no se usa la función 
digitalRead ( ) en este caso, sino que se utiliza otra función específica de Arduino que devuelve 
la medida en tiempo en microsegundos que dura un pulso. Esta función es pulseIn ( ) y se usa 
en ambas funciones de los sensores [55].  
 
Esta es una de las funciones que por defecto en la librería de Arduino. El funcionamiento de 
esta función se puede ver en el archivo wiring_pulse.c de Arduino [56]. 
 
Para guardar valor del tiempo en microsegundos devuelto por la función pulseIn ( ) se utilizan 
dos variables de tipo float en cada función de cada sensor: tiempo_nota y tiempo_vel. Ese 
tiempo se puede transformar en distancia, sabiendo la relación física que existe entre ellas.  
 
Sabiendo que el tiempo que retorna la función pulseIn ( ) está en microsegundos, lo primero 
que se calcula es el tiempo que tarda la onda sonora en recorrer 1 cm. Los cálculos se pueden 
observar en la ecuación 7. 
 

𝑣𝑜𝑛𝑑𝑎 = 343
𝑚

 𝑠
· 100

𝑐𝑚

𝑠
· 10−6

𝑠

𝜇𝑠
 ≈

1

29

𝑐𝑚

𝜇𝑠
                                           (7) 

 
 

Puesto que la distancia, la velocidad y el tiempo están relacionadas, si se conocen las dos 
últimas se puede deducir la distancia. Nótese que la onda tiene que hacer el viaje de ida y vuelta, 
por lo tanto, la distancia se debe dividir por 2. Esta relación y sus cálculos se muestran en la 
ecuación 8.  

 

𝑑 =
𝑣

𝑡
=

𝑣

29 • 2
=

𝑣

58
 𝑐𝑚                                          (8) 

 

 

Esto quiere decir que para una distancia máxima de 80 cm que tiene el soporte, la onda tarda 
4,64 ms entre que el sensor la envía y recibe la respuesta. Suponiendo que el otro brazo también 
se situara a 80 cm del sensor que controla la potencia de la nota, esto quiere decir que entre los 
dos sensores necesitan aproximadamente 9,3 ms en realizar las medidas. 

 

𝑡 =
𝑣

2 • 𝑑
=

1
29

80 • 2
= 4,64 𝑚𝑠                                          (9) 

 

 

Para guardar las medidas se han declarado dos variables de tipo float: distancia_nota y 
distancia_vel. Estas variables se utilizarán más adelante en la decisión de la nota y volumen, y 
se explicarán en el siguiente apartado referente al envío de los mensajes MIDI. 
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Teniendo en cuenta que el sensor para medidas por debajo de 2 cm la medida del sensor se 
desborda, y que la medida se da en centímetros, se ha optado por poner una condición que 
descarte medidas por encima de 3000 cm. En cualquier caso, no habrá ninguna medida que se 
haga entre 3 o 4 metros, puesto que ninguna persona tiene un brazo tan largo.  
 
Con esta condición se controla que no haya ninguna medida desbordada, de tal manera que, en 
caso de existir una medida tan cercana, el sistema no actualizará el valor. Considerando que se 
realizan medidas aproximadamente cada 30 ms, al mover de nuevo la cuña del soporte la 
respuesta del sistema va a ser lo suficientemente rápida para que se considere en tiempo real.  
 
La secuencia de acciones que se lleva a cabo en cualquiera de las dos funciones que controlan 
la medida de los sensores se puede seguir en la figura 34. 
 
 

 
 

Figura 34. Diagrama de flujo del sensor de proximidad 

 

8.7 Envío del mensaje MIDI 
 

Para el envío de los mensajes MIDI al ordenador se ha creado una función que recibe por 
parámetro el comando, la nota y el volumen. Lo único que se lleva a cabo dentro es mandar 
esas tres variables por el puerto serie. Esta función se llama MIDImessage ( ) y se llama cada 
vez que se quiere activar o desactivar el sonido de una nota. 
 
Una vez se han actualizado las medidas, se lanza la función encargada de procesar las distancias 
de los dos sensores y decidir a qué altura de nota y volumen se corresponden. Esta función se 
llama función_midi ( ).  
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En esta función se actualizan principalmente dos variables de tipo entero que son de vital 
importancia en el envío posterior de los mensajes a través del puerto serie: nota y velocidad. 
Estas variables se usan para controlar la nota y el volumen que se envían en el mensaje MIDI. 
 
Lo primero que se lleva a cabo es clasificar la nota según este dentro de uno u otro rango de 
medidas de cada nota. Tal y como se ha explicado en el apartado 8.5.1, la configuración de las 
medidas de las notas está pensada para llevarla a cabo en un rango entre 4 cm y 63,5 cm. Si el 
ajuste se efectúa entre estas distancias, la medida mínima que se toma al dividir su resta por 
119 es de 0,5 cm. Esto permite dejar rangos de 2 cm para notas y de 0,5 cm entre notas. 
 
Este proceso de verificación se lleva a cabo comprobando con qué rango de nota y volumen se 
corresponde la distancia de cada sensor. Según este rango, se actualiza la variable nota que 
recorre el array notas, explicada en el apartado 8.5.2, con el valor correspondiente de 0 a 23.  
 
Adicionalmente, se actualiza en el LCD la nota correspondiente, con la función print ( ) de la 
librería LiquidCrystal.h, pasándole por parámetro el valor de la nota en código MIDI. De este 
modo puede saber el intérprete la nota que va a sonar antes de activarla.  
 
Como el código MIDI puede tener tres cifras decimales, antes de imprimir el número en el LCD 
se realiza una verificación para que en caso de que primero se escriba un número mayor de 99 
y luego un número menor, se limpie la última cifra en el LCD. 
 
Lo siguiente que se hace en la función es constatar que se ha pulsado el pedal de activación de 
la nota, y que por tanto la variable activarNota se encuentra a 1. Si esto se produce, el sistema 
actualiza la variable velocidad con el volumen correspondiente a la distancia dada por el sensor 
de volumen. En caso contrario, se actualiza velocidad con un 0, para que el mensaje no sea 
audible. 
 
Por último, se verifica que el valor de la variable activarNota, la nota o la octava hayan sufrido 
algún cambio. Si esto se produce, se envían dos mensajes MIDI llamando a la función 
MIDImessage ( ): uno para apagar la nota anterior y otro para hacer audible la nueva nota.  
 
Como el valor por defecto en la inicialización es la nota Do correspondiente al C5 en el cifrado 
americano, en caso de ser la primera nota que se quiera interpretar y no se pulse ningún botón, 
no se cumple la condición de que se haya cambiado la nota o la octava.  
Para solucionarlo se ha declarado la variable repetición, que además permite activar la misma 
nota cuando ningún otro parámetro haya variado. La condición simultánea de que velocidad 
valga distinto de 0 permite que la activación sólo se realice una vez, ahorrando esfuerzo y 
tiempo al sistema.  
 
La secuencia de acciones que se llevan a cabo en la función funcion_midi ( )  se hayan resumidas 
en la figura 35. 
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Figura 35. Diagrama de flujo de la función funcion_midi ( ) 

 
 
Las dos últimas funciones del código que se explican son apagarAcordeAnterior ( ) y 
encenderAcorde ( ). A estas funciones se las llama en la función principal cuando se comprueba 
el nivel lógico que hay en los pines conectados a los pedales que controlan los acordes.  
 
La función apagarAcordeAnterior ( ) se encarga de silenciar el acorde que estuviera sonando. 
Para ello comprueba el último valor que hubiera en la variable acorde y llama tres veces a la 
función MIDImessage ( ), una para cada nota que compone la triada. En cada uno de los 
mensajes se envía el comando noteOFFAC, la nota correspondiente y 0 en el dato de la 
velocidad. Hay 6 casos que se contemplan, uno para cada grado. 
 
La función encenderAcorde ( ) se usa para hacer audible el acorde seleccionado por el pedal. 
Lo primero que comprueba es la distancia a la que está la mano con el sensor de ultrasonidos 
para fijar un volumen entre los 11 posibles, según los rangos de distancia fijados. 
 
Posteriormente se verifica el acorde actual seleccionado para activarlo. El proceso para llevarlo 
a cabo es análogo al utilizado en la función apagarAcordeAnterior ( ), llamando tres veces a la 
función MIDImessage ( ). Sin embargo, en este caso se envía la constante noteONAC para 
informar de que se quiere hacer sonar la nota, y la variable velocidadAcorde para asignarle el 
volumen correspondiente.   
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9 Manual de Usuario 
 
 
 

 
 

Figura 36. Aspecto del controlador por dentro 
 
 
 
 
Para utilizar el controlador, siga los siguientes pasos: 
 
 

 Encender o apagar el controlador pulsando el botón con el número 1. 
 

 El LED se ilumina o se apaga indicando que el controlador está encendido o apagado. 
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Figura 37. Encendido y ajuste 

 
 Efectuar el ajuste del rango de distancias del controlador una vez el sistema está 

encendido. Inicialmente se muestra el rótulo “Ajuste” en la pantalla LCD para indicar 
que éste no se ha realizado aún. Los pasos para el ajuste son: 

 
 

 Efectuar una pulsación en el botón marcado con el número 3 para tomar la 
medida mínima de distancia que admitirá el sistema. Se verá una “X” a 
continuación de “Ajuste” en el LCD que indicará que la medida se ha llevado a 
cabo con éxito. 

 

 
 

Figura 38. Confirmación de la primera medida en el LCD 
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 Efectuar una segunda pulsación para tomar la medida máxima de distancia que 

admite el controlador. Si esta medida se toma correctamente, en el display se 
mostrará la información de la nota y la tonalidad, tal y como se ve en la figura 
13. 

 
 

 
 

Figura 39. Funcionamiento normal en el LCD 
 
 
 

 Para cambiar la nota dentro de la configuración realizada, se debe mover la cuña del 
soporte de madera. Tanto los cambios en la nota como en la tonalidad se visualizarán 
en el display. Para hacer audible la nota se debe presionar el botón que se muestra con 
el número 7 en la figura 14. 

 
 Para seleccionar el volumen con el que debe sonar la nota, se debe colocar la mano a la 

altura deseada encima del sensor que tiene el número 8 en la figura 14. 
 

 Existen 6 acordes dentro de la tonalidad elegida, numerados del primer al sexto grado. 
Para hacer sonar un acorde, basta con pulsar el pedal correspondiente. En la figura 14 
se han numerado los pedales del 1 al 6 por grados de la tonalidad. 
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Figura 40. Vista general del controlador 
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 Para realizar la configuración de la tesitura y la tonalidad, se han marcado con números 
los botones en la figura 15: 

 
 

 Para configurar la tesitura de las notas, se puede desplazar la octava con el botón 
9, para subir de octava, o con el botón 8, para bajar de octava. 

 
 

 Para configurar la tesitura de los acordes, se puede desplazar la octava con el 
botón 6, para subir de octava, o con el botón 7, para bajar de octava. 

 
 

 Se puede desplazar la tonalidad con los botones 4 y 5. Con el botón 4 se sube 
medio tono de tonalidad y con el botón 5 se baja medio tono la tonalidad. 

 
 

 
 

Figura 41. Botones de configuración en la paca 
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10  Presupuesto 
 

Elemento Coste/Unidad 

(euros) 

Unidades Coste Total  

(euros)  

Arduino Mega 35 1 35 

HC-SR04 2,95 2 5,90 

LCD 16x2 4 1 4 

Pedales 3,62 7 25,34 

Conector macho Jack 
3,5 mm 

1,02 7 7,14 

Conector hembra Jack 
3,5 mm 

0,82 7 5,74 

Conector MIDI hembra 
PCB 

3,52 1 3,52 

Botón OMROM 4055 0,15 4 0,60 

Botón OMROM 1000 0,15 4 0,60 

Resistencias 0,65 18 11,70 

LED 1,22 1 1,22 

Pines macho 0,65 1 0,65 

Placa de circuito 
impreso 

16,90 1 16,90 

Cable MIDI-USB 13,26 1 13,26 

Cables de conexión 
rápida 

8,99 1 8,99 

Soporte de madera a 
medida 

75 1 75 

Soldador y estaño 13,99 1 13,99 

Ordenador 300 1 300 

 

COSTE TOTAL: 529,55 euros 
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11  Conclusiones 
 

Este proyecto resuelve la construcción de un controlador MIDI basado en sensores de 
ultrasonidos. Con él se quería montar un instrumento cuyo manejo de las notas y del volumen 
se llevara a cabo modificando la distancia de dos objetos a dos sensores de ultrasonidos, que en 
un principio se pensaba que iban a ser las manos.  
 
Además, se quería hacer una versión más completa, complementando la funcionalidad principal 
con la posibilidad hacer sonar al mismo tiempo acordes del primer al sexto grado, manejados 
con los pies a través de pedales. También se quería introducir la posibilidad de configurar la 
tonalidad y el registro donde se encontraran tanto las notas como los acordes. 
 
Los resultados han sido satisfactorios, puesto que se han podido materializar todos los fines que 
se habían propuesto en un principio, obteniendo además una respuesta del instrumento en 
tiempo real. 
 
Durante la consecución de este proyecto han ido apareciendo problemas que se han tenido que 
solventar para lograr la versión final definitiva.  
 
Uno de estos problemas fue en un primer momento el del pulso, cuando se había creado un 
modelo vertical manejado netamente con las manos, que provocaba que se tuvieran que realizar 
las distancias de cada nota más grandes para no errar en la ejecución. Esto restringía el rango 
total de notas, por lo que se decidió finalmente un modelo horizontal en el que se moviera una 
cuña encajada en el soporte. 
 
Otro de los problemas fue el de cómo reducir los tiempos de respuesta del instrumento para 
obtener una respuesta en tiempo real, una vez visto que a bajando de cierto tiempo límite los 
sensores ya no funcionaban correctamente. La solución fue emplear los drivers ASIO4ALL, 
que mejoran el tiempo de respuesta de Windows y disminuyen la latencia.  
 
Tampoco fue sencillo encontrar un programa gratuito que permitiera enlazar la entrada MIDI 
con los drivers ASIO y que a la vez permitiera manejar dos canales de comunicación. Descubrir 
un programa que ofreciera estas opciones no resultaba fácil, debido a que un DAW tiene una tal 
cantidad de recursos y de opciones que hace que los menús sean de gran complejidad. 
 
Como se ha visto, Arduino acepta muchas variantes, por lo que este proyecto se podría 
desarrollar  incorporando nuevas funcionalidades o encaminándose a otras formas de 
interpretación.  
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11.1 Indicaciones para futuras líneas de trabajo 
 
Una de las mejoras que se podrían acometer sería la de controlar con otro botón el cambio de 
programa o Program Change. Esto se haría detectando la pulsación, y enviando un mensaje 
MIDI del tipo 1100nnnn 0ppppppp, donde la n indica el canal y la p un número entre 0 y 127 
que se corresponde con el sonido deseado dentro del banco [57]. 
 
En el caso anterior sólo se obtendría acceso a los 128 sonidos dentro del banco que estuviera 
seleccionado. Si se quisiera cambiar de banco para tener acceso a todos los plugins, se tendrían 
que enviar otros dos mensajes de Control Change antes del mensaje de Program Change. Un 
ejemplo de un tipo de mensaje Control Change sería 1101nnnn 0ccccccc 0vvvvvvv, donde n 

indica el canal, c indica el controlador y v corresponde al valor. Se tiene que especificar el 
controlador 0 y el controlador 32 respectivamente en cada uno de los dos mensajes, y el valor 
que se indica en cada uno de ellos corresponde al MSB en el caso del primer mensaje y al LSB 

en el segundo mensaje. 
 
Otra mejora que se le podría incluir al sistema podría ser sustituir el sensor de volumen y el 
pedal de activación de la nota por un pedal de presión, como los que se utilizan en los teclados 
digitales para sostener la nota después de levantar el dedo de la tecla, también conocido como 
Sustain. De esta forma se podría usar esa mano para otro propósito, o como ayuda para sujetar 
el soporte para tener una referencia y obtener mayor precisión con la ejecución de la otra mano 
al mover la cuña. Sería sin duda una prueba interesante y que sin duda haría más cómoda la 
interpretación al intérprete, aunque se perdería tiempo en el ataque de la nota. 
 
Sin duda siempre existen mejoras para cualquier proyecto, aunque en este caso no sólo radica 
en la complejidad para llevarlo a cabo. La dificultad también existe para ejecutar una melodía, 
puesto que ya en este proyecto se usan a la vez las dos manos y los dos pies.  
 
La opción convertir este instrumento en uno que tocaran dos personas a la vez también podría 
resolver este problema, permitiendo incorporar una infinidad de nuevas posibilidades al 
instrumento.  
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