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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El objetivo del presente trabajo es el de diseñar e implementar un secuenciador MIDI para su 
utilización en estaciones de trabajo de audio digital (DAW, por sus siglas en inglés, Digital 

Audio Workstation) por vía USB. En el contexto de la producción musical, los secuenciadores 
son herramientas que generan una serie de señales de control, las cuales son recibidas por 
dispositivos que las interpretan y reproducen sonido acorde a la información codificada en 
ellas. Un DAW es un software que permite la producción, grabación y edición de audio, y con 
frecuencia son receptores y emisores de las señales mencionadas. 

Estas señales, que en los primeros secuenciadores eran analógicas, aparecen actualmente 
con más frecuencia en su implementación digital mediante el estándar MIDI (Musical 

Instrument Digital Interface). El estándar MIDI se basa en la transmisión de los llamados 
mensajes MIDI, piezas de información formadas por paquetes de un número variable de bytes. 
Aunque pueden transmitir otro tipo de información, el uso más importante de estos mensajes 
es el de caracterizar notas musicales en cuanto a su tono (frecuencia) y volumen (también 
llamado “velocidad” en la comunicación MIDI).  

Los secuenciadores generan un número determinado de estos mensajes en bucle, formando 
así secuencias de notas que se repiten en el tiempo. A las notas que forman estas secuencias 
también se les suele llamar pasos. Es en este punto donde reside la característica más 
destacable e innovadora del secuenciador que se quiere desarrollar. Se busca diseñar una 
interfaz de usuario que permita modificar el número de pasos por vía hardware de forma 
sencilla y rápida durante la operación del secuenciador, ampliando esa interfaz mediante la 
conexión de módulos que incorporen controles de pasos individuales. 

Los dos aspectos fundamentales que determinan el diseño de un secuenciador son la interfaz 
mencionada, compuesta por los controles con los que interactúa el usuario para caracterizar 
las secuencias, y las funcionalidades que implementa.  

Los objetivos en cuanto a la interfaz del secuenciador que se quiere diseñar son, además de 
que sea reconfigurable en caliente, intentar que sea lo más intuitiva posible y que esté 
orientada a una utilización cómoda e inmediata, mediante la selección del tipo y 
posicionamiento de sus controles.  

En cuanto a las funcionalidades, se ha mantenido el enfoque de simplicidad en el uso y se 
quiere poder controlar los parámetros básicos de cada paso (tono y volumen) dentro de unos 
márgenes amplios de valores y con una libertad suficiente. En definitiva, se quieren 
implementar unas herramientas software que faciliten la composición de melodías, 
especialmente para usuarios con poca o nula formación en teoría musical.  

Planteado el problema, se procedió al diseño de la interfaz y su estructura, que resultó en un 
sistema modular físicamente formado por varios módulos esclavos idénticos y un módulo 
maestro único que los controla. Sus características son las siguientes: 

• Cada módulo esclavo lleva implementados unos controles que permiten controlar los 
parámetros básicos de 4 pasos, y pueden ser conectados uno detrás de otro para 
formar secuencias del número de pasos que se desee. Cada paso tiene asociados tres 
controles: un potenciómetro deslizante (también llamado fader), con el que se controla 
el tono de la nota correspondiente, un botón, que activa o desactiva el paso, y un LED, 
que se ilumina cuando la secuencia llega a dicho paso y suena su nota.  
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• El módulo maestro se encarga de comunicarse con estos módulos esclavos para 
recoger los datos que reciben de los inputs del usuario, secuenciarlos y mandarlos en 
forma de mensajes MIDI por USB al ordenador en el que se encuentra el DAW. El 
maestro también dispone de una serie de controles que le permiten actuar sobre los 
datos recogidos y transformarlos, mediante una serie de funcionalidades. 
Concretamente, dispone de dos botones multifunción con tareas distintas según el 
modo de funcionamiento que esté activado. Se puede rotar entre los distintos modos 
con las pulsaciones de un tercer botón. Además, tiene un display de 7 segmentos y 3 
dígitos para mostrar al usuario la información de los parámetros del secuenciador, y 
un fader que controla el tempo de reproducción de las secuencias. 

Para controlar cada módulo esclavo, se optó por usar los microcontroladores ATmega 328/P 
con arquitectura AVR, ya que ofrecen las herramientas necesarias para tratar los problemas 
que se presentan. Principalmente, estos problemas son la lectura de señales digitales y 
analógicas procedentes de los controles, temporización de eventos y comunicación con otros 
módulos. Para el módulo maestro, se escogió una placa de Arduino Uno, (basada en el mismo 
microcontrolador AVR), ya que incluye el chip ATmega 16U2 y un hardware asociado que 
permite realizar fácilmente las comunicaciones serie con el ordenador necesarias para 
mandar los mensajes MIDI.  

Posteriormente, se desarrolló la topología de la comunicación entre módulos. Tras barajar las 
típicas formas de comunicación serie entre microcontroladores, se optó por una solución 
basada en la interfaz SPI (Serial Peripheral Interface) en configuración Daisy-Chain, o en 
cadena. Esta topología determina gran parte de la implementación física (rutado de PCBs, 
conectores, etc.), por ello fue necesario diseñarla previamente. 

Después, se desarrolló la implementación en hardware del sistema. Para los módulos 
esclavos, se diseñó una PCB y se hizo una selección de componentes. Para el módulo 
esclavo, se diseñó una PCB para ser montada a modo de shield sobre la placa de Arduino, 
con su selección de componentes correspondiente. El diseño de PCBs se hizo con el software 
Altium CircuitMaker. 

Tras la fabricación y montaje del hardware, se procedió al desarrollo del software en C de los 
microcontroladores, utilizando el entorno de programación Atmel Studio 7 para los esclavos y 
el IDE de Arduino para el módulo maestro. Inicialmente se programó la comunicación entre 
módulos y la comunicación MIDI con el ordenador. Posteriormente, se fueron implementando 
una serie de funcionalidades para satisfacer los objetivos expuestos anteriormente. Estas 
funcionalidades son las siguientes: 

• Transposición de tono en incrementos de octavas musicales y semitonos, tanto de un 
paso individual como de todos simultáneamente. 

• Cuantización de notas a escalas. 
• Aleatorización de notas en tres modalidades distintas. 
• Selección de velocidad de cada paso ajustable, tanto de un paso individual como de 

todos simultáneamente. 
• Tempo de reproducción de la secuencia ajustable. 

Las funcionalidades fueron testeadas mediante el análisis de las secuencias generadas en el 
DAW Ableton Live 9, constituyendo las pruebas de carácter técnico o cuantitativo. Por otra 
parte, también se hicieron pruebas con carácter subjetivo para evaluar la experiencia de 
usuario en cuanto a la comodidad de uso de la interfaz y utilidad de las funcionalidades. 
También fueron puestos a prueba los mecanismos de uso de la interfaz. 
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De los resultados de estas pruebas se puede concluir que, en general, los objetivos han sido 
cumplidos, aunque con aspectos mejorables. Se ha conseguido la creación de un 
secuenciador MIDI funcional reconfigurable en caliente por vía hardware, con una interfaz que 
resulta cómoda e intuitiva para los usuarios. El sistema modular funciona correctamente y 
otorga una gran flexibilidad en cuanto a la longitud de las secuencias con las que el usuario 
desee trabajar, gestionando el espacio físico y manteniendo la interfaz. 

Los controles seleccionados y su posicionamiento son en general bien recibidos por los 
usuarios. Puntos mejorables en cuanto a la interfaz incluyen la navegación entre los distintos 
modos de funcionamiento y su visualización, que se hace algo incómoda inicialmente, y un 
mejor aprovechamiento del espacio en general.   

Las funcionalidades implementadas, por su parte, permiten caracterizar los pasos generados 
en un rango de valores de tono de 76 notas y de 128 valores de velocidad. La velocidad de 
envío de las secuencias (tempo) es ajustable en un rango de valores de 60-187 BPM (pulsos 
por minuto). En cuanto al aspecto temporal de cómo se ajustan las notas al tempo 
seleccionado, se ha conseguido una precisión más que suficiente, con una variabilidad en la 
latencia de recepción de notas en los DAWs de +/- 5 milisegundos. Esta variabilidad es 
imperceptible al oído humano, por lo que no se considera de especial importancia para los 
objetivos propuestos. 

Por otra parte, en cuanto a los recursos utilizados por el microcontrolador del maestro, 
únicamente se ha utilizado un 22% de la memoria de programa, y el código ha sido escrito de 
forma que permita su escalabilidad, por lo que las posibles ampliaciones de software son 
perfectamente posibles. El uso de la memoria de programa de los AVR de los módulos 
esclavos es incluso menor. 

 

Palabras clave:  
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UNIDADES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

 
UNIDADES 

V:  Voltios. 
mV: Milivoltios. 
s: Segundos. 
ms: Milisegundos. 
Hz: Hercios. 
kHz: Kilohercios. 
MHz: Megahercios. 
cm: Centímetros. 
mm: Milímetros. 
mA: Miliamperios. 
ºC: Grados centígrados. 
kB: Kilobytes. 
pF: Picofaradios. 
nF: Nanofaradios. 
kΩ: Kiloohmios. 
Ω: Ohmios. 
g: Gramos. 

 

ACRÓNIMOS 

DAW:   Digital Audio Workstation.  
MIDI:   Musical Instrument Digital Interface.  
SPI:   Serial Peripheral Interface.  
USB:   Universal Serial Bus. 
LED:   Light Emitting Diode. 
PCB:   Printed Circuit Board. 
IDE:   Integrated Development Environment. 
CV:   Controlled Voltage. 
VCO:   Voltage Controlled Oscillator. 
LFO:   Low Frequency Oscillator. 
DIN:   Deutsches Institut für Normung. 
CPU:   Central Processing Unit. 
UART:  Universal Asynchronous Receiver-Transmitter. 
I2C:   Inter-Integrated Circuit. 
SS:   Slave Select. 
SCK:   Slave Clock. 
MOSI:   Master Output, Slave Input. 
MISO:   Master Input, Slave Output. 
SPDR:  SPI Data Register. 
PDIP:   Dual In-line Pin Package. 
EEPROM:  Electrically Erasable Programmable Read-only Memory. 
SRAM:  Static Random-access Memory. 
PWM:   Pulse Width Modulation. 
USART:  Universal Synchronous and Asynchronous Receiver-Transmitter. 
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ADC:   Analog do Digital Converter. 
DC:   Direct Current. 
E/S:   Entrada/Salida. 
BPM:   Beats Per Minute. 
 
 

ABREVIATURAS 
 
GND: Ground. 
VCC: Power. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN  
El avance de la tecnología en el campo de la electrónica aplicada a la producción musical ha 
supuesto el desarrollo de un gran número de herramientas que facilitan enormemente esa 
actividad. Una de las más potentes e interesantes es el secuenciador. Los secuenciadores 
permiten la reproducción, edición y programación de eventos musicales mediante la 
generación de señales de control de forma secuencial destinadas a dispositivos que las 
interpretan y reproducen sonidos. Los secuenciadores pueden tomar una amplia variedad de 
formas, tanto en hardware como en software e implementar distintos tipos de señales de 
control según el elemento destinatario de estas.  

Habitualmente, los receptores de estas señales son sintetizadores, que pueden ser tanto 
dispositivos físicos independientes como instrumentos virtuales en un ordenador. Este último 
caso es muy frecuente en la actualidad, estando estos sintetizadores habitualmente 
integrados en las llamadas estaciones de trabajo de audio digital (DAW, por sus siglas en 
inglés Digital Audio Workstation). Los DAW son potentes herramientas software que permiten 
la grabación, producción y edición de audio. 

Las señales de control que generan los secuenciadores inicialmente eran analógicas, pero 
actualmente es mucho más habitual su implementación digital mediante la comunicación MIDI 
(Musical Instrument Digital Interface). El estándar MIDI es un protocolo que proporciona una 
forma eficiente de transmitir información de ejecución musical mediante los llamados 
mensajes MIDI, paquetes de bytes que llevan información tanto de caracterización de notas 
musicales como de control dispositivos receptores. 

El usuario del secuenciador interactúa con él mediante una interfaz física que dispone de una 
serie de controles (tales como botones, potenciómetros, etc.). Puede aparecer en muchas 
formas y su diseño depende del enfoque adoptado y el uso que se le va a dar al dispositivo. 
Es esta interfaz y las funcionalidades software implementadas lo que determina la capacidad 
y forma que va a tener el usuario de caracterizar las secuencias generadas. Estos dos 
aspectos son, por tanto, fundamentales en el diseño del dispositivo al abrir un amplio abanico 
de posibilidades. 

Las secuencias que generan estas herramientas están compuestas por un número 
determinado de los llamados “pasos”. Cada paso corresponde a una nota musical y está 
caracterizado por su tono, volumen y posición en el tiempo, información codificada en las 
señales mencionadas y el momento en el que se emiten. Un parámetro característico de los 
secuenciadores es el número de pasos con los que es capaz de trabajar, lo que determina la 
longitud de las secuencias que puede generar.  

El objetivo de este trabajo es el de diseñar e implementar un secuenciador funcional que 
utilice el protocolo MIDI para mandar secuencias de notas a instrumentos virtuales 
integrados en DAWs para que éstos reproduzcan las melodías correspondientes. La 
característica más destacable e innovadora del secuenciador que se quiere diseñar es la 
capacidad de modificar la longitud de las secuencias por vía hardware de forma sencilla, 
mediante la conexión o desconexión de módulos que permitan controlar pasos 
independientes. Se busca, por lo tanto, una solución modular reconfigurable. 

Además, se busca diseñar una interfaz de usuario que resulte intuitiva y cómoda de usar, así 
como la implementación de una serie de funcionalidades software, para facilitar la 
composición musical en general y especialmente para usuarios con poca o nula formación en 
teoría musical. 
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En el apartado 1.2 se exponen con más detalle estos objetivos y las tareas que será necesario 
llevar a cabo para conseguirlos, tras la introducción de algunos conceptos teóricos que es 
conveniente comprender previamente. 

Los contenidos de cada apartado de esta memoria son los siguientes: 

1. Introducción: En esta sección se explora el contexto histórico de los secuenciadores, 
describiendo los dispositivos tempranos, los primeros secuenciadores analógicos y el 
posterior desarrollo de sistemas digitales. También se tratan en esta sección el 
estándar MIDI y los DAW. Finalmente, se detallan los objetivos del trabajo. 

2. Estado de la técnica: Se hace una revisión y comparativa de secuenciadores 
presentes actualmente en el mercado, detallando sus características y enfoques 
particulares. 

3. Desarrollo: En esta parte se describe la solución diseñada en cuanto a la interfaz y 
funcionalidades a nivel conceptual, que será profundizada en detalle en los siguientes 
apartados. También se exponen las herramientas utilizadas en el proceso de 
desarrollo. 

4. Comunicación: En esta sección se detalla la forma de tratar la comunicación entre 
los distintos módulos del secuenciador a nivel de topología, un aspecto clave que 
determina en gran parte la forma del hardware y el software. 

5. Hardware: Este apartado detalla la implementación física de la interfaz, incluyendo el 
diseño de PCBs y la selección de componentes. 

6. Software: En esta sección se describe el funcionamiento del software implementado, 
tanto de las funcionalidades como de los programas desarrollados para llevar a cabo 
las comunicaciones y recogida de inputs del usuario. 

7. Pruebas: En este apartado se exponen las distintas pruebas, tanto cuantitativas como 
cualitativas, que se han llevado a cabo para evaluar el funcionamiento del 
secuenciador. 

8. Planificación temporal: Recoge la estructuración de las actividades realizadas tanto 
en categorías como temporalmente. 

9. Presupuesto: Recoge el presupuesto estimado descompuesto en los distintos gastos 
derivados de la realización de este trabajo. 

10. Conclusiones y líneas futuras: En este apartado se recogen las conclusiones 
obtenidas de la realización del trabajo, tras el análisis de los resultados de las pruebas. 
También se incluyen las posibles mejoras y ampliaciones que sería interesante 
desarrollar en el futuro. 

11. Referencias: Consiste en un listado de las referencias a la bibliografía consultada. 

 

Además, se incluyen dos anexos: 

Anexo I: Recoge la guía de uso del secuenciador. 

Anexo II: Recoge los formularios de evaluación del secuenciador rellenados por los usuarios. 
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1.1. TEORÍA SOBRE SECUENCIADORES 

1.1.1 DISPOSITIVOS PREVIOS 

Herramientas como cajas de música podrían ser consideradas como ejemplos de 
secuenciadores tempranos o dispositivos previos al desarrollo de los verdaderos 
secuenciadores electrónicos. En una caja de música, la información sobre la pieza musical 
está contenida en pequeñas muescas dispuestas a lo largo de un cilindro metálico (1). Cuando 
este cilindro gira, las muescas chocan con las láminas de un teclado de metal, haciendo sonar 
una melodía. 

 

 

Figura 1.1 - Caja de música. Fuente: Wikipedia 

 

Otro ejemplo de herramienta previa serían las pianolas, que usan rollos de papel perforados 
para reproducir la música codificada en esas perforaciones mediante sistemas mecánicos y 
neumáticos.  En estos ejemplos, esas muescas chocando o los agujeros en el papel podrían 
ser consideradas como las señales de control mencionadas anteriormente.  

 

1.1.2. SECUENCIADORES ANALÓGICOS 

Durante las décadas de 1940-1960, el músico e ingeniero Raymond Scott creó algunos de los 
primeros secuenciadores analógicos, que se servían de elementos tales como relés, 
solenoides, interruptores y osciladores para generar las señales eléctricas de control que eran 
alimentadas a módulos generadores de sonido (2). 

Análogamente a las muescas y agujeros de los sistemas mencionados anteriormente, las 
señales de control que emiten los secuenciadores analógicos son tensiones variables tanto 
en magnitud como en tiempo (3). Hay dos tipos de estas señales: 

- CV (Control Voltage): Llevan un valor variable de voltaje dentro de un intervalo, y 
habitualmente se utilizann para controlar el tono o frecuencia del sonido que el módulo 
receptor de la señal reproduce. No hay un estándar rígido que relacione valores de 
tensión con tono, pero sí hay varias implementaciones prominentes, entre ellas la 
popularizada por el ingeniero Robert Moog en los años 60, en la que cada octava 
musical es representada por 1 voltio (3). Esta implementación fue adoptada por 
numerosos fabricantes de secuenciadores y componentes. 
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- Gate: Esta señal indica al módulo receptor el momento en el tiempo en el cual las 
notas deben ser reproducidas. Puede tomar dos valores constantes de tensión, alta o 
baja. Mientras esté a nivel alto, la nota es reproducida, y cuando pasa a nivel bajo, la 
nota deja de ser reproducida. El nivel alto suele valer entre 3 y 5 V. Variando su ancho 
de pulso se controla el tiempo que las notas están encendidas. 

Cabe destacar que estas señales no tienen por qué ser alimentadas a módulos generadores 
de sonido, sino que también pueden controlar parámetros de otros módulos (4). Por ejemplo, 
una señal CV puede controlar la frecuencia de corte de un filtro, o una señal tipo Gate puede 
activar mediante un pulso otro dispositivo. 

En la figura 1.2 se muestran dos aplicaciones de una señal CV. Se representan dos módulos: 
un filtro paso bajo y un oscilador VCO (Voltage Controlled Oscillator), que genera ondas con 
una frecuencia o tono proporcional a la tensión de entrada CV. Bajo los módulos, se tiene la 
representación de las señales CV y debajo el efecto que tienen. 

 

 

Figura 1.2 - Aplicaciones de las señales CV. Fuente: Doepfer 

 

 

La figura 1.3 muestra un ejemplo de la forma de onda de una señal tipo gate.  

 

 

Figura 1.3 - Señal tipo gate. Fuente: Doepfer 

 

Tradicionalmente en los primeros secuenciadores analógicos, estas señales son controladas 
por el usuario mediante una interfaz que incorpora una serie de controles, habitualmente 
potenciómetros para controlar las señales CV y botones o interruptores para las de tipo gate, 
aunque posteriormente se desarrollaron muchos secuenciadores que incorporan otro tipo de 
elementos para este propósito, como por ejemplo teclados y pantallas. El otro componente 
clave del secuenciador es un reloj interno que recorre los potenciómetros y botones paso por 
paso y saca por las salidas los voltajes correspondientes, formando así la secuencia de notas.  
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Un ejemplo de secuenciador analógico y uno de los más conocidos es el Moog 960, creado 
por la compañía R.A. Moog Co. en 1964 como un componente de sintetizadores modulares 
que incorporaban además varios módulos de generación de sonido y filtros. Este 
secuenciador dispone de una serie de potenciómetros dispuestos en forma de matriz de 3 
filas por 8 columnas y unas salidas (5). El panel frontal se muestra en la figura 1.4. 

 

 

Figura 1.4 - Panel frontal del secuenciador Moog 960. Fuente: Sweetwater 

 

Cada una de las tres filas de potenciómetros controla una secuencia de 8 pasos independiente 
a las demás. El reloj interno recorre los potenciómetros, cuyas posiciones son traducidas a 
voltajes que se sacan por los conectores de señal CV situados en la parte derecha. La salida 
de gate es única, ya que solo se activan los pasos de una sola fila simultáneamente y se saca 
por uno de los conectores en la sección inferior izquierda.  

Este secuenciador permite por tanto sacar tres secuencias a la vez, esto es, tres señales de 
CV y una de gate. Se suele hablar de pistas en estos casos. Esta multitud de pistas puede ser 
aprovechada para, por ejemplo, generar acordes, es decir, varias notas sonando al mismo 
tiempo, alimentando las señales CV a tres osciladores distintos. Adicionalmente, dispone de 
otras entradas que permiten controlar el avance de las secuencias mediante otras piezas de 
hardware. 

En la figura 1.5 se muestra el secuenciador integrado en el sintetizador modular Moog. Usando 
cables de interconexión se llevan salidas de unos módulos a entradas de otros, creando los 
denominados patches, configuraciones específicas de conexiones entre módulos. 
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Figura 1.5 - Sintetizador Moog modular. Fuente: Sweetwater 

Tras la aparición de este secuenciador, multitud de fabricantes han desarrollado los suyos a 
lo largo del tiempo adoptando una gran variedad de interfaces distintas. Así como hay 
secuenciadores externos como el ejemplo que se ha visto, hay muchos sintetizadores que 
incorporan un secuenciador interno, que puede ser de mayor o menor complejidad. 

Eventualmente, la electrónica analógica interna que controlaba los primeros secuenciadores 
fue reemplazada por lógica digital, aunque las salidas tipo CV/Gate se mantuvieron. Cabe 
destacar en esta transición el MC-8 MicroComposer. Creado por Roland en 1977, fue uno de 
los primeros secuenciadores digitales cuyo funcionamiento se basaba en un microprocesador 
(6). En concreto, usaba un Intel 8080A de 8 bits, que con una memoria RAM de 16 KB permitía 
almacenar más de 5000 notas. Esta memoria tuvo un impacto revolucionario, pues permitía 
guardar variables necesarias para la producción de las señales analógicas y tenía capacidad 
de guardar y editar composiciones completas.  

Los secuenciadores analógicos previos no tenían esa capacidad de guardar secuencias, por 
lo que cada vez que se quería generar una secuencia en particular había que hacerlo 
manualmente colocando los controles de la interfaz en sus posiciones correspondientes. 

 

 

Figura 1.6 - Secuenciador Roland MicroComposer MC-8. Fuente: Wikipedia 

Este secuenciador también incorpora una forma de tomar el input del usuario distinta a las de 
los secuenciadores analógicos anteriores, mediante una serie de teclas en lugar de a través 
de potenciómetros. El siguiente hito en la historia de los secuenciadores corresponde a la 
aparición de la comunicación MIDI, que introdujo todo un nuevo protocolo digital alternativo a 
las señales clásicas CV/Gate. 
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1.1.3. SECUENCIADORES MIDI 

1.1.3.1. EL ESTÁNDAR MIDI 

El protocolo MIDI (Musical Instrument Digital Interface) fue desarrollado en 1982 por Roland 
con el objetivo original de permitir la conexión de distintos sintetizadores entre sí, ya que en 
aquella época había una falta de estandarización muy limitante (7). El MIDI proporciona una 
forma eficiente de transmitir información de ejecución musical mediante los llamados 
mensajes MIDI. Estos mensajes contienen las instrucciones necesarias para que un 
dispositivo compatible con el protocolo y capaz de generar sonido, reproduzca una pieza 
musical (8). 

Un dispositivo MIDI puede tener tres conectores, uno de entrada (IN), uno de salida (OUT) y 
otro de paso (THRU), a través del cual se saca repetido lo que llega por la entrada. El origen 
de los datos MIDI es un dispositivo que puede tomar varias formas según su uso. Por ejemplo, 
puede ser un aparato que se puede tocar como un instrumento, como un teclado, que traduce 
esa performance musical en un flujo de datos MIDI en tiempo real. En otros casos, el usuario 
interactúa con el controlador de una forma no tan orientada a la performance tradicional sino 
a generar elementos de composiciones de otra forma, como sería el caso de un secuenciador. 
Sin embargo, el resultado final es el mismo en ambos casos, mensajes MIDI. 

El receptor de estos datos es comúnmente un dispositivo generador de sonidos con entrada 
MIDI o USB. Este receptor puede ser desde un sintetizador físico hasta un DAW con 
instrumentos virtuales en un ordenador.   

 

Figura 1.7  - Sistema MIDI simple. Fuente: The MIDI Association 

 

Un único canal físico MIDI está dividido en 16 canales lógicos, y un controlador MIDI puede 
transmitir distintos mensajes en distintos canales. Así, un secuenciador de varias pistas puede 
controlar todo un grupo entero de receptores. Los receptores de los mensajes pueden ser 
configurados para que únicamente escuchen a un canal, o si es un receptor multi-timbre, 
puede escuchar a varios a la vez y reproducir su información simultáneamente. Estos canales 
permiten que se puedan conectar varios receptores en cadena a través de sus conectores 
THRU. 
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Figura 1.8 - Sistema MIDI complejo. Fuente: The MIDI Association 

 

El MIDI se transmite en un stream de bytes asíncrono unidireccional a una tasa de 31250 
baudios y tiene implementación hardware propia en un conector DIN de 5 pines, que se 
muestra en la figura 1.9. 

 

Figura 1.9 - Implementación hardware de conexión MIDI. Fuente: The MIDI Association 

 

También es posible conectar un dispositivo MIDI con conectores DIN a un dispositivo con 
puertos USB, como un ordenador, pero es necesario utilizar una interfaz MIDI-USB que haga 
esa conversión a no ser que el PC tenga ya una interfaz integrada con entradas MIDI.  
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Adicionalmente, es posible establecer la comunicación MIDI a través de USB directamente 
sin necesidad de usar el conector de 5 pines. Una ventaja de enviar MIDI a través de USB es 
la posibilidad de usar una mayor velocidad de transmisión de datos. 

En ese caso es necesario que el ordenador disponga de unos drivers para la correcta 
recepción e interpretación de mensajes MIDI. Los dispositivos USB se definen en clases 
funcionales específicas, por ejemplo, dispositivos de imagen, de interfaz (ratón, teclado, etc.) 
o de almacenamiento, entre otros. Cada una de estas clases usa unos drivers específicos que 
vienen instalados en los sistemas operativos. Si un dispositivo es lo que se denomina class-
compliant, es decir, que se ajusta a una de estas clases, no es necesario instalar drivers 
adicionales ya que el ordenador lo identifica como tal y carga sus drivers correspondientes 
(9).  

En 1999, el USB-IF (USB Implementers Forum), una organización dedicada a dar soporte al 
USB, desarrolló junto a la MIDI Manufacturers Association la especificación MIDI USB, que 
fue incluida en la clase de dispositivos de audio. Así, los fabricantes de dispositivos MIDI 
pueden hacer uso de estos drivers estándar para desarrollar dispositivos class-compliant tipo 
plug-and-play, que son identificados como dispositivos MIDI al conectarlos por USB y se 
pueden usar directamente. Sin embargo, a veces los fabricantes incluyen funcionalidades 
adicionales, para lo cual ofrecen drivers extra. 

 

Mensajes MIDI. 

Un mensaje MIDI está compuesto por uno o varios bytes, que pueden ser de dos tipos. Los 
bytes de estado siempre tienen un 1 en su bit más significativo, y los de datos un 0 (8).  Los 
tipos de mensajes se dividen en dos grupos: de sistema (system messages) y de canal 
(channel messages). Los mensajes de canal se aplican a un canal específico que viene 
especificado en el byte de estado. Los mensajes de sistema no son específicos a un canal, 
sino que son globales. 

Los mensajes de canal, a su vez, están divididos en mensajes de voz y de modo. La mayor 
parte de los mensajes MIDI con los que se trabaja son los mensajes de voz, ya que contienen 
la información musical en mayor medida. Los mensajes de modo afectan a la forma en la que 
el receptor responde a los mensajes de voz. 

 

Figura 1.10 - Tipos de bytes y mensajes MIDI. Fuente: The MIDI Association 
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La estructura de los mensajes de voz es la siguiente: 

 

 

Figura 1.11 - Estructura de un mensaje MIDI de voz. Fuente: The MIDI Association 

 

Es decir, dependiendo del byte de estado, este puede ser acompañado de uno o dos bytes 
de datos. La parte baja del byte de estado indica el canal en el que se va a transmitir el 
mensaje, mientras que la parte alta identifica el comando y determina el significado de los 
bytes de datos que le siguen.  

Fundamentalmente, en su operación, los controladores MIDI van a mandar mensajes que 
corresponden a notas musicales. Estas notas van a estar caracterizadas por los dos bytes de 
datos del mensaje. El primer byte indica cuál es la propia nota que se está tocando (el tono), 
mientras que el segundo byte contiene un parámetro denominado velocidad, que corresponde 
al volumen relativo respecto a otras notas.  

 

 

Figura 1.12 - Composición de un mensaje MIDI de nota on. 

 

En la comunicación MIDI, el inicio de una nota y el final de esta se consideran eventos 
separados. Por lo tanto, se necesitan dos mensajes MIDI. La figura 1.12 representa un evento 
de encendido de nota, o Note-On. Para apagar una nota, existe otro comando de byte de 
estado que corresponde a un evento Note-Off.  
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Alternativamente, si se ha mandado un mensaje Note-On con una velocidad y un tono 
determinados, se puede apagar posteriormente mandando otro mensaje Note-On con el 
mismo tono, pero en el que el byte de velocidad es cero, lo que corresponde a un volumen de 
cero.  

El primer secuenciador MIDI, el MSQ-700, fue creado por Roland en 1984 y marcó el camino 
para el desarrollo de secuenciadores posteriores hasta la actualidad. Este secuenciador 
disponía de 8 pistas, podía almacenar hasta 6500 notas y emitir en 16 canales MIDI (10). Las 
notas se pueden introducir a tiempo real o paso por paso a través de un teclado MIDI externo, 
con opciones de cuantización y swing a varias resoluciones. También incorpora un display 
para la visualización y edición de parámetros. 

 

 

Figura 1.13 - Roland MSQ-700. 

 

1.1.4. SECUENCIADORES SOFTWARE Y DAWS 

Los secuenciadores pueden aparecer también en forma de software completamente, no 
siendo habitual encontrarlos como programas individuales, sino que suelen venir integrados 
en DAWs. Los DAW (Digital Audio Workstation) son potentes herramientas usadas para la 
grabación, edición y producción de audio. Aunque el término DAW se suele usar para referirse 
al software únicamente, también puede ser entendido como un concepto más amplio que 
corresponde al sistema completo de trabajo de audio digital y que tiene tres componentes: el 
ordenador, el propio software y la interfaz de sonido (11). 

El ordenador actúa como anfitrión del software y la interfaz de sonido, mientras que la interfaz 
de sonido se encarga de realizar las conversiones analógico-digitales necesarios para la 
reproducción y grabación de audio y de permitir las conexiones con el exterior. Estas 
interfaces incorporan un número de entradas y salidas, tanto MIDI como de audio, que 
permiten la conexión del DAW con hardware externo, como micrófonos, sintetizadores o 
dispositivos MIDI de todo tipo. Se suelen conectar al ordenador por USB. Las interfaces de 
audio también pueden venir integradas en el ordenador, lo que sería equivalente a tarjetas de 
sonido típicas. Sin embargo, las interfaces de audio externas, además de ofrecer una variedad 
de entradas y salidas, suelen aportar una mayor calidad de audio y capacidades para 
monitorear grabación (12).  

En cuanto a la interfaz de usuario, la mayoría de los DAW actuales tienen una forma basada 
en las grabadoras multipista tradicionales, donde se muestran una serie de pistas apiladas 
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verticalmente frente a una regla de tiempo horizontal. En la figura 1.14 se muestra una captura 
de pantalla del programa Live, uno de los DAWs más populares actualmente, creado por 
Ableton. En ella se muestran dos pistas de audio y dos MIDI. De forma similar a mesas de 
mezcla hardware, cada pista puede ser manipulada individualmente en cuanto a su volumen, 
ecualización, efectos, etc. y puede ser configurada como entrada o salida. 

 

 

Figura 1.14 - Pantalla de Ableton Live. 

 

Con este layout, se tiene un secuenciador muy visual y flexible, sobre el que se puede actuar 
directamente sobre pistas individuales editando notas de las secuencias o posicionando 
porciones de audio a lo largo de una rejilla. Por ejemplo, en la figura 1.15 se muestra el editor 
de notas MIDI de una pista: 

 

 

Figura 1.15 - Editor de notas MIDI de Ableton Live. 
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Las barras verdes representan notas dispuestas a lo largo de un compás. El editor permite 
posicionarlas en puntos que determinan sus parámetros MIDI (13). La posición vertical indica 
el tono de la nota. Se tiene una escala en el lado izquierdo que utiliza una representación de 
teclado para indicar su valor. La longitud horizontal de los bloques indica la duración de la 
nota. En la parte inferior, las líneas rojas representan la velocidad de las notas en la escala 
de 0 a 127 posibles valores que el byte de datos es capaz de representar.  

El secuenciador recorre estos bloques y genera los mensajes MIDI, que pueden ser 
destinados bien a un instrumento virtual dentro del DAW o a un dispositivo externo hardware 
a través de la interfaz de audio. 

Alternativamente, esta pista podría ser rellenada con notas MIDI a través de un secuenciador 
o cualquier dispositivo MIDI externo conectado a alguna de las entradas MIDI de la interfaz o 
por vía USB directamente conectado al ordenador. 

 

1.2. OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo es diseñar e implementar un secuenciador MIDI para ser usado con 
DAWs como receptores de sus mensajes a través de USB. Principalmente, las características 
buscadas son la facilidad en su uso y que este sea intuitivo, además de facilitar la composición 
musical para usuarios sin una formación sólida en teoría musical. Además, debe tener las 
siguientes características: 

• Capacidad de modificar la longitud de las secuencias por vía hardware, conectando o 
desconectando pasos del secuenciador en módulos separados.  Esto debe poder 
hacerse durante la operación del secuenciador sin necesidad de hacer paradas. 

• Los módulos de pasos deben ser intercambiables unos con otros 
• Capacidad de actuar sobre los parámetros de tono y velocidad de las notas de cada 

paso, tanto individual como globalmente, así como de activar o desactivar la 
reproducción de pasos. 

• Visualización del avance de la secuencia a tiempo real. 
• Capacidad de controlar la velocidad a la que se manda la secuencia (tempo). 
• Capacidad de tener cierto carácter generativo en la generación del tono de las 

secuencias. 

Para ello, será necesario: 

• Diseñar un protocolo de comunicación entre módulos que permita la conexión y 
desconexión en caliente de los mismos. 

• Desarrollar el software que recoja la información de los módulos, la secuencie y la 
mande en forma de mensajes MIDI, así como el de las funcionalidades necesarias 
para cumplir los objetivos. 

• Desarrollar el hardware de los módulos, incluyendo el diseño de PCB, selección de 
componentes y posicionamiento de estos teniendo en cuenta la ergonomía y el uso 
que se les va a dar. En definitiva, la creación de una interfaz de usuario. 
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CAPÍTULO 2. ESTADO DE LA TÉCNICA 
En la actualidad hay una amplia variedad de fabricantes de secuenciadores, que trabajan 
tanto con el protocolo MIDI como con señales CV/Gate. De hecho, es relativamente frecuente 
que un mismo secuenciador tenga ambos sistemas implementados. El diseño y funcionalidad 
de los secuenciadores que hay en el mercado depende del uso y aplicaciones a los que están 
enfocados. Por ejemplo, hay secuenciadores muy completos con muchas entradas y salidas, 
diseñados para ser el centro de todo un sistema de producción musical. Un ejemplo de estos 
secuenciadores es el Hermod Modular Brain, desarrollado por Squarp Instruments para ser 
usado en sistemas de síntesis modular.  

 

 

Figura 2.1 - Secuenciador Hermod Modular Brain. 

 

Incluye 8 pares de salidas CV y Gate además de una salida MIDI, por lo que es capaz de 
controlar multitud de otros dispositivos mandándoles secuencias distintas simultáneamente. 
En cuanto a entradas, la entrada MIDI permite recibir notas tocadas con un teclado MIDI ya 
sea a través del propio conector MIDI o a través de USB para formar las secuencias, o 
recibirlas de otro secuenciador (14).   

Además, tiene cuatro entradas analógicas tipo CV. Estas entradas pueden ser utilizadas para 
modular parámetros de los pasos, tales como las salidas CV o la duración de las salidas Gate. 
Esto proporciona mucha flexibilidad y da la posibilidad de generar secuencias innovativas 
cuyos parámetros a priori no se saben. Por ejemplo, una práctica habitual es alimentar estas 
entradas con señales de ruido. Ese ruido proporciona una aleatoriedad que al ser mapeada 
al tono o duración de las notas puede dar lugar a secuencias interesantes.  
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Del mismo modo, se pueden alimentar con señales más controladas, como las provenientes 
de otros módulos, por ejemplo, LFOs (Low Frequency Oscillator). Otra forma de generar 
secuencias creativas viene de los efectos que incorpora tales como arpegiadores, 
aleatorización, swing o cuantización entre otros. 

La CPU del Hermod Modular Brain es un ARM a 216 MHz y posee un convertidor digital-
analógico para las salidas CV con una resolución de 16 bits, lo que permite trabajar con 
incrementos tan pequeños como 0,15 mV y cubrir 10 octavas musicales completas (14). 

En cuanto a la interfaz de usuario, en este caso no hay potenciómetros como venía siendo 
habitual en los primeros secuenciadores, sino que se tienen unos botones y una ruleta 
mediante los cuales se puede navegar por una serie de menús, realizar tareas de edición, 
etcétera. Además, incorpora un display que muestra toda la información de una forma similar 
a la interfaz del DAW visto anteriormente. 

Esta forma de interactuar con el usuario puede no ser la más inmediata a la hora de visualizar 
y editar las secuencias, aunque sea un secuenciador muy robusto y versátil con un software 
capaz de generar secuencias muy interesantes. Pero como se ha señalado, hay 
secuenciadores para todo tipo de aplicaciones, y hay otros cuyos diseños hacen más énfasis 
en la capacidad de actuar de forma más directa sobre los parámetros básicos de los pasos 
de las secuencias. 

Un ejemplo de este otro enfoque podría ser el secuenciador Metropolis de Intellijel, 
considerado uno de los mejores y más avanzados secuenciadores actualmente. Su interfaz 
se aproxima más al ejemplo del secuenciador Moog primitivo en cuanto a la inmediatez y 
facilidad de edición de parámetros. En este caso, se controla el tono de cada paso haciendo 
uso de unos faders. Además, incorpora para cada paso una serie de controles adicionales: un 
segundo fader que controla las veces que ese paso se repite en la secuencia, un interruptor 
que controla como se lleva a cabo esa repetición y un botón que permite desactivar el paso y 
saltar al siguiente (15).  

La inclusión de ese segundo fader de repetición es algo bastante característico de este 
secuenciador en particular. Hay una tendencia creciente que se tiene muy en cuenta en el 
diseño de secuenciadores que consiste en implementar funcionalidades de ese tipo que 
favorezcan la creatividad.  

También cuenta con varias entradas para controlar parámetros como en el caso del Hermod. 
Sin embargo, solo cuenta con una salida analógica compuesta por una conexión CV y otra 
gate, por lo que sólo puede mandar secuencias a un solo dispositivo simultáneamente, lo que 
claramente lo hace inferior en ese aspecto frente a otras opciones.  
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Figura 2.2 - Secuenciador Metropolis de intellijel. 

Siguiendo con el criterio de la aplicación a la que va a ser destinada el secuenciador en 
cuestión, existen otros secuenciadores que no incorporan salidas CV sino solo tienen salidas 
tipo Gate. Una aplicación habitual es la de alimentar las salidas a módulos que interpretan los 
pulsos recibidos y disparan muestras de sonidos o samples, por ejemplo, sonidos de batería. 
Un ejemplo de este tipo de secuenciadores es el Knit Rider de Bastl Instruments. 

 

 

Figura 2.3 - Secuenciador Knit Rider de Bastl Instruments. 
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Este secuenciador dispone de 6 pistas independientes, cada una de 16 pasos (16). Cada paso 
está caracterizado únicamente por un parámetro que se controla con un botón: activado o 
desactivado. Si está activado, cuando la secuencia llegue a ese paso, se emitirá un pulso por 
la salida de la pista correspondiente.  

Los secuenciadores de los que se ha hablado en esta sección están destinados a ser usados 
en sistemas de sintetizadores modulares principalmente, excepto el Hermod que también 
permite conectarse a un DAW en un ordenador y mandarle secuencias por USB. Actualmente 
hay un mercado entero de secuenciadores MIDI para este propósito. La variedad de interfaces 
de usuario y de funcionalidades también está presente en estos controladores, lo único que 
cambia es el modo de conexión con el receptor. 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO 
Esta sección tiene como propósito introducir a nivel conceptual la estructura, implementación 
física y funcionalidades del secuenciador propuesto, así como la justificación de las decisiones 
tomadas y las herramientas utilizadas. Los conceptos que se exponen aquí serán 
profundizados en las secciones posteriores. 

 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN 

En cuanto a la estructura modular del secuenciador, se ha optado por desarrollar un sistema 
formado por un módulo maestro único y varios módulos esclavos idénticos que se comunican 
entre sí. Cada módulo está controlado por un microcontrolador. Esta solución permite, además 
de una implementación gradual, tener un secuenciador con un número variable de pasos. 

La tarea de cada módulo esclavo consiste en obtener la información básica que caracterizan 
4 pasos del secuenciador, mediante una serie de controles que recogen los inputs del usuario.  

El módulo maestro, por su parte, tiene varias funciones. Por un lado, lleva a cabo una serie 
de comunicaciones con los módulos esclavos, mediante las que recoge y ordena la 
información base de los pasos. Por otro lado, también mediante unos controles, es capaz de 
editar esa información base a petición del usuario. Finalmente, con toda esa información, 
construye mensajes MIDI completos y los manda por USB al ordenador encargándose, por 
tanto, de la propia secuenciación. Para tratar las comunicaciones entre módulos se ha 
desarrollado un protocolo basado en el SPI en modo cadena o Daisy-chain.  

 

 

Figura 3.1 - Estructura modular del secuenciador. 
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Se han escogido los microcontroladores ATmega328P con arquitectura AVR para llevar a 
cabo estas tareas. En el caso del módulo maestro, el microcontrolador irá integrado en una 
placa de desarrollo Arduino Uno con un shield propio, mientras que, en el caso de los módulos 
esclavos, irán montados sobre PCBs propias. Se han escogido los microcontroladores porque 
ofrecen herramientas para tratar adecuadamente los problemas que se presentan:  

• Por un lado, será necesario leer señales procedentes de la interacción del usuario con 
los controles. Estas señales pueden ser analógicas, como las tensiones generadas 
por potenciómetros, para lo cual se dispone de conversores analógico-digitales de 
varios canales con una resolución suficiente. También será necesario leer y generar 
señales digitales, para lo cual se tiene un número suficiente de pines configurables de 
entrada/salida. También para esta lectura de inputs es posible usar interrupciones, que 
serán unas herramientas muy útiles para tratarlos. 
 

• Por otro lado, se deben llevar a cabo tareas de temporización, tanto para tratamientos 
anti-rebotes en los botones como para la secuenciación de mensajes MIDI y 
comunicaciones entre módulos. Además, habrá otras tareas generales de 
temporización (encendido de LEDs, etc.). Para ello se utilizarán los temporizadores 
integrados en los microcontroladores. Se dispone de contadores de 8 y 16 bits 
configurables con varios valores de pre-escalado y modos de funcionamiento, 
incluyendo interrupciones asociadas que permiten alcanzar los objetivos deseados con 
una precisión suficiente.   
 

• Finalmente, estos microcontroladores ofrecen una serie de protocolos de 
comunicación serie que será necesario usar para la comunicación entre módulos y 
entre el módulo maestro y el ordenador. Concretamente, la placa de Arduino ofrece 
una forma sencilla de realizar comunicaciones vía UART que será necesario usar en 
el envío de los mensajes MIDI al ordenador. 
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3.1.1 MÓDULOS ESCLAVOS 

Para la implementación física de los módulos esclavos, se ha desarrollado una PCB propia 
sobre la cual van montados una serie de componentes. Estos componentes se pueden dividir 
en dos grupos: los que utiliza el usuario en la operación del secuenciador y el resto, necesarios 
para el funcionamiento del módulo. Como se ha señalado, cada esclavo determina las 
características de 4 pasos, por lo tanto, cada paso tiene asociados una serie de controles, 
que son los que pertenecen al primero de estos grupos: 

• 1 fader, cuya posición determina el tono del paso, en un intervalo de 16 valores 
posibles (1 octava y 4 notas musicales). 

• 1 botón, que activa o desactiva el paso mediante pulsaciones cortas, y activa o 
desactiva la opción de edición individual mediante pulsaciones largas. 

• 1 LED, que se ilumina cuando la secuencia llega a ese paso, si está activado. 

 

 

 

Figura 3.2 - Módulo esclavo. 

 

Con la selección y disposición de estos componentes se ha intentado conseguir una forma 
intuitiva y simple de caracterizar los pasos. Adicionalmente, en ese grupo de controles que se 
usan en la operación del secuenciador, se encuentran los dos conectores con los módulos 
adyacentes y un interruptor cuya función se explicará en el apartado de comunicaciones entre 
módulos. 

En cuanto a software, además de la programación necesaria para leer los inputs de esos 
controles y encender los LEDs, los esclavos llevan implementada su parte de comunicación. 
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3.1.2. MÓDULO MAESTRO 

Para la implementación del módulo maestro también se ha diseñado una PCB, pero que en 
este caso irá montada sobre una placa Arduino Uno en forma de shield. De la misma forma, 
una serie de componentes irán montados sobre la PCB. Se enumeran a continuación los 
componentes con los que el usuario interactúa para hacer uso de las funcionalidades del 
secuenciador, dejando los detalles sobre el resto de los componentes (resistencias, 
transistores, etc.) para el apartado de hardware. Los controles implementados son: 

• 1 botón “mode”: sirve para cambiar entre los distintos modos de funcionamiento, lo 
cual define los efectos que tienen las pulsaciones de los botones “up” y “down”. 

• 1 botón “up” multifunción. 
• 1 botón “down” multifunción. 
• 1 fader, que controla la velocidad de avance de la secuencia 
• 1 display de 4 dígitos de 7 segmentos, por el que se muestra información según el 

modo que esté activado. 

 

 

Figura 3.3 - Módulo maestro. 

 

Durante el funcionamiento normal del secuenciador, el módulo maestro se ocupa de forma 
periódica de recoger los datos obtenidos por los esclavos y usarlos para mandar la secuencia 
al ordenador por serie.  

Adicionalmente, se propone la implementación de una serie de funcionalidades que permiten 
editar estos datos con el objetivo de poder caracterizar más las secuencias. Estas 
funcionalidades y sus parámetros se controlan con los 3 botones mencionados anteriormente, 
y son las siguientes: 

• Transposición de octavas (modo 1), los botones up/down permiten transponer el 
tono de las secuencias en incrementos de octavas. 
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• Control de la velocidad (modo 2), los botones up/down permiten modificar el valor de 
velocidad de los pasos en incrementos de 10 unidades. 

• Control general (modo 3), el botón Up actúa como reproducción/pausa. El botón down 
activa una función de reconocimiento que permite configurar el secuenciador para que 
funcione con el número de esclavos conectados. 

• Cuantización a escalas (modo 4). Ajusta los valores de tono correspondientes a las 
posiciones de los faders de los esclavos para que estén dentro de la escala 
seleccionada. Con los botones up/down se selecciona la escala. 

• Transposición de semitonos (modo 5). Tiene el mismo funcionamiento que el modo 
1, pero con incrementos de 1 semitono. 

• Aleatorización de notas (modo 6). Este modo introduce la posibilidad de que el tono 
de algunas notas sea intercambiado por otro valor, en 3 posibles niveles de intensidad 
seleccionables mediante los botones up/down. 
 

3.1.3. COMUNICACIÓN ENTRE MÓDULOS 

Se ha optado por desarrollar un protocolo de comunicación basado en el SPI (Serial peripheral 
Interface) en una configuración tipo cadena o Daisy-Chain. En esta configuración se tiene un 
canal de comunicación con una estructura circular cerrada a lo largo de la que se sitúan los 
módulos, a través de los cuales pasa la información.  

El razonamiento completo de cómo se ha llegado a esa solución se explica en el apartado 4, 
pero se pueden resumir sus características principales que la justifican: 

• El SPI, a diferencia de otros estándares más rígidos como el I2C, no define ningún 
modo de direccionamiento y ofrece flexibilidad en cuanto al el tamaño, contenido y 
propósito de los mensajes. Esto se ha aprovechado para crear un protocolo propio que 
se adecua a las necesidades. 

• Permite un diseño de hardware simple en el que todas las PCBs de los esclavos son 
idénticas. 

• Permite que la comunicación se produzca a lo largo de un bus de 4 líneas únicamente 
(señales SS, SCK, MOSI y MISO del protocolo SPI) independientemente del número 
de esclavos conectados en la cadena. 

• Otorga flexibilidad a la hora de conectar nuevos esclavos en la cadena y capacidad de 
hacerlo en caliente durante el uso del secuenciador. 

• No requiere el uso de resistencias de pull-up. 
• Consume menos energía que las interfaces I2C y UART para una misma velocidad de 

transmisión de datos (17). 

 

Figura 3.4 - 2 módulos esclavos y 1 maestro conectados. 
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Se ha propuesto un protocolo en el que el módulo maestro siempre inicia las comunicaciones, 
haciendo llegar comandos a los esclavos, los cuales pueden responder a ellos o no, 
dependiendo del tipo de comando.  

Adicionalmente, se ha aprovechado para agrupar en este bus de comunicación la 
alimentación para los módulos esclavos, que parte del maestro, el cual a su vez la obtiene del 
USB del ordenador. Así, se usan cables planos de 6 cables para hacer las conexiones entre 
módulos. Las conexiones son dos tiras de seis pines todos con el mismo pinout para permitir 
el uso de estos cables. 

 

3.2. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

El diseño de PCBs se ha hecho con Altium CircuitMaker, un software gratuito desarrollado por 
Altium que permite la creación de esquemáticos, su diseño en PCB y exportar los archivos 
gerber necesarios para su fabricación. Se ha usado el motor de búsqueda Octopart, integrado 
en CircuitMaker, para la obtención de los modelos y huellas de los componentes utilizados. 

Para el desarrollo del software en C de los microcontroladores de los módulos esclavos se ha 
usado Atmel Studio 7.0, una plataforma integrada de uso gratuito de desarrollo para 
microcontroladores AVR. Se ha utilizado el grupo de librerías proporcionadas por AVR-libc, 
que contienen muchas de las funciones contenidas en librerías estándar de C, y 
adicionalmente muchas funciones para ser usadas específicamente en microcontroladores 
AVR. Por ejemplo, para usar interrupciones o manejar puertos de E/S cómodamente. Se han 
programado estos microcontroladores por vía ICSP (In-Circuit Serial Programming) usando un 
programador Pololu USB AVR programmer. 

El desarrollo del código del módulo maestro se ha hecho en el IDE de Arduino, que también 
incorpora las librerías de AVR-libc mencionadas anteriormente. También se ha hecho uso de 
la librería propia de Arduino para tratar la comunicación serie con el ordenador necesaria para 
mandar los mensajes MIDI.  

Adicionalmente, se ha utilizado el software loopMIDI para crear puertos virtuales MIDI. Estos 
puertos son necesarios para transmitir mensajes MIDI entre distintas aplicaciones, en este 
caso, el DAW que se use y Arduino. También se ha usado el software libre Hairless MIDI, que 
redirecciona los datos recibidos por serie al puerto MIDI virtual creado con loopMIDI. 
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CAPÍTULO 4. COMUNICACIÓN ENTRE 
MÓDULOS.  
4.1. INTRODUCCIÓN 

La forma de llevar a cabo las comunicaciones entre módulos es un aspecto clave en el diseño 
del secuenciador. Desde el punto de vista del hardware, esta forma de comunicación 
determina cómo serán las conexiones entre módulos, el rutado de PCBs y los componentes 
adicionales que será necesario utilizar. Desde el punto de vista del software, determina el 
protocolo que será usado para transmitir datos entre módulos. Por estas razones, es 
necesario introducir este apartado previamente, cuyo objetivo es describir la topología de la 
interfaz de comunicación SPI que se ha propuesto. 

Así, en esta sección se explica de forma conceptual la forma en la que la información fluye 
entre módulos detallando las líneas por las que se produce. A continuación, se describe el 
proceso que ha llevado a adoptar la solución final, empezando por una breve explicación del 
funcionamiento del SPI en un sistema con dos dispositivos. Después, se exploran las distintas 
formas de extender el SPI a varios dispositivos y se valora cuál es la mejor solución según las 
ventajas e inconvenientes de cada una. 

 

4.2. EL ESTÁNDAR SPI. 

4.2.1. FUNCIONAMIENTO BÁSICO. 

El SPI es un estándar de comunicación serie desarrollado por Motorola en la década de 1980 
para cortas distancias que permite transferencias de datos síncronas a altas velocidades. 
Utiliza cuatro señales para su versión en dos dispositivos: 

- SCK: Señal de reloj  
- SS: Slave Select, también llamada Chip Select 
- MOSI: Master Output, Slave Input 
- MISO: Master Input, Slave Output 

En los microcontroladores AVR que se han utilizado, tanto el maestro como el esclavo tienen 
un registro de desplazamiento de 8 bits llamado SPDR que son el origen y destino de las 
líneas MOSI y MISO (figura 4.2). 

 

 

Figura 4.1 - Comunicación SPI entre dos dispositivos. 
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El procedimiento para transmitir un byte de maestro a esclavo y viceversa es el siguiente: 

El maestro siempre inicia las comunicaciones, poniendo la señal de SS a nivel bajo. A partir 
de entonces, cuando el maestro escriba en su registro SPDR el byte que quiere transmitir, 
emitirá pulsos por la señal de reloj SCK gracias a los cuales se desplazará el contenido del 
registro del maestro al del esclavo y viceversa. Después el maestro pone la señal a SS a nivel 
alto. Esencialmente, se trata de dos registros de desplazamiento gobernados por una señal 
de reloj (18). Mientras la señal SS esté en nivel alto, el esclavo ignora la señal SCK y no tiene 
lugar la comunicación. 

La transmisión ocurre en ambos sentidos a la vez (el SPI es full duplex) y es controlada por el 
maestro, por lo que, si se quiere que el esclavo transmita algo al maestro, debe haberlo escrito 
en su registro SPDR antes de que la señal SS baje.  

 

 

Figura 4.2 - Registros de desplazamiento en SPI. 

 

 

4.2.2. EL SPI CON MÁS DE UN ESCLAVO. 

Hay varias formas posibles de extender el SPI a más de un esclavo. Cada una posee sus 
ventajas y desventajas. 

La forma estándar para varios esclavos es la extensión natural de la versión con uno solo. 
Cada esclavo adicional requiere su propia línea de SS, de las cuales el maestro activa sólo 
una a la vez, cada vez que necesite hacer una comunicación con cada esclavo. El resto de 
las líneas son compartidas por todos los esclavos. El hecho de que cada esclavo necesite una 
línea SS independiente presenta una serie de inconvenientes en este caso particular: 

• Requeriría que el número máximo de módulos esclavos quedase determinado desde un 
principio.  

• El rutado de PCBs se complica. 
• Se gastarían más pines del microcontrolador del maestro.  
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Figura 4.3 - SPI estándar con varios esclavos. 

 

Por estas razones, el modo tradicional de SPI ha sido descartado frente a la solución en 
cadena o Daisy-Chain. En esta configuración, todos los esclavos comparten una misma señal 
de SS, y la comunicación ya no se establece en un canal directo entre esclavo y maestro, 
sino que la información debe pasar a través de los módulos necesarios para llegar a su 
destino.  

Por ejemplo, si hay 4 esclavos conectados al maestro y el maestro quiere mandar un byte de 
datos al esclavo 3, ese byte tiene que pasar antes por los esclavos 1 y 2. Así, la señal MISO 
de cada módulo se conecta a la MOSI del siguiente, formando una estructura cerrada en la 
que los datos fluyen de forma circular. Las señales de SCK y SS parten del maestro y recorren 
todo el círculo. 
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Figura 4.4 - SPI en su configuración en cadena 

 

En este caso, el hardware se simplifica, a costa de un incremento en la complejidad del 
software. La única consideración adicional que se debe tener en cuanto al hardware es que, 
al cerrar la estructura circular en el último esclavo, la señal de MISO de este debe ir en este 
caso a la MISO del maestro y no a la MOSI del siguiente (inexistente) esclavo, lo que influye 
en la implementación física.  

A priori, esto podría suponer que fuese necesario que la PCB del último esclavo fuese distinta 
a la de los demás, pero este problema se ha evitado mediante la implementación un 
interruptor de palanca que permita escoger qué camino toma la señal MISO. De esta forma, 
todos los módulos esclavos pueden actuar como módulo intermedio o final. La figura 4.5 
muestra esta situación en un caso en el que haya conectados tres esclavos. Los interruptores 
de los dos esclavos intermedios deben estar en la posición que dirija la señal MISO al 
siguiente esclavo, mientras que el último debe tener su interruptor en la posición opuesta para 
que la señal MISO vuelva al maestro. 
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Figura 4.5 - Topología final adoptada. 

 

Estas cuatro señales de comunicación se unen con las dos de alimentación (5V y tierra) para 
formar un bus que contiene las 6 señales que constituyen la conexión entre módulos. Todos 
los conectores son iguales en todos los módulos. Cada esclavo tiene dos conectores de 
regletas de 2 filas de 3 pines cada una, con el mismo pinout para permitir el uso de cables 
planos. Esto se detalla en el apartado de hardware. 

Las implicaciones que deben tenerse en cuenta desde el punto de vista de software del SPI 
en Daisy-Chain son las siguientes: 

• Las comunicaciones requieren más ciclos de reloj, al tener que recorrer la información los 
módulos necesarios para llegar a su destino. 

• Se requiere un especial cuidado a la hora del diseño del protocolo para evitar que los 
esclavos reciban una información que no está destinada para ellos y la interpreten de 
manera errónea. 

En cuanto al primero de estos problemas, no es de especial importancia, ya que aun llevando 
más tiempo que del modo estándar, estas comunicaciones son muy rápidas y se dispone de 
tiempo más que suficiente en el uso al que se va a dar al secuenciador. En cuanto al segundo 
problema, una vez más se han barajado varias formas de tratarlo, una de las cuales da lugar 
al protocolo final de comunicación que se explica en el apartado correspondiente de software. 
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CAPÍTULO 5. HARDWARE 
En esta sección se describe el diseño del hardware tanto del módulo maestro como de los 
esclavos, justificando las decisiones tomadas en cuanto al diseño de PCB, selección y 
posicionamiento de componentes y pinout de los microcontroladores. 

 

5.1. ESCLAVOS 

5.1.1. PCB 

La PCB diseñada tiene unas dimensiones de 10x10 cm y un grosor de 1,6 mm, con dos capas 
de 35 micrómetros de espesor de cobre. Todos los componentes son de tipo through-hole y 
se han posicionado en la cara superior, intentando mantener una coherencia en el contexto 
de los cuatro pasos que son controlados en este módulo. Se ha intentado que el rutado de las 
pistas sea principalmente por la capa superior, aunque en ocasiones se ha requerido el uso 
de vías para rutar pistas por la cara inferior. Se ha optado por usar componentes de montaje 
through-hole debido a la falta de experiencia con la soldadura, ya que estos son más fáciles 
de soldar. 

La mayor parte del cobre de la capa inferior está ocupado por un plano conectado a tierra, al 
que los componentes con pines a tierra se conectan por medio de vías. El objetivo de este 
plano es simplificar el rutado, ya que no se requieren de esas pistas adicionales, y disminuir 
la resistencia frente al paso de corrientes de retorno. El plano no cubre toda el área de la PCB, 
sino que es un cuadrado de dimensiones algo menores que 10x10 cm para evitar que quede 
cobre expuesto por los laterales en el proceso de impresión. 

El grosor de todas las pistas que llevan señales es el estándar de 0.254 mm. Estas pistas no 
van a llevar corrientes altas, por lo que no se corre riesgo de que se calienten en exceso. La 
pista de alimentación de 5 V sí se ha hecho de mayor grosor de forma muy conservadora, 
aunque tampoco es probable que se caliente (se necesitaría conectar muchos esclavos). 

 

 

Figura 5.1 - Implementación de módulo esclavo.  
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5.2.2. COMPONENTES DE LOS ESCLAVOS 

Microcontrolador 

El componente central de los módulos esclavo es el microcontrolador. Se ha escogido un 
ATmega328/P de 8 bits con arquitectura AVR en paquete tipo PDIP, cuyas características 
principales son (18): 

• 131 instrucciones. 
• 32 registros de 8 bits de propósito general. 
• Hasta 10 MIPS a 20MHz. 
• 32 kB de memoria flash de programa. 
• 1 kB de memoria EEPROM. 
• 2 kB de memoria SRAM. 
• 2 timers de 8 bits con preescalers independientes y función output compare. 
• 1 timer de 16 bits con preescaler independiente, y funciones de output compare e 

input capture. 
• 6 canales PWM. 
• Convertidor analógico-digital con resolución de 10 bits en 6 canales. 
• Interfaz de comunicación SPI. 
• Interfaz serie de 2 líneas compatible con I2C. 
• Interfaz de comunicación serie USART. 
• 23 líneas entrada/salida programables. 
• Rango de operación de tensión de 1.8 a 5.5 V. 
• Frecuencia de reloj compatible de 0 a 20 MHz con una alimentación de 4.5 a 5.5 V. 
• Consumo a 1 MHz, 1.8 V y 25ºC de 0.2 mA en modo activo. 

 

El pinout del microcontrolador con las conexiones a los componentes muestra en la figura 5.2. 
Todos los detalles pueden verse en el esquemático de la figura 5.5. 

 

 

Figura 5.2 - Pinout de los esclavos. 
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La justificación del pinout es la siguiente: 

• La señal analógica de los potenciómetros necesariamente debe ser conectada a los 
pines de los canales del ADC. Se han escogido esos canales específicamente para 
favorecer el rutado de la PCB 

• La elección de los pines asociados a los botones se debe a que, en esa configuración, 
cada botón tiene asociada una interrupción de un grupo distinto a las del resto, lo cual 
simplifica el software de interrupciones. 

• La elección de los pines que controlan los LEDs se ha hecho con objeto de simplificar 
el rutado. 

• Finalmente, las señales VCC, GND y las usadas en la comunicación SPI (MISO, MOSI, 
SCK y MISO) han sido llevadas junto a la alimentación a conectores de tipo regleta de 
pines espaciados 2.54 mm. 

Se ha decidido usar un cristal externo de 16 MHz en lugar del interno de 8 MHz con el objetivo 
de aumentar la velocidad y mejorar la precisión de la señal de reloj. Este cristal ha sido 
acompañado de dos condensadores cerámicos con un valor de 22 pF tal y como se 
recomienda en la hoja de datos del ATmega 328/P. 

Adicionalmente, se han puesto condensadores cerámicos de 100 nF de desacoplo en los 
pines VCC, AVCC y Reset con el objetivo de eliminar las componentes de ruido de alta 
frecuencia de la alimentación. Se han posicionado físicamente lo más cerca de los pines en 
cuestión, siguiendo las recomendaciones de la hoja de datos del microcontrolador. 

Componentes de cada paso 

Cada paso tiene asociados tres componentes: 

• Fader: Se han usado potenciómetros deslizantes de 10 kΩ con un recorrido de 60 mm. 
• Botones: Se han usado pulsadores de contacto normalmente abierto, acompañados 

por sus correspondientes resistencias, que se han escogido con un valor de 10 kΩ. 
• LED: Se han utilizado diodos LED azules estándar acompañados de resistencias de 

220 Ohm para limitar la corriente. 

Otros componentes 

Además de los componentes ya vistos, se tienen los conectores de alimentación e 
interconexión de módulos a ambos lados de la PCB. Se trata de regletas de pines de 2x3 con 
un espacio entre pines estándar de 2.54 mm. Los conectores anterior y siguiente se han 
posicionado a la misma altura respecto al borde inferior de la PCB para que estas se puedan 
alinear en la conexión sin necesidad de doblar los cables. El pinout te los conectores entre 
módulos se muestra en la figura 5.3: 

 

 

Figura 5.3 - Pinout de los conectores de interconexión. 
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Por último, se tiene un interruptor de tres posiciones que controla el camino que toma la señal 
MOSI, al siguiente módulo o de vuelta al anterior.  

 

Figura 5.4 - Interruptor de tres posiciones. 

 

El diagrama esquemático del módulo se muestra en la figura 5.5. 

 



 
                                            Desarrollo de un secuenciador MIDI modular reconfigurable en caliente 

 
Fernando Pérez Torrero                                                                                                        33 
 

 

Figura 5.5. Esquemático de los esclavos. 
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5.2. MAESTRO 

5.2.1. PCB DEL SHIELD 

Las características de la PCB diseñada son las mismas excepto las dimensiones, que se han 
adaptado para aprovechar mejor el espacio. 

En este caso, se ha optado por utilizar resistencias de montaje superficial por su tamaño 
reducido. El resto de los componentes son de tipo through-hole. 

 

 

Figura 5.6 - Shield del maestro. 

 

5.2.2. COMPONENTES DEL MAESTRO 

Placa de Arduino Uno 

Es una placa de desarrollo basada en el mismo microcontrolador usado en los esclavos, el 
ATmega328/P. Tiene las siguientes características (19): 

• Microcontrolador ATmega328P 
• Voltaje de operación de 5 V 
• Voltaje de entrada 6-20 V 
• 14 pines de E/S (6 capaces de proporcionar PWM) 
• 6 Inputs analógicos 
• Corriente DC por pin E/S de 50 mA 
• Memoria Flash de 32 kB, con 0.5 kB usada por el bootloader 
• SRAAM de 2 kB 
• EEPROM de 1 kB 
• Velocidad de reloj de 16 MHz 
• Dimensiones de 68.6 x 53.4 mm 
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• Peso de 25 g 

Además, incorpora un chip ATmega16U2 que funciona como puente entre el puerto USB del 
ordenador y el puerto serie del ATmega 328/P (20). Este chip lleva un firmware que permite 
realizar esa comunicación serie de forma fácil mediante las funciones de Arduino, que serán 
utilizadas para mandar los mensajes MIDI que compone el maestro. 

El pinout se muestra en la figura 5.6: 

 

Figura 5.7 - Pinout del maestro. 

 

Siguiendo el mismo razonamiento que se hizo en el caso del esclavo, se han escogido para 
recibir las señales de los botones pines de distintos grupos de interrupciones para poder 
tratarlas independientemente. El fader necesariamente ha de ir a un canal del ADC, en este 
caso el 1.  

El resto del pinout se ha escogido por conveniencia en el rutado del shield, ya que el resto de 
las señales son las que controlan el display de 7 segmentos (todas digitales y de salida). Las 
únicas restricciones para elegir estos pines son que los PD0 y PD1 deben dejarse libres, ya 
que son los que la placa de Arduino utiliza para la comunicación UART y los pines PB6 y PB7 
tampoco se pueden usar pues son las entradas del cristal externo de 16 MHz. 

Botones up/down y modo 

Se han usado el mismo tipo de botones que en la placa de los esclavos, son interruptores 
normalmente abiertos acompañados de resistencias de 10 kΩ. 

 

Display 

Se ha utilizado un display de 7 segmentos de 4 dígitos tipo 3461bs, en configuración de ánodo 
común. En esta configuración, las señales de los 7 segmentos y el punto decimal son 
compartidos por todos los dígitos. Por ello, se han utilizado transistores bipolares PNP modelo 
2N 5401 para seleccionar los dígitos. Se han puesto resistencias de 1 kΩ entre la base de los 
transistores y los pines de salida de Arduino que controlan la base. 



 
Hardware 

 
36                                                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)           
                                                           

 

Figura 5.8 - Display de 4 dígitos de 7 segmentos. 

Para limitar la corriente consumida por los segmentos se han usado 7 resistencias de 330 Ω 
para cada uno, entre la salida de los segmentos y los pines de Arduino que los controlan. En 
la figura 5.8 se muestra la configuración de un display de 4 dígitos en ánodo común. 

 

Figura 5.9 - Configuración en ánodo común. 

Fader BPM 

El fader que se ha utilizado para controlar los BPM es el mismo modelo que los utilizados para 
los pasos de los esclavos. 

Conector de módulo 

El conector para conectarse con el primer esclavo en la cadena es idéntico al usado en los 
esclavos, con el mismo pinout. 

El diagrama esquemático del módulo se muestra en la figura 5.10. 
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Figura 5.10. Esquemático del mestro. 
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CAPÍTULO 6. SOFTWARE 
6.1. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN. 

El objetivo de este apartado es, basándose en la topología expuesta anteriormente en el 
apartado 4, definir en qué consisten y cómo se llevan a cabo las comunicaciones entre 
módulos, compuestas por transmisiones de datos de maestro a esclavo y de esclavo a 
maestro. Estos dos tipos de transmisiones son herramientas que son utilizadas a lo largo de 
los programas de esclavo y maestro, razón por la que se ha decidido explicar esta parte del 
software previamente al resto. 

Método de transmisión 

Como se ha señalado, las dos transmisiones que pueden tener lugar son de maestro a esclavo 
y de esclavo a maestro. El mensaje de estas transmisiones individuales siempre va a ser un 
byte, que será un comando u orden en el caso de una transmisión de maestro a esclavo, y 
una respuesta a ese comando en el caso de una transmisión de esclavo a maestro. Todas las 
comunicaciones son iniciadas siempre por el envío de un comando por parte del maestro a 
un esclavo, que puede tener o no respuesta por parte del esclavo, dependiendo del comando 
específico.  

Dado que se ha escogido una topología basada en el SPI en configuración Daisy-chain y los 
bytes viajan a través de varios posibles receptores, es necesario desarrollar un sistema para 
hacer llegar a cada esclavo el byte que le corresponde evitando que éste sea interpretado por 
otros esclavos intermedios de manera errónea.  

Una posibilidad que inicialmente se barajó y posteriormente descartó es la de usar un sistema 
de direccionamiento mediante el cual cada pieza de información que se emite tiene una parte 
identificativa y cada módulo esclavo tiene un identificador. Sin embargo, esta solución hace 
que el software se complique y que las comunicaciones sean más largas, al necesitar emitir 
esa información identificativa extra y requerir un sistema de asignación de direcciones.  

Por ello se ha optado por una alternativa más simple que prescinde de un sistema de 
identificación, a costa de tener que asegurarse de que cada módulo lea únicamente la 
información que le corresponde. Esta responsabilidad cae completamente en el maestro, pues 
los módulos esclavos no van a tener capacidad de discernir si los datos que les llegan son 
para ellos o no. A continuación, se explica el método de comunicación que se ha diseñado, 
describiendo primero las transmisiones de maestro a esclavo y después las de esclavo a 
maestro. 

Transmisión de maestro a esclavo 

Para solventar el problema expuesto anteriormente, en cada transmisión el maestro envía un 
paquete de varios bytes. El primero de estos bytes será el comando que se quiere hacer llegar 
al esclavo. Los demás bytes del paquete serán bytes vacíos (todo ceros), cuya función es la 
de “empujar” al primer byte a través de los registros de desplazamiento de los esclavos 
intermedios hasta llegar a su destino.  

Se mandan tantos bytes vacíos como posiciones se quiere que el byte importante avance. 
Este número de bytes coincide con la posición que ocupa el esclavo destinatario en la cadena 
menos uno. La figura 6.1 muestra el paquete de bytes que el maestro ha de enviar para hacer 
llegar un comando a un esclavo en la posición N. 
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Figura 6.1 - Paquete de bytes de envío de comando. 

 

Para evitar que los esclavos intermedios interpreten el comando, se les impide que lean su 
registro de desplazamiento hasta que el paquete entero haya sido enviado, de forma que 
cuando esta transmisión ha terminado, cada esclavo tiene en su registro lo que a cada uno le 
corresponde. Esto se consigue bajando la señal de SS justo antes de iniciar la transmisión y 
manteniéndola así hasta que el grupo entero de bytes ha sido transmitido, momento en el que 
se vuelve a poner a nivel alto. Mientras la señal SS esté a nivel bajo, no se permite leer a los 
esclavos lo que hay en su registro SPDR.  

Transmisión de esclavo a maestro 

Si se quiere que el maestro reciba un byte de un esclavo, éste debe haberlo escrito en su 
registro de desplazamiento antes de que el maestro inicie la transmisión. Entonces, el maestro 
mandará un paquete con un número de bytes vacíos suficiente como para que el byte del 
esclavo se desplace hasta el del maestro. Este número de bytes coincide con la resta del 
número esclavos conectados menos la posición del esclavo que manda el byte, más una 
unidad. La figura 6.2 muestra este paquete, donde M es el número de esclavos conectados 
en la cadena y N es la posición del esclavo del que se quiere recibir el byte. 

 

Figura 6.2 - Paquete de bytes para recepción de respuesta. 

 

En la práctica, la transmisión de datos de esclavo a maestro siempre será en forma de 
respuesta a una transmisión previa de maestro a esclavo, tras la cual se deja un tiempo para 
que el esclavo interprete el comando y escriba su respuesta en su registro. 

Esta forma de trabajar requiere que el maestro conozca en todo momento el número de 
esclavos conectados y la posición del esclavo con el que se quiere comunicar, para 
determinar el número de bytes vacíos que debe usar. Se han implementado mecanismos 
para asegurar esa condición, que serán explicados en el apartado 6.3.3.2. A continuación, se 
muestra el diagrama de flujo de una comunicación completa desde el punto de vista del 
maestro. 
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Figura 6.3 - Flujograma de una comunicación completa. 
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Ejemplo: si hay cuatro esclavos conectados en la cadena (M=4), y se quiere mandar un 
comando de un byte con el valor 0x01 al esclavo en la tercera posición (N = 3). Entonces, 
el maestro baja la señal SS, prepara un paquete de 3 bytes y los manda en el siguiente 
orden, escribiéndolos individualmente en su registro SPDR: 

1. 0x01 
2. 0x00 
3. 0x00 

Después, pone la señal SS a nivel alto. En el caso de que se quiera hacer una transmisión 
del esclavo 3 al maestro como respuesta al comando anterior, el maestro debe esperar 
un pequeño tiempo a que el esclavo pueda escribir su respuesta en su registro de 
desplazamiento. Después, bajará de nuevo la señal SS y mandará un paquete de 2 bytes 
conteniendo ceros, de forma que estos desplacen dos posiciones el contenido del registro 
del esclavo 3, llegando así al maestro. Después, subirá la señal SS y podrá leer su 
respuesta, dando por terminada la comunicación. 

Comandos y sus respuestas. 

Grupo 1: Comandos sin respuesta 

Una vez que el esclavo recibe estos comandos, ejecuta las órdenes recibidas y no vuelve 
a actuar sobre el registro SPDR. Solo hay uno de estos comandos. 

• Encender LED de un paso: 

La parte alta es siempre 0100, mientras que la parte baja indica cuál de los 4 leds debe 
ser encendido. 

Grupo 2: Comandos con respuesta 

En estos casos, una vez que se ha mandado el comando, el maestro espera un pequeño 
tiempo para que al esclavo le dé tiempo a leer la instrucción y escribir en su registro de 
SPI la respuesta. Entonces, el maestro hace una transmisión del número de bytes de 
ceros necesarios para que la respuesta llegue al maestro, tal y como se ha detallado en 
el punto anterior. Hay tres tipos: 

• Leer potenciómetro de un paso: 

La parte alta es siempre 0010, mientras que la parte baja indica cuál de los 4 
potenciómetros debe ser leído. El esclavo responde escribiendo en el registro SPDR un 
byte que contiene la posición del potenciómetro.  

• Leer estado de los botones: 

La parte alta siempre es 0001 y en este caso la parte baja es ignorada ya que el esclavo 
puede responder con la información sobre el estado de todos los botones al caber todo 
en un byte (a diferencia que, en el caso de los potenciómetros, que requieren cada uno 
un byte entero). 

• Escaneo: 

La parte alta es siempre 1000 y la parte baja también es ignorada. Este comando es 
utilizado en una función de escaneo (se explicará más adelante) que utiliza el maestro 
para conocer el número de esclavos conectados. Cuando el esclavo recibe este comando, 
le suma uno y lo vuelve a poner en el registro. 
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• Reposo: 

En caso de que el esclavo reciba cualquier otra cosa en la parte alta (esto es, más de un 
uno, o todos los bits ceros), el esclavo no hace nada. En la práctica se han utilizado ceros 
para este propósito.  

Los detalles sobre cómo el esclavo forma sus respuestas y atiende a los comandos entrantes 
están incluidos en el apartado del software del esclavo. 

A continuación, se muestra una tabla resumen con los comandos y respuestas que pueden 
tener lugar en la comunicación. 

 

Comandos Respuestas 

Parte alta Parte baja Descripción Parte alta Parte baja Descripción 

0100 1000 Encender 
LED paso 1 

- - - 

0100 0100 Encender 
LED paso 2 

- - - 

0100 0010 Encender 
LED paso 3 

- - - 

0100 0001 Encender 
LED paso 4 

- - - 

0010 1000 Leer fader 
paso 1 

0000 nnnn Número de 0 a 15  

0010 0100 Leer fader 
paso 2 

0000 nnnn Número de 0 a 15  

0010 0010 Leer fader 
paso 3 

0000 nnnn Número de 0 a 15  

0010 0001 Leer fader 
paso 4 

0000 nnnn Número de 0 a 15  

0001 xxxx Mandar 
estado de 
los botones 

nnnn pppp En parte alta, paso 
activado/desactivado. 
En parte baja, edición 

individual 
activada/desactivada 

1000 xxxx Escaneo 1000xxxx + 1 Posición del esclavo en 
la cadena 

 

Tabla 6.1 - Comandos y respuestas. 
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Configuración del SPI 

Para el correcto funcionamiento del SPI, hay una serie de restricciones necesarias en cuanto 
a la configuración de sus registros asociados. En primer lugar, de acuerdo con el datasheet 
del ATmega 328/P, el funcionamiento correcto de la interfaz SPI solo está garantizado si la 
frecuencia de la señal de reloj SCK es ¼ de la frecuencia a la que trabaja el microcontrolador 
o menor, para lo cual se dispone de un preescaler con varios valores. En este caso, se ha 
configurado un preescaler de 64 para tener un gran margen de seguridad, lo que da lugar a 
una frecuencia de 250 kHz de la señal SCK.  

Por otro lado, existe opción de habilitar interrupciones una vez que se complete una 
transmisión, pero en este caso se ha prescindido de su uso. En su lugar, el esclavo monitorea 
la señal SS continuamente a la espera de nuevos comandos. Este funcionamiento se detalla 
en el siguiente apartado. Sin embargo, el maestro sí hace uso de una bandera que se pone a 
nivel alto cada vez que un grupo de 8 bits ha sido transmitido completamente para saber 
cuándo han terminado las transmisiones individuales (18). 

 

6.2. SOFTWARE DE LOS ESCLAVOS 

En esta sección se describe como se realizan las tareas del esclavo, que son 
fundamentalmente dos:  

• Por un lado, debe atender a los mensajes que le envía el maestro, lo que se ha hecho 
por medio de consulta periódica o polling en el bucle principal, debido a la simplicidad 
del problema y a que se dispone de tiempo suficiente. Cuando se detecte un nuevo 
mensaje entrante, se llevan a cabo las acciones que este indique y se vuelve al estado 
de consulta. 

• Por otro lado, debe atender a las pulsaciones de los botones, para lo cual se han 
utilizado interrupciones asociadas a sus pines de entrada y las de Output Compare y 
por overflow de los timers 1 y 0 para detectar pulsaciones largas, evitar rebotes y 
encender LEDs indicativos. Los inputs de los faders no se tratan por interrupciones, 
sino que el bucle principal se encarga de leerlos únicamente cuando el maestro solicite 
su lectura. 
 
 

6.2.1. BUCLE PRINCIPAL 

En su bucle principal, los módulos esclavos se limitan a monitorear la señal entrante de SS 
para saber si tienen algún comando dirigido a ellos en el registro SPDR. Como se ha señalado 
anteriormente, los esclavos no leen su registro mientras la señal SS esté a nivel bajo, que es 
cuando están teniendo lugar las transmisiones. El esclavo debe pues, detectar el flanco de 
subida de esta señal, que marca el fin de la transmisión. Sin recurrir a interrupciones, esto se 
ha hecho mediante dos bucles while en los que no se hace nada, únicamente actúan como 
barrera. Las condiciones de los bucles son para el primero, que SS esté a nivel alto, y que 
esté a nivel bajo para el segundo. Cuando se consigue salir de los dos bucles, significa que 
hay un comando en el registro SPDR. 

Una vez detectado ese flanco de subida de SS, el esclavo lee el registro y hace un switch en 
la parte alta del byte para ver cuál de los cuatro comandos posibles se ha recibido. Después, 
según el comando, puede hacer un segundo switch en la parte baja y realizar una acción o si 
no es necesario, hacer una acción directamente. Tras llevar a cabo las tareas necesarias, 
vuelve al punto inicial a monitorear SS. 
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A continuación, se muestra el flujograma del bucle principal: 

 

 

Figura 6.4 - Bucle principal de los esclavos. 
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A continuación, se describen las acciones según la parte alta (bits [7:4]). 

Leer fader 

Para obtener el valor de los faders, se ha usado el convertidor analógico-digital del ATmega 
328/P en modo de conversión única con un preescaler de 128. El ADC devuelve las medidas 
en 10 bits, agrupados en un registro de un byte, llamado ADCH, y otro en el que se usan 2 de 
los 8 bits, llamado ADCL. Se pueden usar los 10 bits cuando se quiere la máxima resolución, 
pero en este caso, el resultado de la medida va a ser finalmente convertido en un byte de 
datos de un mensaje MIDI, por lo que no son necesarios los 2 bits adicionales y se usará 
únicamente el registro ADCH. Para ello se ha configurado el ADC para que devuelva los 
resultados de las conversiones con el valor ajustado a la izquierda (ADLAR = 1) y poder 
quedarse únicamente con el valor de ADCH. 

Cuando el esclavo recibe este comando, hace un switch en la parte baja haciendo uso de una 
máscara para ver cuál de los cuatro faders debe ser leído. Entonces, selecciona el canal del 
ADC que se va a leer, escribiéndolo en el registro ADMUX y llama a una función que se ha 
implementado, que inicia una conversión única sobre el canal seleccionado en ese momento 
y devuelve el valor de la medida en un byte.  

Este valor, que varía entre 0 y 255, es sometido a un desplazamiento lógico 4 posiciones a la 
derecha (right shift) de modo que se divide entre 16, resultando en un número que varía entre 
0 y 15. La razón de escoger este escalado es porque proporciona un rango de valores cómodo 
para escoger el tono; una octava y cuatro semitonos (16 semitonos en total).  

Después, el esclavo escribe en su registro SPDR ese valor y sale de las dos sentencias switch, 
volviendo al estado de monitoreo de la señal SS. 

Devolver estado de botones 

En este caso, una vez leída la parte alta, no es necesario leer la parte baja pues el estado de 
los cuatro botones (activado/desactivado, edición individual) cabe en un solo byte. Entonces, 
el esclavo escribe en el registro SPDR el byte del estado de los botones, sale del switch y 
espera a una nueva transmisión. El estado de los botones se almacena en una variable global, 
cuyo valor es determinado por las interrupciones de los botones, que se explican más 
adelante. 

Encender LED 

Una vez más, el esclavo hace un switch de la parte baja para saber cuál de los cuatro leds 
debe ser encendido. Tras ejecutar la orden de encender el LED correspondiente, sale del 
switch y vuelve a estar pendiente a la señal SS, sin tocar el registro SPDR. 

Reconocimiento 

Cuando el esclavo recibe este comando, no mira la parte baja, únicamente le suma 1 al 
comando recibido y lo vuelve a poner en el registro SPDR. Después, sale del switch y vuelve 
a mirar la señal SS. 
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6.2.2. INTERRUPCIONES  

Botones 

Se han utilizado interrupciones para modificar el estado de los botones, que queda guardado 
en un byte en el que los 4 bits de la parte alta indican si cada uno de los cuatro pasos está 
activado o no, mientras que los 4 bits de la parte baja indican si para cada paso está activada 
la edición individual de parámetros de ese paso. 

Cada botón tiene una interrupción asociada. En dos de los botones se han utilizado las 
interrupciones independientes INT0 e INT1, que se han configurado para que salten cuando 
detecten un flanco de bajada, ya que los botones son interruptores normalmente abiertos que 
cuando sean pulsados, pondrán el pin de entrada correspondiente a nivel bajo, mientras que 
estarán a nivel alto en caso contrario.  

Los otros dos botones estarán asociados a las interrupciones no configurables PCINT0 y 
PCINT21, las cuales saltan siempre que detecten un cambio de flanco, por lo tanto, el flanco 
de bajada deberá ser detectado vía software. Este flanco se detectará aprovechando un 
tratamiento anti-rebotes, de forma que se conseguirá ignorar pulsaciones falsas fruto de los 
rebotes y evitar actuar ante flancos de subida al mismo tiempo. Se ha comprobado con estos 
botones que los rebotes no se prolongan en el tiempo durante más de 50 milisegundos. 

Para ello se utiliza la interrupción por Output Compare B el timer 1 de 16 bits. Además, se 
utiliza la otra interrupción de Output Compare A para detectar las pulsaciones largas (600 
milisegundos). Estas interrupciones funcionan comparando el valor de la cuenta del timer con 
unos valores establecidos en unos registros, de modo que cuando ambos números coinciden, 
salta una interrupción y se ejecuta su código correspondiente.  

Este timer se inicia en cuanto salta la interrupción del botón, al escribir en su registro TCCR1B 
el valor del pre escalado, que en este caso es 1024. Los valores que se deben introducir en 
los registros de comparación en función de los tiempos que se quieren contar corresponden 
al número de ciclos de reloj con el preescaler seleccionado, y vienen dados por la siguiente 
ecuación:  

 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 =  16 𝑀𝐻𝑧1024 ·   𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜  
 

La primera vez que salta la interrupción de un botón, se pone en marcha el timer y se deja de 
atender a las interrupciones de los botones para evitar contar rebotes. 50 ms después salta la 
interrupción de Output Compare B. Dentro de su subrutina, se mira si el pin del botón 
correspondiente está a nivel bajo. En tal caso, se da por buena la pulsación y se cambia el bit 
correspondiente del byte global mencionado que contiene la información sobre los botones. 
Si el pin estaba a nivel alto, se descarta la pulsación. 

Después, tras 600 ms, tendrá lugar la interrupción de Output Compare A. Dentro de su 
subrutina se volverá a mirar el estado del pin del botón que fue pulsado. Si sigue a nivel bajo, 
se cambia el bit correspondiente a la funcionalidad especial del botón pulsado en el byte 
global, y además se vuelve a cambiar el bit de paso activado / desactivado que fue cambiado 
en la interrupción de Output Compare B, ya que se trata de una pulsación larga y no de una 
corta. 
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Parpadeo de LEDs 

Para hacer el parpadeo de LEDs asociado a la activación o desactivación de la edición 
individual se ha usado el timer 0 de 8 bits, con una interrupción habilitada por overflow. La 
subrutina de la interrupción cuenta desbordamientos, y cuando llega a cuatro, cambia el 
estado del led. Esto se repite a su vez cuatro veces, tras las que se apaga el LED y el contador. 

 

 

Figura 6.5 - Flujograma del parpadeo de LEDs. 
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6.3. SOFTWARE DEL MAESTRO 

Las tareas del maestro están divididas en dos grupos:  

1. Recogida de datos: se recopilan los datos de cada paso haciendo uso de las 
interrupciones de Output Compare B del timer 1 y las asociadas a la pulsación de los 
botones del maestro up/down. Se guardan estos datos en una serie de vectores 
globales. 

2. Secuenciación y control: se accede a los datos recogidos en los vectores anteriores 
para formar los mensajes MIDI, secuenciarlos y enviarlos haciendo uso de las 
interrupciones de Output Compare A y Output Compare B del timer 1. También se 
usan las interrupciones de los botones up/down y de modo para controlar la 
secuenciación y la recogida de datos. 

Ambas tareas se llevan a cabo por medio de interrupciones. Como puede verse en la 
descripción de las dos tareas, hay interrupciones que son compartidas por ambas, por 
ejemplo, las asociadas a la pulsación de los botones up/down. Según el modo de 
funcionamiento que esté activo, estas interrupciones harán tareas de recogida de datos o de 
secuenciación y control. Más adelante se describirá cómo se cambia entre los 6 posibles 
modos. La otra interrupción compartida es la de Output Compare B, pero en este caso siempre 
que se ejecuta su subrutina se llevan a cabo tareas tanto de secuenciación como de recogida 
de datos. Se explicarán las dos partes por separado. 

El corazón del secuenciador es el timer 1 de 16 bits, en concreto sus interrupciones de Output 
Compare A y B, que marcan la velocidad a la que se manda la secuencia y se establecen las 
comunicaciones de recogida de datos con los esclavos. Durante el funcionamiento normal, se 
producen de forma periódica una detrás de otra. En la de Output Compare B se recogen los 
datos base del paso siguiente y se apaga la nota mandada en el paso anterior. En la de Output 
Compare A se enciende la nota del paso cuyos datos base se han recogido en la interrupción 
de Output Compare B anterior y se controla el avance de la secuencia. Paralelamente, se 
atienden a las interrupciones de los botones. 

La figura 6.6 muestra la sucesión de las interrupciones del timer 1 para el caso de tener un 
solo esclavo conectado, es decir, se tiene únicamente 4 pasos. Esta secuencia se repite 
indefinidamente. 
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Figura 6.6 - Estructura del software del maestro. 

 

El esquema de la figura 6.7 ilustra las interrupciones utilizadas por las dos tareas y una breve 
descripción de lo que hacen.  

A continuación, se explica en primer lugar el apartado de recogida de datos y después el de 
secuenciación y control. Finalmente, se explican cuáles son los modos de funcionamiento 
disponibles, su funcionamiento y como se cambia entre ellos.  

A lo largo de esta sección se hará referencia a elementos del código, tales como variables y 
funciones. Se resaltarán en negrita y en cursiva los vectores, mientras que las variables 
aparecerán en una fuente tipo consola. Las funciones aparecerán en negrita y cursiva, 
seguidas de paréntesis. Ejemplos: 

vector 

variable 

funcion() 

Además, la primera vez que se introduzca un vector o función, se detallarán sus elementos o 
argumentos entre sus corchetes o paréntesis, con la misma fuente usada en las variables. 
También se mantendrán los elementos de vectores al indicar asignaciones u operaciones con 
ellos para mantener la claridad. 
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Figura 6.7 - Uso de herramientas del software del maestro. 
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6.3.1. RECOGIDA DE DATOS 

En esta sección se describe la parte de recopilación de datos. Primero se hará una exposición 
de cómo están estructurados y después se detallan las subrutinas de interrupción mediante 
las cuales se les asignan valores. 

 

6.3.1.1. DATOS DE CADA PASO 

La información de cada paso está contenida en vectores globales que son indexados con las 
variables de paso y esclavo. Los tres datos que caracterizan cada paso son los siguientes: 

1. Si el paso está o no activado 

Esta información se encuentra en un vector en el que cada elemento contiene la información 
sobre el estado de los botones de un esclavo. Por tanto, para acceder a esta información, el 
vector debe ser indexado con el número de esclavo del que se desea conocer su información. 
Tiene la siguiente forma y nombre: 

botones_esclavos[esclavo] 

Se rellena haciendo uso de la interrupción de Output Compare B.  

2. Tono del paso 

Este dato puede ser modificado por varias vías distintas que se pueden dividir en dos grupos. 
Por ello se ha dividido el valor del tono en dos componentes: 

• Valor base: está constituido por el valor que se recoge de los faders de los esclavos, 
y puede ser modificado mediante la cuantización a escalas y aleatorización. 

• Valor incremental: representan incrementos o decrementos sobre el valor base, 
pueden ser modificados mediante los botones up/down en los modos de 
funcionamiento 1 y 5. 

Al tener orígenes distintos y con el objetivo de operar mejor con ellos, se ha decidido guardar 
los valores en vectores distintos. Estas componentes son sumadas por el secuenciador a la 
hora de formar los mensajes MIDI. Son vectores tridimensionales con la siguiente estructura: 

datos[esclavo][paso][1] 

suma[esclavo][paso][1] 

Para acceder a los elementos de estos vectores, se deben introducir el número de esclavo (1-
16) y paso (1-4) como índices 1 y 2. El tercer índice (1-2) hace referencia a que el dato se 
trata del tono, ya que se aprovecha para guardar en estos vectores también la velocidad del 
paso, que corresponderá al índice 2.  

En datos se guardarán los valores base, información que se obtendrá mediante la interrupción 
de Output Compare B. En suma se guardan los datos obtenidos mediante las interrupciones 
de los botones up/down. Al tratarse de incrementos o decrementos sobre valores base, los 
elementos de tono del vector suma son inicializados a 0. 
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3. Velocidad del paso 

El dato de velocidad de cada paso solo puede ser modificado con los botones up/down, y esas 
modificaciones se guardarán en el mismo vector suma del punto anterior, pero en este caso 
en el elemento de tercer índice 2: 

suma[esclavo][paso][2] 

En la inicialización, a todos los pasos se les da una velocidad estándar de 60 que será 
guardada en el vector datos. Este valor constituye el valor base de la velocidad, análogamente 
al valor base del tono. Igual que en el caso anterior, los elementos de velocidad del vector 
suma son inicializados a 0. 

Del mismo modo que ocurre con el tono, el secuenciador obtendrá la velocidad total de cada 
paso haciendo la suma de los elementos de tercer índice igual a 2 de los vectores datos y 
suma. 

 

6.3.1.2. INTERRUPCIONES DE RECOGIDA DE DATOS 

Output Compare B 

En esta subrutina de interrupción el maestro se comunica con los esclavos y se produce la 
recogida de información de ellos. Como se ha señalado anteriormente, la recogida de esta 
parte de los datos está secuenciada. Son las variables globales de paso y esclavo las que 
indican a la interrupción cual es el esclavo y el paso del que se tiene que recoger la 
información. Con esas variables, el maestro lleva a cabo las transmisiones tal y como se 
describió en el apartado 6.1. El procedimiento es el siguiente: 

En primer lugar, se lleva a cabo una transmisión con el esclavo correspondiente en la cual el 
maestro solicita el estado de sus botones, cuya respuesta es guardada en el elemento del 
vector botones_esclavos con el índice proporcionado por la variable global esclavo. A 
continuación, se procede a la obtención del valor base del tono. 

 

• Obtención del valor base del tono 

La obtención de este valor es un proceso que está dividido en tres partes: 

 

1. Valor base del fader del esclavo 

En primer lugar, se lleva a cabo una transmisión con el esclavo correspondiente mediante la 
cual se obtiene el valor del fader del paso en cuestión, como respuesta de los esclavos al 
comando que envía el maestro, tal y como se ha detallado en el apartado de comunicaciones. 
Este valor es un byte cuyo valor puede variar entre 0 y 15. Se usan las variables globales de 
esclavo y paso para guardarlo en: 

datos[esclavo][paso][1] 
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2. Cuantización a escalas 

Después, este valor debe ser cuantizado a la escala que esté activada, usando el valor de la 
variable global escala. Esta variable podrá ser modificada mediante los botones up/down en 
el modo de funcionamiento 4. 

La siguiente tabla representa ese ajuste. En la primera fila se muestran los posibles valores 
obtenidos en la transmisión. Bajando en una columna se obtiene el resultado de aplicar la 
cuantización a dicho valor para cada escala. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forma de llevar a cabo esta cuantización es haciendo uso de una matriz que contiene estos 
valores, y tiene la siguiente forma: 

escalas[escala][nota] 

En el primer índice (0-7) se introduce el valor de la variable global escala, que indica la escala 
que está activa. Para cada valor de escala, se tiene un vector de 24 elementos que contiene 
las notas de dicha escala. 

En el segundo índice (0-23) se introduce el valor obtenido en la transmisión mencionada en 
el punto anterior, pero sumándole un incremento de 4. La razón de sumar este incremento es 
porque en el siguiente proceso de aleatorización, es posible que se cambie el valor de tono 
por otro cercano dentro de la misma escala. El hecho de que los vectores de las escalas 
tengan 24 elementos y no 16 como cabría esperar, se debe a que, si el valor resultante de la 
cuantización está en el límite inferior o superior de esos 16 valores, se necesita cierta holgura 
en caso de que se aplique una aleatorización para no salirse de los límites de los vectores. El 
siguiente esquema ilustra este razonamiento: 

 

 

 

 

  
Valor  
Fader 

 
Escala 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Cromática 
(0) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Mayor (1) 0 0 2 2 4 5 5 7 7 9 11 11 12 12 14 14 

Menor (2) 0 0 2 3 3 5 5 7 8 8 10 10 12 12 14 15 
Dórica (3) 0 0 2 3 3 5 5 7 7 9 10 10 12 12 14 14 
Pentatónica 
Mayor (4) 

0 0 2 2 4 4 4 7 7 9 9 9 12 12 14 14 

Pentatónica 
menor (5) 

0 0 0 3 3 5 5 7 7 7 10 10 12 12 12 15 

Especial (6) 0 0 2 2 4 5 5 7 7 9 9 12 12 12 14 14 
Blues (7) 0 0 0 3 3 5 6 7 7 7 10 10 12 12 15 15 

Tabla 6.2 - Cuantización a escalas. 
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Figura 6.8 - Holgura en los vectores de escalas. 

 

Los valores que toma la holgura en el límite inferior son valores negativos que representan 
decrementos dentro de la escala respecto a la nota 0. Los valores de la holgura del límite 
superior son simplemente incrementos aún mayores, también pertenecientes a la escala. El 
resultado de la cuantización se guarda en el vector datos, de la siguiente forma: 

datos[esclavo][paso][1] = escalas[escala][valor_fader + 4] 

 

3. Aleatorización 

En caso de que haya algún nivel de aleatorización activo, es decir, si la variable global 
random_mode tiene un valor de 1, 2 o 3 (se puede cambiar entre los distintos niveles en el 
modo de funcionamiento 6), el valor guardado anteriormente en datos es sometido a un 
proceso mediante el cual hay una cierta probabilidad de que tome un valor distinto. Este 
cambio de valor puede tomar tres formas distintas según el nivel seleccionado y es 
acumulativo, es decir, para cada nivel de aleatoriedad se aplican también las de los niveles 
anteriores: 

• Nivel 1:  

En este nivel, existe cierta probabilidad de que el valor sea reemplazado por el de una 
posición de la misma escala cercana a la suya. Por ejemplo, si se le aplica al elemento de 
índice 3 de la escala mayor, hay una posibilidad de que ese valor sea sustituido por un 
elemento de índice 2, 1, 0, 4, 5, 6, o de que no cambie. Para conseguir esto, se vuelve a 
hacer una cuantización como la señalada en el apartado anterior, pero en este caso se 
incluye un término adicional en el segundo índice del vector escalas. Este término es un 
valor aleatorio que puede variar entre -3 y +3. 

datos[esclavo][paso][1] = escalas[escala][valor_fader + 4 + 
valor_aleatorio] 



 
                                            Desarrollo de un secuenciador MIDI modular reconfigurable en caliente 

 
Fernando Pérez Torrero                                                                                                        55 
 

• Nivel 2: 

En el segundo nivel se incluye la probabilidad de que el valor sea incrementado o 
decrementado en una octava. Es decir, que se le sume o reste 12 unidades. En este caso, 
la asignación tiene la siguiente forma, que se aplica sobre el valor obtenido anteriormente 
ya que como se ha señalado los niveles son acumulativos: 

datos[esclavo][paso][1] = datos[esclavo][paso][1] + valor_aleatorio 

 

• Nivel 3: 

Este nivel introduce la posibilidad de que el valor tome un valor nuevo fuera de la escala 
actual. Para ello, se le suma un valor aleatorio que puede variar entre -2 y 2. La asignación 
tiene la misma forma que en el nivel 2, pero el valor aleatorio es distinto: 

datos[esclavo][paso][1] = datos[esclavo][paso][1] + valor_aleatorio 

 

Los números aleatorios de los que se ha hablado realmente son pseudoaleatorios, y se han 
generado usando la función random(min,max) de Arduino, que permite generar números 
comprendidos en un intervalo cada vez que es llamada. Para ello, se necesita llamar 
previamente a la función randomSeed(semilla), que permite inicializar una secuencia de 
números distinta para cada número que se le pase como argumento. Idealmente, interesa que 
la semilla sea lo más aleatoria posible, por lo que en este caso se ha optado por ser llamada 
cuando se pulsa el botón central por primera vez, momento en el que se le pasa el valor de la 
cuenta del timer 1. 

Para cada nivel, el valor aleatorio tiene un rango distinto de valores. Para controlar las 
probabilidades de los cambios producidos por la aleatorización, lo que realmente se ha hecho 
es generar números aleatorios que se introducen como índices en vectores que contienen los 
elementos que se desean obtener. Por ejemplo, para el nivel 1, se tiene un vector de 20 
elementos con el siguiente contenido: 

random_nivel1[20] = {-3,-2,-1,-1,1,1,2,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0} 

Entonces, para obtener un valor entre -3 y +3, se llama a la función random() con los 
argumentos 0 para el mínimo y 19 para el máximo y se introduce en el índice de 
random_nivel1. El elemento resultante se introduce en el valor_aleatorio que se aparece 
en la asignación final a datos. De esta forma, controlando el número de veces que aparece 
cada valor en el vector random_nivel1, se consigue controlar la probabilidad de que aparezca 
cada uno. Esto es porque no se quiere que siempre se produzcan cambios en la 
aleatorización, sino que se quiere haya bastante probabilidad de que el valor aleatorio sea un 
cero para que los cambios no sean demasiado extremos. 

Ocurre del mismo modo en el caso del nivel 2, no se quiere que todas las notas sean 
traspuestas una octava arriba o abajo, sino que se quiere mantener los valores originales 
durante la mayor parte de la secuencia, y ocasionalmente que alguna nota sufra esta 
transposición. En este caso, el vector asociado al nivel 2 tiene la siguiente forma: 

random_nivel2[20] = {-12,-12,12,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0} 

La probabilidad de que el tono sea incrementado en una octava sería del 10%, la de que sea 
decrementado en una octava, del 10% y la de que no ocurra transformación, del 80%. En el 
nivel 3, el vector es el siguiente: 
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random_nivel3[20] = {-2,2,-1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0} 

Finalmente, tras todo este proceso, se le suma al valor final 60 unidades (5 octavas) para 
centrarlo en un valor medio en la escala de posibles valores MIDI para el tono (0-127). La 
razón de hacer esto es porque hasta este momento, se estaba trabajando con valores de tono 
cercanos a 0. Después de la aleatorización, puede incluso que haya valores negativos. Como 
no puede haber valores negativos y además los valores cercanos a 0 corresponden a notas 
muy graves, se aplica esta transposición. 

La figura 6.9 ilustra todo el proceso de obtención del tono base, usando la representación de 
los valores MIDI en un teclado. En este ejemplo, el valor del fader del paso en cuestión es 8. 
Si la escala activa es mayor, se ajusta en la cuantización al valor 7. En la aleatorización de 
nivel 1 se intercambia por la nota 11, que está 2 posiciones arriba en la escala mayor. En la 
aleatorización de nivel 2, es transpuesta una octava arriba. En la de nivel 3, se le resta 1 
unidad, quedando fuera de la escala. Finalmente es centrada sumándole 5 octavas. Para cada 
transformación, se representan en azul las posibles notas que pueden ser resultado de esta 
y en rojo, la nota que ha resultado de la transformación.  
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Figura 6.9 - Proceso completo de obtención de tono base. 
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Obtención de valores incrementales: Botones up/down (modos 1,2 
y 5) 

Como se ha señalado en la introducción de este apartado, el efecto que tienen las pulsaciones 
de estos botones depende del modo de funcionamiento que haya seleccionado. En el modo 
1, los botones up/down incrementan o decrementan los elementos de tono del vector suma 
en 12 unidades. El valor de 12 se ha decidido porque corresponde a una octava musical. El 
modo 5 funciona de forma idéntica que el modo 1, pero en este caso los incrementos de tono 
son de 1 semitono. 

En el modo 2, se incrementan o decrementan los elementos de velocidad del vector suma en 
10 unidades. El valor de 10 unidades se ha escogido porque representa un cambio 
considerable sin llegar a ser demasiado grande ni pequeño, en la escala de los 127 valores 
posibles. 

Esta edición de parámetros puede hacerse de dos maneras, según el estado de los botones 
de los esclavos. Si algún paso tiene la edición individual activada, los cambios producidos por 
los botones up/down sólo serán aplicados a los valores de tono y velocidad de ese paso 
específico. Si hay varios pasos con esa edición individual activada, los cambios serán 
aplicados a esos pasos. Si ningún paso tiene la tiene activada, los cambios serán aplicados a 
todos los pasos. 

Por tanto, cuando se detecten pulsaciones de estos botones up/down en estos 3 modos de 
funcionamiento, lo primero que se hace es recorrer todos los elementos del vector 
botones_esclavos para todos los esclavos. Para cada elemento, se miran los 4 bits de la 
parte baja y se aplica el cambio a todos aquellos que tengan un 1 (edición individual activada), 
escribiendo en su elemento correspondiente del vector de suma el incremento/decremento 
de tono/velocidad. La forma de saber si estos 4 bits están a 1 o 0 se realiza por medio de una 
máscara que es proporcionada por una función auxiliar que acepta como argumento un 
número decimal entre 1 y 4. Esta máscara es comparada con el byte en cuestión. 

Si se han recorrido todos los elementos de botones_esclavos y ningún paso tiene la edición 
individual activada, el incremento/decremento se aplica a todos los pasos, escribiéndolo en 
los elementos correspondientes del vector suma. Esto se hace mediante el uso de una 
variable auxiliar que se inicializa a 1. Se presupone pues que ningún paso tiene la función 
especial activada. En el momento en el que se compruebe lo contrario, se pone esta variable 
a cero. Al final de la subrutina se mira esta variable, llevándose a cabo el cambio global a 
todos los pasos si esta variable sigue siendo 1 y no haciendo nada en caso contrario. 

Para poder recorrer todos los elementos de estos vectores, es necesario conocer el número 
de esclavos que hay conectados en la cadena. Este dato es proporcionado por una variable 
global llamada max_esclavos. Su valor es obtenido mediante la ejecución de una función que 
escanea los esclavos conectados y escribe el número en esa variable. Se explica su 
funcionamiento más adelante (modo 3 de funcionamiento). 

Estas interrupciones también se encargan de asegurarse de que los valores de tono y 
velocidad no se salen del rango permitido por el estándar MIDI (0-127). Se deben pues, 
restringir los incrementos sobre los valores base. Esto se consigue comprobando una vez 
hecho el incremento/decremento si el valor resultante esta fuera del límite. En tal caso, se le 
asigna el valor propio del límite. 

El modo 5 tiene una función análoga al modo 1, pero en lugar de hacer los cambios de tono 
en saltos de una octava, se hace en saltos de un semitono.  
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El objetivo es cambiar la nota base de la secuencia ya que, por defecto, todas las secuencias 
tienen su nota base en C4 (nota MIDI 60). La estructura es igual que la del modo 1, los 
incrementos o decrementos se aplican a los elementos de tono del vector suma. En este caso 
no hay opción de aplicar el cambio únicamente a pasos individualmente, sino que se hace 
siempre a todos los pasos. También se lleva a cabo tras cada cambio la comprobación de si 
el valor resultante está fuera de los límites, en cuyo caso se ajusta el valor al del límite. 

 

6.3.2. SECUENCIACIÓN 

Las tareas de secuenciación se llevan a cabo usando el timer 1 de 16 bits. Para ello se han 
habilitado sus interrupciones por Output Compare A y B.  

En la interrupción de Output Compare A se lleva a cabo la construcción del mensaje MIDI note 
on del paso correspondiente y su envío. El valor del registro de output compare B se ha 
establecido a la mitad del del A, y su trabajo es el de recoger la información base para el paso 
siguiente y apagar la nota enviada en la interrupción de Output Compare A anterior (note off).  

Se ha configurado el timer en modo CTC. En este modo, cuando el valor de la cuenta llega al 
valor del registro de OCA, se pone a cero inmediatamente. Por lo tanto, el valor del registro 
de OCA marca la velocidad a la que se envía la secuencia, y debe ser función de los BPM 
escogidos mediante el potenciómetro del maestro. Se ha usado un pre-escalado de 1024. A 
16 MHz, el valor que debe introducirse en el registro de Output Compare A, es decir, el número 
de ciclos de reloj entre sucesivas interrupciones de OCA viene dado por la siguiente ecuación 
en función de los BPM seleccionados: 

 𝑂𝐶𝑅1𝐴 =  60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠𝐵𝑃𝑀 ·  16 𝑀𝐻𝑧1024  

   

El ADC del fader tiene la misma configuración que la usada en los módulos esclavos. La 
lectura que se hace del fader es desplazada bit a bit una posición a la derecha, de modo que 
se obtiene un valor de 0 a 127. Después se le suma un valor de offset de 60 unidades y ese 
es el valor que se introduce en la ecuación para obtener el valor de OCR1A. De esta forma, 
el rango de velocidades posibles es de 60 a 187 BPM. La lectura del fader se hace en el bucle 
principal, que se explica más adelante. 

Ambas interrupciones OCA y OCB utilizan las variables globales de paso y esclavo, que 
indican el paso concreto del cual se enviará el mensaje MIDI siguiente. Inicialmente, estas 
variables se inicializan a los valores de paso = 1 y esclavo = 1, y la subrutina de Output 
Compare A se encarga de incrementarlos según se va avanzando en la secuencia. 

La figura 6.10 muestra la sucesión de interrupciones OCA y OCB en el caso de un solo esclavo 
conectado (solo cuatro pasos).  

 

 

 

 

 



 
Software 

 
60                                                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)           
                                                           

 

Figura 6.10 - Sucesión de interrupciones del timer 1. 

 

6.3.2.1. OUTPUT COMPARE A 

Lo primero que se hace cuando salta esta interrupción es mirar si el paso del que se quiere 
enviar el mensaje MIDI está activado. Para ello, se indexa en el vector de botones_esclavos 
con el valor de la variable global esclavo actual. Después se mira la parte alta haciendo uso 
de una máscara que indica el paso. Si el paso está activado, se procede a la construcción del 
mensaje.  El tono se obtiene mediante la siguiente suma de valores base e incrementos: 

datos[esclavo][paso][1] + suma[esclavo][paso][1] 

Este valor se guarda en una variable global llamada siguiente_tono que usará la subrutina 
de Output Compare B para apagar la nota. La velocidad se obtiene mediante la siguiente 
suma de valores base e incrementos: 

datos[esclavo][paso][2] + suma[esclavo][paso][2] 

El propio envío del mensaje MIDI se hace mandando 3 bytes por serie usando la función de 
Arduino serial.write(byte). Los 3 bytes son el comando MIDI, el tono y la velocidad. El 
comando es el de note on y el canal 1. Previamente, en la inicialización del maestro, se hace 
una llamada a la función serial.begin(baudios), que establece la tasa de bits por segundo a 
la que la comunicación serie tiene lugar, que se ha escogido 115200 baudios. 

Acto seguido, se manda un comando de encender el LED del paso al esclavo correspondiente, 
se limpian los registros SPDR para las comunicaciones siguientes y se incrementa el valor de 
paso y esclavo si se ha llegado al paso 4 del esclavo en cuestión.  

Una vez más, es necesario conocer el número de esclavos conectados, para poder resetear 
el valor de esclavo cuando se llega al máximo. Este dato también se obtiene de la variable 
global max_esclavos mencionada anteriormente. 
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Figura 6.11 - Flujograma de la interrupción Output Compare A. 
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6.3.2.2. OUTPUT COMPARE B 

Esta interrupción salta entre sucesivas interrupciones de Output Compare A, y en ella se llevan 
a cabo dos tareas: 

En primer lugar, se apaga la nota del paso anterior, para lo cual se manda un mensaje MIDI 
con el tono guardado anteriormente en la variable auxiliar siguiente_tono y con una 
velocidad de 0. Se usa la misma función serial.write() que en el caso anterior. En este caso 
los tres bytes son el mismo canal, el valor de siguiente_tono y una velocidad de cero. 

En segundo lugar, con los valores de paso y esclavo globales, que ya están actualizados 
desde que finalizó la subrutina de output compare A anterior, se lleva a cabo la recogida de 
datos base para el paso siguiente descrita en el apartado anterior. 

 

 

Figura 6.12 - Flujograma de la interrupción de Output Compare B. 
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6.3.3. MODOS DE FUNCIONAMIENTO 

6.3.3.1 SELECCIÓN DE MODO DE FUNCIONAMIENTO 

Se usa una variable global llamada modo para indicar a las interrupciones de los botones 
up/down lo que deben hacer ante nuevas pulsaciones. Esta variable puede tomar los valores 
de 1, 2, 3, 4, 5 o 6. En la inicialización se le da el valor de 1. Se puede cambiar pulsando el 
botón central, que tiene asociada una interrupción en la que lo único que se hace es 
incrementar el valor de esa variable de modo. Cuando se llega al modo 6 y se vuelve a pulsar, 
se vuelve al modo 1. 

Los modos de funcionamiento 1, 2 y 5 ya se han explicado en el apartado de recogida de 
datos. A continuación, se explica en qué consisten el resto de los modos. 

 

6.3.3.2. MODO 3: CONTROL 

• Botón up 

En este modo, el botón up sirve para detener el secuenciador, lo que se consigue 
desactivando el timer 1. Volviendo a pulsar el botón se reanuda la secuencia a partir del mismo 
punto en el que se detuvo.  

Siempre que se pulsa este botón en el modo 3, antes de parar/encender el timer, se apaga la 
última nota MIDI que se ha mandado ya que, si se para en el intervalo de tiempo entre un 
OCA y el OCB siguiente que debería apagar la nota producida en el OCA, esta nota se 
quedaría sonando sin parar. Esto se consigue de la misma forma que la subrutina de OCB 
apaga las notas, enviando un mensaje MIDI con el valor de tono guardado en la variable 
siguiente_tono de OCA y con una velocidad de cero. 

• Botón down. Escaneo de esclavos 

El botón down sirve llama a una función de escaneo de esclavos, cuyo objetivo es conocer 
cuántos esclavos hay conectados en la cadena.  

Lo primero que hace esta función es desactivar el timer 1 y manda 16 bytes vacíos para limpiar 
los registros SPDR de todos los posibles esclavos que haya en la cadena. Acto seguido, 
manda el comando de escaneo al primer esclavo de la cadena, espera un tiempo a que se 
interprete el mensaje y después empieza a mandar bytes vacíos y a mirar su registro SPDR. 
Cada vez que recibe un byte vacío, incrementa el valor de una cuenta que guarda el número 
de posiciones que ha avanzado el comando.  

Cuando se recibe el comando de vuelta, significa que este ha recorrido toda la cadena de 
esclavos, y ahora la variable cuenta contiene el número de esclavos conectados. La función 
devuelve este valor, tras encender de nuevo el timer y devolver el punto de la secuencia al 
inicio, escribiendo en las variables globales de paso y esclavo un 1. Cada ciclo en el que se 
envía un byte vacío y se lee el registro SPDR se considera como una transmisión completa, 
por lo tanto, la señal de SS será consecuentemente bajada y subida. La función devuelve la 
variable de la cuenta y es asignada a la variable global max_esclavos que es usada a lo largo 
de las distintas interrupciones del maestro 

Esta función es llamada además en la inicialización del maestro, de forma que siempre que 
se enciende, automáticamente escanea los esclavos que hay conectados y asigna el valor a 
max_esclavos. Esta variable es usada prácticamente por todas las subrutinas, por lo que es  
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esencial que se mantenga actualizada. Por eso es necesario realizar un escaneo en el modo 
3 cada vez que se conecta o desconecta un esclavo de la cadena. 

 

 

Figura 6.13 - Flujograma de la función de escaneo. 
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6.3.3.3 MODO 4: ESCALAS 

En este modo, se utilizan los botones up/down para seleccionar la escala que se quiere 
activar, modificando la variable global escala que utilizan las funciones de cuantización y 
aleatorización en la subrutina de Output Compare B que se ha explicado. Una pulsación del 
botón up incrementa el valor de la variable en una unidad, hasta llegar al máximo valor de 7. 
El botón down la disminuye en una unidad hasta llegar al valor de 0. En la inicialización, 
escala se inicializa a 0, lo que corresponde a que la escala activa es la cromática, o lo que 
es lo mismo, no hay cuantización. 

 

6.3.3.4. MODO 6: ALEATORIZACIÓN 

En este modo se selecciona el nivel de aleatoriedad con los botones up/down para seleccionar 
el nivel de aleatoriedad activo, escribiendo en la variable global random_mode. Se navega por 
los posibles niveles de forma idéntica que en el modo 4. 

 

6.3.4. ANTI-REBOTES Y GESTIÓN DE INTERRUPCIONES 

A todos los botones se les ha aplicado el mismo tratamiento anti-rebotes, usando el timer 0 
de 8 bits. Se ha comprobado experimentalmente que los rebotes no se producen durante más 
de 50 milisegundos desde que se pulsa el botón, por lo tanto, se ha configurado el timer para 
contar ese tiempo. Con un prescaler de 64, a la frecuencia de reloj del Arduino (16 MHz), se 
tiene que 255 ciclos de reloj equivalen a 1 milisegundo aproximadamente. Por ello, se han 
habilitado interrupciones por overflow, de forma que cada milisegundo salta una interrupción. 
Entonces, el procedimiento consiste en contar 50 de estas interrupciones para medir el tiempo 
deseado.  

Realmente, dentro de las interrupciones de los botones no se llevan a cabo ninguna de las 
tareas asociadas a sus pulsaciones, sino que lo único que hacen es activar el timer 0, 
comunicarle cuál de los botones ha sido pulsado y deshabilitar la interrupción del botón. 
Cuando el timer 0 llega a contar 50 desbordamientos, llama a la función del botón 
correspondiente, vuelve a habilitar la interrupción del botón y se desactiva a sí mismo. 

Así, se tienen tres funciones, una para cada botón, dentro de las cuales se realiza un switch 
según el modo activo, que determina cuál de las acciones descritas anteriormente debe ser 
realizada. 
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Figura 6.14 - Gestión de interrupciones de los botones. 

 

6.3.5. BUCLE PRINCIPAL 

En el bucle principal lo único que se hace es leer el fader de los BPM y mostrar por el display 
de 7 segmentos el modo que está activo. La tabla siguiente recoge lo que se muestra por el 
display según el modo. En los modos de escalas y aleatoriedad, también depende de la escala 
y el nivel de aleatoriedad.  

 

Modo Display 
1: Transposición de octavas OC 
2: Velocidad UEL 
3: Control [BPM] 
4: Escalas 0 (Cromática) SCr 

1 (Mayor) S- 
2 (Menor) S_ 
3 (Dórica) SdO 
4 (Pentatónica mayor) SP- 
5 (Pentatónica menor) SP_ 
6 (Especial) SPE 
7 (Blues) SBL 

5: Transposición de semitonos trA 
6: Aleatoriedad Nivel 0 rA0 

Nivel 1 rA1 
Nivel 2 rA2 
Nivel 3 rA3 

 

Tabla 6.3 - Mensajes del display. 
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Para mostrar estos mensajes, se enciende únicamente un segmento simultáneamente con 
una tasa de refresco de 1 milisegundo, de esta forma se minimiza el consumo manteniendo 
la visibilidad del display. 
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CAPÍTULO 7. PRUEBAS 
En esta sección se describen las pruebas realizadas para evaluar el funcionamiento del 
secuenciador y los resultados obtenidos. Los tipos de pruebas realizadas se pueden dividir en 
dos grupos. Por un lado, se detallan las pruebas de carácter técnico, cuyo objetivo es evaluar 
el desempeño del sistema con un enfoque cuantitativo y objetivo. El otro grupo de pruebas 
está centrado en evaluar la experiencia de usuario con el secuenciador teniendo, por tanto, 
un enfoque subjetivo. 

 

7.1. PRUEBAS CUANTITATIVAS  

La evaluación del funcionamiento del secuenciador desde un punto de vista técnico se ha 
hecho mediante la realización de una serie de ensayos en los que el secuenciador genera 
secuencias en unas condiciones determinadas, que son registradas por un ordenador y 
posteriormente analizadas.  

Para realizar este análisis se ha utilizado el DAW Ableton Live 9, ya que se trata del tipo de 
producto para el que se ha diseñado el secuenciador y ofrece las herramientas suficientes 
para caracterizar las secuencias. En este DAW se pueden grabar las notas MIDI entrantes, y 
permite conocer sus valores de tono, velocidad y posición en el tiempo, usando la interfaz 
visual que fue descrita en el apartado de teoría. 

En cada uno de los ensayos, se compara la secuencia recibida con la que teóricamente se 
debería de haber recibido, según las posiciones de los faders de los esclavos y parámetros 
tales como los modos de funcionamiento activos y el tempo seleccionado.  

Todas las funcionalidades han sido sometidas a un testeo inicial no exhaustivo durante su 
implementación, verificando su correcto funcionamiento y realizando correcciones al código 
en caso contrario, en un proceso de depuración. Como el número y variedad de pruebas 
realizadas en ese proceso es muy grande, no han sido incluidas en este documento, sino que, 
tras todo ese proceso, se han confeccionado una serie de pruebas finales que comprueben el 
funcionamiento de todas las funcionalidades más a fondo.  

En el testeo de software es habitual, incluso en sistemas muy simples, que el número de 
posibles testeos que se pueden realizar sea infinito. Por lo tanto, es necesario hacer una 
selección de un número limitado de pruebas a realizar que permitan evaluar el funcionamiento 
con un nivel de confianza suficiente. El caso del secuenciador diseñado no es distinto. Debido 
a que se tienen muchas variables independientes que pueden ser manipuladas durante su 
uso (posiciones de los faders de los esclavos, velocidades de envío, combinación de modos 
activos, etc.), resulta imposible testear su funcionamiento en todas las configuraciones 
posibles resultantes de las distintas combinaciones de estos parámetros.  

Por tanto, las pruebas que se recogen en este documento corresponden a los procedimientos 
generales, aunque realmente se han realizado más tests análogos variando esos parámetros. 
Basándose en los resultados, se ha emitido una evaluación del funcionamiento de los modos 
con un nivel de confianza alto. Sin embargo, llevando a cabo pruebas adicionales que incluyan 
más combinaciones de parámetros, se aumentaría ese nivel de confianza y se disminuiría la 
probabilidad de que existan bugs no detectados. 

Por un lado, se han testeado las funcionalidades de los modos 1,2,4,5 y 6, tanto individual 
como conjuntamente. En estas pruebas se han analizado las secuencias generadas en cuanto 
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a tono y velocidad. Por otro lado, un aspecto importante es el tiempo en el que se reciben las 
notas en el DAW y con qué precisión se ajustan al tempo (BPM) seleccionado. Por ello, 
también se han realizado una serie de pruebas aparte que permitan cuantificar esa precisión. 

Adicionalmente, se han hecho pruebas para verificar otras funcionalidades y mecanismos que 
no pueden ser analizados mediante los parámetros indicados anteriormente. En este grupo 
se encuentra el modo de funcionamiento 3, que corresponde al control de reproducción/pausa 
de la secuencia y la conexión y desconexión de esclavos en la cadena, así como la evaluación 
de cómo responden los controles a los inputs del usuario. 

 

7.1.1. PRUEBAS DE LOS MODOS 1,2,4,5 Y 6 
Dado que el modo 4 corresponde a la cuantización a escalas, se han realizado las pruebas 
de los modos 1,2,5 y 6 para cada una de las escalas disponibles. De esta forma, se puede 
testear que la cuantización a escalas se comporta correctamente en esos distintos escenarios. 
En esta sección se muestran únicamente las pruebas generales hechas para la escala 
cromática, o lo que es lo mismo, sin cuantización a escalas, pero se han llevado a cabo las 
mismas pruebas para todas las escalas.  

 

Modo 1: Transposición de octavas 

El procedimiento de estas pruebas consiste en reproducir indefinidamente una secuencia de 
8 pasos con unas posiciones de faders determinadas y a una velocidad determinada. Cada 
vez que se llega al octavo paso, se transpone toda la secuencia una octava hacia arriba hasta 
llegar al máximo. Posteriormente se realiza el mismo proceso en sentido inverso hasta llegar 
al mínimo, haciendo un barrido por todos los incrementos posibles. 

En el ejemplo de la figura 7.1 los faders se han colocado de forma ascendente de modo que 
se cubra un rango de tonos representativo de los 16 posibles con los 8 pasos disponibles. El 
primer paso está colocado en su posición inferior mínima, correspondiente a una nota C3, 
mientras que el último paso tiene su fader colocado en posición superior máxima, 
correspondiente a una nota D#4.  
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Figura 7.1 - Pruebas del modo 1 

 

Como puede observarse, la secuencia es transpuesta correctamente a lo largo de 6 octavas, 
lo que permite alcanzar las notas C0 – D#6 (76 notas). También se ha comprobado en este 
ensayo que las restricciones en los extremos funcionan, intentando continuar los 
incrementos/decrementos mediante pulsaciones en los botones up/down respectivamente sin 
tener efecto alguno. El comportamiento para el resto de las escalas es igualmente 
satisfactorio, así como el observado variando posiciones de faders, velocidades de envío y en 
conjunción con otros modos activos. 

 

Modo 2: Modificación de velocidades 

En estas pruebas se hace un barrido de forma similar al que se hizo en las pruebas anteriores 
solo que, en este caso, el barrido es aplicado a la velocidad de cada paso. Así, se generan 
secuencias con una velocidad inicial de 32 unidades y se hacen incrementos de 10 unidades 
cada paso hasta llegar al máximo de 127. Después se hace el procedimiento inverso hasta 
llegar al mínimo de 0 unidades. 

En el ejemplo de la figura 7.2 ha usado la misma configuración de posiciones de faders de los 
esclavos, pero muestra en este caso el barrido de velocidades, representadas por las líneas 
rojas verticales para cada nota. Se puede observar cómo se cubre el rango de velocidades 
satisfactoriamente. Se ha comprobado del mismo modo que en el caso anterior que las 
restricciones en los extremos funcionan, de la misma manera que en el caso anterior. El 
funcionamiento variando la escala y otros parámetros es también el esperado. 
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Figura 7.2 - Pruebas del modo 2 

 

Modo 5: Transposición de semitonos 

La configuración y forma de esta prueba es igual que la de transposición de octavas, solo que 
en este caso los incrementos son de semitonos, haciendo uso de los botones up/down en el 
modo 5. La figura 7.3 muestra como se ha conseguido la transposición de la secuencia en 1 
octava a incrementos de 1 semitono cada vez que se repite la secuencia. 

 

 

Figura 7.3 - Pruebas del modo 5. 

 

Del mismo modo que en los casos anteriores, no se han detectado anomalías en las diversas 
permutaciones que se han hecho ni en otras escalas. 
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Modo 6: Aleatoriedad 

El objetivo de estas pruebas es cuantificar el tipo y frecuencia de las transformaciones de tono 
fruto de los tres niveles de aleatorización que ofrece el modo 6. Para ello, se han generado 
para cada escala tres secuencias (una por cada nivel) formadas por 8 pasos todos con la 
misma nota, para facilitar la visualización de las transformaciones.  

Se han dejado repetir estas secuencias durante varios ciclos para obtener secuencias lo 
suficientemente largas para que sean representativas. Como ejemplo, en las figuras 7.4, 7.5 
y 7.6 se muestran tres secuencias generadas con los tres niveles de aleatorización en la 
escala cromática. Se pueden observar las transformaciones respecto a la nota central A3. 

 

 

Figura 7.4 - Aleatorización de nivel 1. 

 

 

Figura 7.5 - Aleatorización de nivel 2. 

 

 

Figura 7.6 - Aleatorización de nivel 3. 
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Tras la realización de estas pruebas para todas las escalas y en diferentes condiciones, se 
puede concluir que el comportamiento es generalmente aleatorio y que la frecuencia de los 
cambios es similar a la que se busca, sin llegar a ser demasiado frecuentes, aunque se han 
observado algunos comportamientos especiales: 

• La frecuencia de las transformaciones de 3 posiciones es mayor cuando se produce 
en sentido descendente que en sentido ascendente, por razones desconocidas. 

• La frecuencia y homogeneidad de las transformaciones cuando hay cuantización a 
escalas activada es menor que la que se tiene cuando no hay cuantización. Esto es 
debido a que tal y como se ha escrito el código, las notas resultantes de las 
transformaciones también son cuantizadas. Como se detalló en la tabla 8.3 cuando se 
explicó la cuantización, los vectores que recogen las notas de las escalas tienen notas 
repetidas ya que en el proceso de cuantización se debe comprimir un rango de valores 
(0-15) amplio a uno menor. Como el proceso de aleatorización consiste en sustituir la 
nota en cuestión por otra cercana en el vector de la escala activa, es más probable 
que la nota no sufra alteración ya que existe la posibilidad de que sea sustituida por la 
misma nota. La figura 7.7 ilustra este problema, en la que se muestra una secuencia 
con un nivel de aleatorización de nivel 2 en la escala dórica. Como puede observarse, 
la frecuencia de los cambios es menor que la mostrada en la escala cromática. 
 

 

Figura 7.7 - Aleatorización con cuantización. 

 

Si se quisiera homogeneizar esta aleatoriedad se debería introducir una corrección que 
tenga en cuenta esta particularidad cuando haya escalas activas y aumente la distancia de 
las transformaciones. 
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7.1.2. PRUEBAS DE PRECISIÓN TEMPORAL 
Durante la realización de las pruebas anteriores se ha observado una ligera falta de precisión 
en el tiempo de recepción de las notas en el DAW, independiente de la latencia estática 
inherente que existe siempre en los sistemas de audio. Para analizar esta imprecisión se han 
hecho varias pruebas, de las cuales se recogen 3 en esta sección. En cada una se han 
mandado secuencias de 8 pasos con la misma nota durante 1 minuto a una velocidad de 
envío determinada. Después, en intervalos de 1 segundo, se ha medido para las tres 
secuencias la diferencia de tiempo entre el momento en el que debería haber sido recibida la 
última nota y el momento en el que realmente se ha recibido.  

Para ilustrar el problema, en la figura 7.8 se muestra, con un zoom hecho a tres notas 
únicamente, una sección de una secuencia recibida en el DAW en uno de estos ensayos. Se 
tienen estas notas en una rejilla que marca los tiempos. Se ha señalado en azul la parte de la 
nota central que está desincronizada, en este caso adelantada. En la parte inferior se tiene 
una escala de tiempo horizontal ampliable que permite medir la diferencia de tiempo. 

 

 

Figura 7.8 - Imprecisión de notas en el tempo. 

 

Los resultados de estos tests para las velocidades de 60, 120 y 187 BPM se muestran en la 
figura 7.9. En la primera columna se muestra el tiempo en segundos transcurrido desde que 
empezó a enviarse la secuencia, mientras que en las otras columnas se muestra la diferencia 
de tiempos en milisegundos, positiva en el caso de que la nota sea recibida antes de lo que 
debería y negativa en caso contrario. También se incluyen las rectas de regresión lineal simple 
generadas por los datos. 
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Figura 7.9 - Datos de precisión temporal. 

De estos resultados se pueden deducir dos problemas. Por un lado, se puede observar que 
las notas son recibidas en general algo antes de lo que deberían y que este adelanto aumenta 
de forma aproximadamente lineal con el tiempo, lo que indica una falta de precisión. Por otro 
lado, estos incrementos no aumentan de forma uniforme, sino que son variables, lo que indica 
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una falta de estabilidad. El comportamiento para todas las velocidades testeadas es muy 
similar.  

El primero de estos problemas sugiere que la frecuencia de reloj no es realmente la que se 
ha supuesto. Los valores reales de los parámetros que caracterizan los componentes 
electrónicos nunca son exactamente los nominales, sino que pueden variar dentro de un 
intervalo marcado por unas tolerancias. En este caso, tras un minuto, la secuencia va 
adelantada aproximadamente 31 ms, lo que indicaría que la frecuencia del resonador no es 
16 MHz, sino que es algo mayor, aproximadamente 16.008.000 Hz o un 0,05% más rápido. 

Con este nuevo valor se han realizado los cálculos para obtener los valores del registro de 
comparación del Output Compare A del timer 1 y se ha actualizado el código. Después, se 
han vuelto a realizar las pruebas de 1 minuto. Efectivamente, la falta de precisión se ha 
corregido notablemente, prácticamente eliminando el crecimiento de las diferencias de tiempo. 
Haciendo pruebas más largas o midiendo la frecuencia real del resonador se podría hacer 
una calibración más precisa. 

Sin embargo, la falta de estabilidad sigue presente tras esta corrección. Cada nota es recibida 
en un intervalo de +/- 5 milisegundos aproximadamente respecto al momento en el que 
debería ser recibida. Se ha conseguido que esta diferencia se mantenga constante en el 
tiempo, pero no eliminarla. Este fenómeno se llama jitter o fluctuación del retardo y es un 
problema relativamente frecuente cuando se envía MIDI a través de USB. Las causas 
específicas de esa estabilidad de la latencia no han podido ser determinadas, pero podría 
tener orígenes tan diversos como la forma en la que el firmware del chip 16U2 de Arduino 
trata la conversión serie-USB, el propio DAW, el funcionamiento del puente Hairless-MIDI o 
incluso por la ejecución multitarea de Windows, que puede retardar la gestión de los datos 
recibidos. 

 

Figura 7.10 - Fluctuación del retardo. 

Por otro lado, es conocido que la frecuencia de los resonadores cerámicos no es constante, 
sino que varía en el tiempo debido a cambios en la temperatura, a la tensión, y al ruido en 
general, aunque las variaciones del orden de unos milisegundos son demasiado grandes para 
ser achacados a estos factores. Por ello, es más probable que el origen de esta inestabilidad 
esté en el software. 

Esta inestabilidad es, de todas formas, imperceptible al oído humano por lo que su efecto no 
es dramático para el uso para el cual el secuenciador está diseñado. Si se quisiera una 
precisión mayor para llevar a cabo tareas de sincronización con otros dispositivos sería 
necesario hacer un análisis más exhaustivo del problema. 
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7.1.3. OTRAS PRUEBAS 
En este grupo de pruebas se incluyen las referentes al modo 3 y a la respuesta en general de 
los controles (botones, faders, etc.). 

 

Modo 3: Control 

El mecanismo para añadir o quitar esclavos se ha testeado con varias pruebas, usando dos 
esclavos y un maestro: 

• Adición de esclavos escalonadamente, primero uno y después otro, con sendos 
escaneos individuales usando el botón down de modo 3. 

• Adición de los dos esclavos a la vez, haciendo un solo escaneo. 
• Intercambio de dos esclavos. 
• Desconexión de esclavos escalonadamente, uno detrás de otro, con sendos escaneos 

individuales. 
• Desconexión de los dos esclavos a la vez. 

Estas pruebas se han hecho tanto con el secuenciador detenido como en marcha y en multitud 
de situaciones distintas. Los escaneos funcionan correctamente en todos los casos, siendo 
correcto el número de esclavos conectados reconocidos por el maestro. En el caso de que los 
escaneos se hagan mientras el secuenciador está enviando la secuencia, éste se detiene 
momentáneamente, pero vuelve al punto de inicio cuando termina el escaneo, tal y como está 
previsto. 

El funcionamiento de la parada y reanudación (botón up) se ha comprobado en numerosas 
ocasiones durante el resto de las pruebas y el comportamiento es correcto. 

 

Respuesta de los controles 

Todos los faders, botones e interruptores se comportan como lo esperado excepto en dos 
casos. El botón del cuarto paso en uno de los esclavos en algunos casos tiene un 
funcionamiento defectuoso, no detectando las pulsaciones. Se ignora la causa del fallo.  

El otro caso corresponde al fader que controla los BPM. Como este control permite seleccionar 
un intervalo muy amplio de valores (128) en un recorrido físico pequeño (60 mm) del 
potenciómetro, variaciones muy pequeñas de su posición (menos de 1 mm) dan lugar a 
cambios de BPM grandes, por lo que se hace difícil en ocasiones seleccionar el valor de BPM 
deseado. En algunos casos también da lugar a inestabilidad de ese valor por estar en una 
posición cercana a la frontera entre un valor y otro. Una posible solución sería disminuir el 
rango de valores seleccionables con el fader para poder tener más control, y poder hacer 
incrementos sobre ese valor con los botones up/down en un nuevo modo, de forma análoga 
a la que se hacía con los valores de tono y velocidad. 

 

7.2. PRUEBAS CUALITATIVAS 

Estas pruebas pretenden evaluar las impresiones subjetivas del usuario del secuenciador en 
cuanto a la comodidad de uso de la interfaz y respuesta a los inputs. También pretenden 



 
Pruebas 

 
78                                                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)           
                                                           

valorar la utilidad y alcance de las funcionalidades implementadas. Para ello, se ha elaborado 
un cuestionario con varias afirmaciones que deben ser puntuadas por el usuario con un 
número de 1 a 5 según el grado de conformidad. 

 

7.2.1. ENCUESTA DE VALORACIÓN  
Cada uno de los aspectos incluidos en la encuesta debe ser puntuada con un número de 1 a 
5, siendo un 1 estar completamente en desacuerdo con la afirmación y un 5 estar 
completamente de acuerdo. 

Aspectos 
Puntuación 
(1-5) 

Interfaz de usuario 

El uso de los controles de los esclavos (faders, botones e interruptor) resulta cómodo.  

El posicionamiento físico de los controles de los esclavos resulta intuitivo.  

Los LEDs de los esclavos muestran con claridad el avance de la secuencia y su posición es 
adecuada.  

El uso de los controles del maestro (botones Up/Down y modo y fader BPM) resulta cómodo.  

El posicionamiento físico de los controles del maestro resulta intuitivo.  

Los controles responden adecuadamente al input del usuario, teniendo las acciones sobre ellos los 
efectos correspondientes correctamente.  

El display ayuda a la comprensión de los parámetros del secuenciador.  

Los caracteres mostrados en el display representan adecuadamente la información que pretenden 
transmitir.  

El procedimiento para añadir o quitar módulos esclavos resulta sencillo.  

Funcionalidades 

El conjunto de funcionalidades disponibles permite seleccionar el tono deseado de cada paso 
cómodamente.  

El intervalo de posibles valores de tono es suficientemente amplio.  

El conjunto de funcionalidades disponibles permite seleccionar la velocidad deseada de cada paso 
cómodamente.  

El intervalo de posibles valores de velocidad es suficientemente amplio.  

Se puede seleccionar la velocidad de envío de la secuencia (BPM) fácilmente.  

El intervalo de velocidades de envío posibles es suficientemente amplio.  

La navegación entre los 6 modos resulta cómoda.  

La cuantización a escalas resulta útil.  

El número de escalas implementadas es suficiente.  

La aleatorización de notas resulta útil a la hora de generar secuencias innovativas.  

• Nivel 1 de aleatorización  

• Nivel 2 de aleatorización  

• Nivel 3 de aleatorización  

La frecuencia de los cambios aleatorios es adecuada.  

En general, las funcionalidades disponibles fomentan la creación de secuencias interesantes.  

Comentarios: 
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7.2.2. OBSERVACIONES 
Con los datos obtenidos de la realización de la encuesta por varios usuarios, se han hecho 
una serie de observaciones: 

• El sistema de reconfiguración de pasos funciona satisfactoriamente y el proceso resulta 
sencillo. 

• El posicionamiento y uso de los controles es valorado positivamente, aunque en algunas 
ocasiones la respuesta del cuarto botón de un esclavo es defectuosa. 

• Los mensajes mostrados por el display de 7 segmentos son inicialmente poco intuitivos 
hasta que el usuario se acostumbra a ellos, probablemente por la escasez de dígitos 
disponibles. Sin embargo, la familiarización con ellos es rápida. 

• El uso del botón central del maestro para cambiar entre los modos podría ser sustituido 
por otro mecanismo mejor, según algunos usuarios. 

• En general, la interfaz resulta cómoda y útil para caracterizar las secuencias según las 
preferencias del usuario, teniendo una curva de aprendizaje rápida. 

• Las funcionalidades de transposición de tono son valoradas positivamente, así como las 
de incrementar los valores de velocidad. 

• La cuantización a escalas es apreciada por los usuarios. 
• Los niveles 1 y 2 de aleatorización son bien recibidas para estimular la creatividad, pero 

el nivel 3 no ha sido valorado positivamente, posiblemente por la frecuencia con la que 
introduce notas fuera de la escala. 

• El límite superior de velocidades de reproducción de 187 BPM es considerado insuficiente 
por algunos usuarios. 
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CAPÍTULO 8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
Para mostrar la planificación temporal del trabajo, se ha hecho primero una estructura de 
descomposición del proyecto, o EDP (figura 8.1), que divide las tareas realizadas en 7 grandes 
categorías. A partir de esta descomposición, se ha elaborado un diagrama de Gantt que 
muestra la realización de estas tareas en el tiempo (figura 8.2).  

El transcurso del trabajo se puede dividir en dos periodos. Desde febrero de 2018 hasta julio 
de 2018, se diseñó el secuenciador y se implementó el software básico, proceso que fue 
acompañado por el testeo inicial mencionado en el apartado de pruebas. Durante este 
periodo, el hardware de los esclavos fue totalmente diseñado e implementado, mientras que 
el soporte físico del maestro fue la placa de Arduino junto a los componentes en una 
protoboard, sin el shield.  

En el segundo periodo, que abarca los meses desde diciembre de 2018 a mayo de 2019, se 
realizó el diseño e implementación del shield y el resto de las funcionalidades software. 
También en este periodo se llevaron a cabo las pruebas finales y la redacción de esta 
memoria. Cabe destacar que, en los meses comprendidos entre los dos periodos, la 
dedicación fue prácticamente nula debido a la falta de tiempo por compaginación de prácticas 
extracurriculares. 

El tiempo diario dedicado no ha sido uniforme, pero la media aproximada es de unas 2,5 
horas, que a lo largo de los 11 meses durante los que se ha trabajado, suman un total de 605 
horas sin contar los fines de semana. 
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Figura 8.1 - Descomposición del proyecto. 
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Figura 8.2 – Diagrama de Gantt del proyecto. 
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CAPÍTULO 9. PRESUPUESTO 
A continuación, se detallan los costes estimados del desarrollo de este trabajo de fin de grado, 
divididos en cinco categorías: 

• Módulos esclavos. 
• Módulos maestros. 
• Herramientas utilizadas. 
• Software utilizado. 
• Recursos humanos. 

Se considera el IVA incluido en el cálculo de los costes de los elementos físicos. 

 

Costes del módulo esclavo 

Elemento Coste unitario Cantidad Total 

PCB 0,49 € 1 0,49 € 
Resistencia 10 kΩ 0,02 € 4 0,08 € 
Resistencia 330 Ω 0,02 € 4 0,08 € 

Condensador 0.1 µF 0,1 € 4 0,4 € 
Condensador 22 pF 0,19 € 2 0,38 € 

Diodo LED azul 0,15 € 4 0,6 € 
Pulsador 0,06 € 4 0,24 € 

Cristal 16 MHz 0,5 € 1 0,5 € 
Conmutador 3 posiciones 1,02 € 1 1,02 € 
Potenciómetro deslizante 1,67 € 4 6,68 € 
LED verde alimentación 0,1 € 1 0,1 € 
Conector de pines 2x3 0,17 € 3 0,51 € 

ATmega 328/p 1,63 € 1 1,63 € 
Total 12,71 € 

 

Tabla 9.1 - Costes del módulo esclavo 

 

Costes del módulo maestro 

Elemento Coste unitario Cantidad Total 

PCB shield 0,49 € 1 0,49 € 
Resistencia SMD 10 kΩ 0,016 € 3 0,048 € 
Resistencia SMD 330 Ω 0,016 € 7 0,112 € 
Transistor bipolar PNP 0,01 € 3 0,03 € 
Resistencia SMD 1 kΩ 0,016 € 3 0,048 € 

Potenciómetro deslizante 1,67 € 1 1,67 € 
Display 7 segmentos 2,16 € 1 2,16 € 

Pulsador 0,06 € 3 0,18 € 
Conector de pines 2x3 0,17 € 1 0,17 € 

Placa Arduino Uno 9,99 € 1 20 € 
Total 25,34 € 
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Tabla 9.2 - Costes del módulo maestro 

 

Para calcular los costes de herramientas sujetas a amortización se ha utilizado la siguiente 
fórmula: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 =  𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

 

Costes de las herramientas utilizadas 

Elemento Precio de 
compra 

Amortización 
(años) 

Tiempo usado 
(meses) Coste 

Ordenador  800 € 7  11 104,76 € 
Estación de soldadura 38 € 5 3 1,9 € 

Programador AVR  19 € 5 6 1,9 € 
Total 108,56 € 

 

Tabla 9.3 - Costes de herramientas utilizadas. 

 

Costes del software utilizado 

Elemento Precio de 
compra 

Período validez 
(años) 

Tiempo usado 
(meses) Coste 

Windows  145 € 5 11 26,6 € 
Paquete Office 149 € 5 3 7,45 € 

Ableton Live 9 Suite 599 € 5 6 59,9 € 
Total 93,95 € 

 

Tabla 9.4 - Costes del software utilizado. 

 

Para el cálculo de los costes de personal se han usado las 605 horas estimadas en la 
planificación temporal de un ingeniero junior con un salario de 11 euros por hora y unas 25 
del tutor. 

Costes de recursos humanos 

Personal Tiempo dedicado 
(horas) Coste por hora (€) Coste 

Ingeniero Jr. 605 11 6625 € 
Ingeniero Sr. 25 25 625 € 

Total 7250 € 
 

Tabla 9.5 - Costes de recursos humanos. 

El coste total, teniendo en cuenta que se han montado dos módulos esclavos y un maestro, e 
imputando un 21% de IVA a los salarios, asciende a 9025,77 €. 
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CAPÍTULO 10. CONCLUSIONES Y LÍNEAS 
FUTURAS 
En esta sección se detallan las conclusiones sacadas tras el análisis de los resultados 
obtenidos en las pruebas y cómo se comparan con los objetivos que se propusieron 
inicialmente. También se describen después las posibles ampliaciones al sistema que sería 
interesante desarrollar en versiones futuras. 

 

10.1. CONCLUSIONES 

En líneas generales, se puede concluir que se ha conseguido el diseño e implementación del 
secuenciador MIDI de forma satisfactoria. Se ha desarrollado un dispositivo reconfigurable y 
funcional capaz de generar los mensajes MIDI necesarios para que un DAW los interprete 
correctamente y genere secuencias de sonidos con unas características de tono, velocidad y 
tiempo deseadas. Sin embargo, existen ciertas limitaciones y aspectos mejorables tanto en la 
interfaz de usuario diseñada como en las funcionalidades implementadas. A continuación, se 
analizan estos dos puntos por separado. 

 

Interfaz de usuario 

La estructura modular ha demostrado ser efectiva, lo cual ofrece una gran flexibilidad según 
las preferencias del usuario. Así, se puede modificar el número de pasos añadiendo o quitando 
módulos esclavos de forma sencilla y rápida, consiguiendo ajustar la longitud de las 
secuencias gestionando a la vez el espacio físico usado eficientemente. El diseño idéntico de 
los módulos esclavos hace que estos sean intercambiables unos con otros, facilitando el 
proceso y manteniendo una consistencia en la interfaz.  

Sin embargo, no se ha logrado que estas modificaciones se puedan hacer sin la parada 
momentánea del secuenciador, ya que es necesario interrumpir brevemente el flujo de datos 
de la comunicación SPI para adaptar el sistema al nuevo número de esclavos conectados. De 
todas formas, esta parada es muy breve, por lo que no es de gran importancia. 

En general, se considera que se ha conseguido una interfaz de usuario intuitiva y fácil de 
utilizar, tanto por el tipo de controles implementados como por su posicionamiento, 
especialmente en el caso de los módulos esclavos. El caso del maestro es similar, pero 
presenta dos puntos principales de mejora. Por un lado, la disponibilidad de un único botón 
para cambiar entre los distintos modos de funcionamiento hace que la navegación sea algo 
incómoda.  

Por otro lado, el display de 7 segmentos, aunque transmite la información de forma inmediata 
y correcta, a los usuarios les cuesta inicialmente reconocer el significado de cada mensaje, 
debido a que únicamente se disponen de 3 dígitos. Esto obliga a codificar la información en 
combinaciones de únicamente 3 números y/o letras cuyo significado se muestra en la guía de 
usuario, lo que es difícil de recordar al principio. La causa de estos dos problemas es la falta 
de pines de la placa Arduino, ya que se han agotado por completo. Si se dispusiera de más 
pines, se podrían implementar más controles y un display con más dígitos, que permitiría 
mejorar la experiencia de usuario. 



 
Conclusiones y líneas futuras 
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Funcionalidades 

En cuanto a las funcionalidades implementadas, éstas permiten caracterizar las notas de las 
secuencias en cuanto a su tono y velocidad en un rango de valores en general lo 
suficientemente amplio para los usuarios. Las funciones de los modos 1,2,4,5 y 6 han 
demostrado ser efectivas en esta tarea, consiguiendo un recorrido de tono de 6 octavas y 
cuatro notas (76 notas, C0-D6), y uno de velocidad de 0 a 127 en saltos de 10 unidades. 
Además, el intervalo de valores de tono puede ser ampliado con el uso del modo 6 de 
aleatorización de notas. 

En cuanto al intervalo de velocidades de envío (tempo) disponibles, los usuarios echan en 
falta la posibilidad de seleccionar velocidades superiores al máximo de 187 BPM, lo cual es 
fácilmente implementable.  

Por otro lado, la cuantización a escalas es ampliamente apreciada por los usuarios, y 
constituye una potente herramienta auxiliar en la composición musical, especialmente para 
usuarios sin formación musical extensa.  

Respecto al modo de aleatoriedad, este tenía como objetivo estimular la creación de 
secuencias interesantes. Aunque ha sido conseguido en cierta medida, es posible que la 
aleatoriedad total no sea lo mejor para este propósito. Otra manera de hacerlo con resultados 
probablemente mejores sería con la implementación de algoritmos más avanzados que 
tengan en cuenta parámetros tales como la posición de la secuencia o los eventos ocurridos 
anteriormente, por poner un ejemplo. Propuestas interesantes podrían ser algoritmos basados 
en movimientos Brownianos o random walks.  

Finalmente, tal y como se explicó en el apartado de pruebas de precisión temporal, se ha 
conseguido una precisión más que aceptable, con una variabilidad de la latencia en la 
recepción de notas de alrededor de 5 milisegundos. Esta variabilidad es imperceptible al oído 
humano, por lo que no es de gran importancia. Sin embargo, podría dificultar las tareas de 
sincronización del secuenciador en caso de que fueran implementadas. Esto es debido a que, 
en ese caso, el secuenciador sería la fuente de reloj para los dispositivos receptores, y una 
latencia variable de 5 milisegundos podría no garantizar una estabilidad suficiente del tempo 
según la precisión requerida. Por ello, si se quisieran implementar estas funcionalidades, sería 
necesario primeramente identificar exactamente las causas de esta latencia, y después 
desarrollar una solución que elimine o reduzca aún más la variabilidad de la latencia. 

En cuanto a los recursos utilizados por los microcontroladores, el código de la versión actual 
del maestro utiliza un 22% de la memoria de programa y se ha escrito con un enfoque de 
escalabilidad, por lo que la introducción de nuevos modos de funcionamiento es posible y 
realizable de forma sencilla. El uso de recursos de los microcontroladores de los esclavos es 
aún menor. 
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10.2. LÍNEAS FUTURAS 

Aunque se ha conseguido un primer prototipo funcional del secuenciador, existen mejoras y 
posibles ampliaciones además de las ya mencionadas anteriormente. A continuación, se 
enumeran algunas de estas mejoras que sería interesante desarrollar, especialmente en el 
caso de que se decidiese convertir este prototipo en un producto final y llevar a cabo su 
manufactura: 

• Un aspecto mejorable de la implementación física de los esclavos es el 
aprovechamiento de espacio de la PCB. La zona derecha está ocupada por 
componentes (microcontrolador, resistencias, condensadores) que podrían sustituirse 
por modelos equivalentes de montaje superficial, ocupando menor espacio. Incluso 
podrían ser situados en la cara inferior de la PCB, dejando la cara superior con los 
controles de la interfaz. De esta forma se podría reducir considerablemente el tamaño 
de la PCB en dirección horizontal. Sin embargo, en la dirección vertical, el espacio está 
bien aprovechado debido al posicionamiento de los controles, especialmente por la 
longitud de los faders. 

• Otra mejora consistiría en prescindir de la placa de desarrollo Arduino Uno que forma 
parte del módulo maestro. Para el desarrollo de este prototipo se ha escogido esta 
placa porque permite manejar las comunicaciones serie fácilmente con el chip 16U2 
integrado, pero esto se puede conseguir también mediante la utilización de un chip 
FTDI. Además, el hacer una PCB propia permitiría sustituir el resonador actual por un 
cristal de mayor precisión y estabilidad. 

• Introducir el firmware necesario para hacer el secuenciador un dispositivo USB MIDI 
class-compliant¸ que permitiría ser utilizado sin la necesidad de usar el puente 
Hairless-MIDI que se ha utilizado en el desarrollo de este prototipo. 

• También sería adecuado el diseño de una cubierta con orificios para los controles que 
vaya montada sobre las PCBs para mejorar la estética y proteger los circuitos. 
 

Además, hay una serie de funcionalidades nuevas que podrían ser introducidas en futuras 
versiones. Las posibilidades son enormes, pero algunas de las más interesantes serían: 

• Posibilidad de emitir en varios de los 16 canales MIDI disponibles a la vez. 
• Inclusión de un mayor número de escalas. 
• Posibilidad de crear escalas personalizables por el usuario. 
• Nuevos modos de reproducción de las secuencias (sentido inverso, aleatorizado, etc.). 
• Posibilidad de controlar la velocidad de las notas con los faders. 
• Cuantización con opciones de swing. 
• Implementación de funciones de sincronización para que los dispositivos receptores 

se acoplen al tempo seleccionado en el secuenciador, actuando como esclavos frente 
a este reloj maestro. 
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Figura  II.1 – Paneles frontales 

ANEXO I: GUÍA DE USO 

En este anexo se detallan los controles del secuenciador y cómo usarlos para utilizar los 
distintos modos de funcionamiento. También se explica el procedimiento para añadir y quitar 
grupos de cuatro pasos.  

 

I.1 PANELES FRONTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Display. 
2. Fader BPM. 
3. Botón Up. 
4. Botón MODE. 
5. Botón Down. 
6. Conector “sig”. 
7. Botones de los pasos. 
8. LEDs de los pasos. 
9. Faders de los pasos. 
10. Interruptor de posición de módulo. 
11. Conector “ant”. 
12. Conector “sig”. 
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I.2 CONEXIÓN DE MÓDULOS  

El módulo maestro debe realizar un reconocimiento que le permita conocer cuántos maestros 
hay conectados para funcionar correctamente. En el momento en el que es conectado por 
USB al ordenador, se realiza uno de estos escaneos automáticamente. Para que los escaneos 
se puedan realizar, es necesario que los interruptores de cada módulo esclavo que haya 
conectado en la cadena estén en su posición adecuada. 

Para los módulos intermedios, el interruptor debe apuntar en la dirección de sus faders, tal y 
como se muestra en la figura II.2. El módulo final debe tener su interruptor posicionado en 
sentido opuesto. 

 

 
Figura II.2 – Interruptor de posición de esclavo. Posición intermedia (izquierda) y final (derecha). 

 

Las conexiones entre módulos se hacen uniendo los conectores ant y sig mediante cables 
planos 

 
Figura II.3 – Conexión de módulos con cables planos. 

Si durante el funcionamiento del secuenciador se desea conectar o desconectar un módulo, 
se deberán posicionar los interruptores en su posición adecuada, y posteriormente llevar a 
cabo uno de estos reconocimientos. Para ello, se debe presionar el botón Down en el modo 
de funcionamiento 3.  
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I.3 CONTROLES DE LOS ESCLAVOS 

Cada uno de los cuatro pasos de los módulos esclavos tiene: 

4. Un fader que permite seleccionar su valor de tono en un intervalo de 16 semitonos, 
cubriendo las notas C4-D#5. 

5. Un LED que se enciende cuando se reproduce la nota del paso asociado e indica 
cuando se hacen pulsaciones largas sobre el botón de su paso. 

6. Un botón. Pulsaciones cortas activan o desactivan el paso. Pulsaciones largas activan 
o desactivan la edición individual de los parámetros de tono y velocidad de ese paso 
en los modos de funcionamiento 1 y 2. Cuando se detectan pulsaciones largas, el LED 
del paso parpadea brevemente. 

 

I.4 MODOS DE FUNCIONAMIENTO Y CONTROLES DEL 
MAESTRO 

Existen 6 modos de funcionamiento distintos que determinan el efecto de las pulsaciones de 
los botones Up y Down. Las pulsaciones del botón MODE sirven para cambiar al siguiente 
modo. Inicialmente, el modo activado es el 1. Cuando se llega al modo 6, otra pulsación 
devuelve el modo activo al 1. A continuación se describe en qué consiste cada modo. 

• Modo 1: En este modo, las pulsaciones de los botones Up y Down causan incrementos 
o decrementos de los valores de tono de los pasos, en saltos de una octava. Si hay 
pasos que tengan la edición individual activada, esos incrementos o decrementos 
serán aplicados únicamente a esos pasos. Si ningún paso tiene la edición individual 
activada, los cambios son aplicados a todos los pasos. El rango de estos incrementos 
es de 6 octavas. 

• Modo 2: Este modo permite hacer incrementos de la misma forma que el modo 1, pero 
en este caso, sobre la velocidad de los pasos en incrementos de 10 unidades. La 
edición individual funciona de la misma forma. El rango de velocidades es de 0 a 127. 

• Modo 3: En este modo, el botón Up permite detener y reanudar la reproducción de la 
secuencia. El botón Down realiza un reconocimiento de esclavos de los que se habló 
anteriormente. 

• Modo 4: En este modo los botones Up/Down permiten seleccionar una de las 8 
escalas a la cual se cuantizan los valores de tono seleccionados con los faders de los 
esclavos.  

• Modo 5: Este modo funciona de la misma forma que el modo 1, excepto que en este 
caso los incrementos de tono no son de una octava sino de un semitono. Esto permite 
cambiar la nota base sobre la cual se construye la secuencia. El valor predeterminado 
es C4. Estas escalas se recogen en la tabla II.4. 

• Modo 6: En este modo, los botones Up/Down permiten escoger uno de los 4 niveles 
de aleatoriedad que pueden ser aplicados al tono de los pasos. En el nivel 0, el 
predeterminado, no hay aleatoriedad. En el 1, existe una probabilidad de que la nota 
de cada paso sea reemplazada por una cercana en la escala activa. En el nivel 2, 
además de la aleatoriedad del nivel 1, se añade la posibilidad de que el tono de un 
paso sufra una transposición de una octava arriba o abajo. En el nivel 3, además de lo 
anterior, se introduce la posibilidad de que las notas sean sustituidas por otras fuera 
de la escala. 

El display de 7 segmentos muestra un mensaje según el modo activo. Los mensajes se 
muestran en la siguiente tabla: 
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Modo Display 
1: Transposición de octavas OC 
2: Velocidad UEL 
3: Control [BPM] 
4: Escalas 0 (Cromática) SCr 

1 (Mayor) S- 
2 (Menor) S_ 
3 (Dórica) SdO 
4 (Pentatónica mayor) SP- 
5 (Pentatónica menor) SP_ 
6 (Especial) SPE 
7 (Blues) SBL 

5: Transposición de semitonos trA 
6: Aleatoriedad Nivel 0 rA0 

Nivel 1 rA1 
Nivel 2 rA2 
Nivel 3 rA3 

 

Tabla II.4 – Mensajes de display. 

Por último, la velocidad a la que se reproduce la secuencia se puede controlar con el fader 
BPM, en un rango de valores de 60 a 187. 
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ANEXO II: ENCUESTAS DE EVALUACIÓN 

 

Aspectos 
Puntuación 
(1-5) 

Interfaz de usuario 

El uso de los controles de los esclavos (faders, botones e interruptor) resulta cómodo. 5 

El posicionamiento físico de los controles de los esclavos resulta intuitivo. 5 

Los LEDs de los esclavos muestran con claridad el avance de la secuencia y su posición es 
adecuada. 4 

El uso de los controles del maestro (botones Up/Down y modo y fader BPM) resulta cómodo. 3 

El posicionamiento físico de los controles del maestro resulta intuitivo. 4 

Los controles responden adecuadamente al input del usuario, teniendo las acciones sobre ellos los 
efectos correspondientes correctamente. 4 

El display ayuda a la comprensión de los parámetros del secuenciador. 3 

Los caracteres mostrados en el display representan adecuadamente la información que pretenden 
transmitir. 3 

El procedimiento para añadir o quitar módulos esclavos resulta sencillo. 4 

Funcionalidades 

El conjunto de funcionalidades disponibles permite seleccionar el tono deseado de cada paso 
cómodamente. 5 

El intervalo de posibles valores de tono es suficientemente amplio. 4 

El conjunto de funcionalidades disponibles permite seleccionar la velocidad deseada de cada paso 
cómodamente. 3 

El intervalo de posibles valores de velocidad es suficientemente amplio. 5 

Se puede seleccionar la velocidad de envío de la secuencia (BPM) fácilmente. 3 

El intervalo de velocidades de envío posibles es suficientemente amplio. 2 

La navegación entre los 6 modos resulta cómoda. 4 

La cuantización a escalas resulta útil. 4 

El número de escalas implementadas es suficiente. 2 

La aleatorización de notas resulta útil a la hora de generar secuencias innovativas. 4 

• Nivel 1 de aleatorización 4 

• Nivel 2 de aleatorización 4 

• Nivel 3 de aleatorización 2 

La frecuencia de los cambios aleatorios es adecuada. 4 

En general, las funcionalidades disponibles fomentan la creación de secuencias interesantes. 4 

Comentarios: 
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Aspectos 
Puntuación 
(1-5) 

Interfaz de usuario 

El uso de los controles de los esclavos (faders, botones e interruptor) resulta cómodo. 3 

El posicionamiento físico de los controles de los esclavos resulta intuitivo. 4 

Los LEDs de los esclavos muestran con claridad el avance de la secuencia y su posición es 
adecuada. 3 

El uso de los controles del maestro (botones Up/Down y modo y fader BPM) resulta cómodo. 3 

El posicionamiento físico de los controles del maestro resulta intuitivo. 4 

Los controles responden adecuadamente al input del usuario, teniendo las acciones sobre ellos los 
efectos correspondientes correctamente. 4 

El display ayuda a la comprensión de los parámetros del secuenciador. 4 

Los caracteres mostrados en el display representan adecuadamente la información que pretenden 
transmitir. 3 

El procedimiento para añadir o quitar módulos esclavos resulta sencillo. 5 

Funcionalidades 

El conjunto de funcionalidades disponibles permite seleccionar el tono deseado de cada paso 
cómodamente. 4 

El intervalo de posibles valores de tono es suficientemente amplio. 5 

El conjunto de funcionalidades disponibles permite seleccionar la velocidad deseada de cada paso 
cómodamente. 4 

El intervalo de posibles valores de velocidad es suficientemente amplio. 5 

Se puede seleccionar la velocidad de envío de la secuencia (BPM) fácilmente. 2 

El intervalo de velocidades de envío posibles es suficientemente amplio. 1 

La navegación entre los 6 modos resulta cómoda. 3 

La cuantización a escalas resulta útil. 5 

El número de escalas implementadas es suficiente. 4 

La aleatorización de notas resulta útil a la hora de generar secuencias innovativas. 3 

• Nivel 1 de aleatorización 4 

• Nivel 2 de aleatorización 3 

• Nivel 3 de aleatorización 2 

La frecuencia de los cambios aleatorios es adecuada. 3 

En general, las funcionalidades disponibles fomentan la creación de secuencias interesantes. 4 

Comentarios: 
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Aspectos 
Puntuación 
(1-5) 

Interfaz de usuario 

El uso de los controles de los esclavos (faders, botones e interruptor) resulta cómodo. 4 

El posicionamiento físico de los controles de los esclavos resulta intuitivo. 5 

Los LEDs de los esclavos muestran con claridad el avance de la secuencia y su posición es 
adecuada. 4 

El uso de los controles del maestro (botones Up/Down y modo y fader BPM) resulta cómodo. 2 

El posicionamiento físico de los controles del maestro resulta intuitivo. 3 

Los controles responden adecuadamente al input del usuario, teniendo las acciones sobre ellos los 
efectos correspondientes correctamente. 4 

El display ayuda a la comprensión de los parámetros del secuenciador. 3 

Los caracteres mostrados en el display representan adecuadamente la información que pretenden 
transmitir. 2 

El procedimiento para añadir o quitar módulos esclavos resulta sencillo. 5 

Funcionalidades 

El conjunto de funcionalidades disponibles permite seleccionar el tono deseado de cada paso 
cómodamente. 3 

El intervalo de posibles valores de tono es suficientemente amplio. 4 

El conjunto de funcionalidades disponibles permite seleccionar la velocidad deseada de cada paso 
cómodamente. 4 

El intervalo de posibles valores de velocidad es suficientemente amplio. 4 

Se puede seleccionar la velocidad de envío de la secuencia (BPM) fácilmente. 3 

El intervalo de velocidades de envío posibles es suficientemente amplio. 2 

La navegación entre los 6 modos resulta cómoda. 4 

La cuantización a escalas resulta útil. 5 

El número de escalas implementadas es suficiente. 5 

La aleatorización de notas resulta útil a la hora de generar secuencias innovativas. 3 

• Nivel 1 de aleatorización 4 

• Nivel 2 de aleatorización 4 

• Nivel 3 de aleatorización 1 

La frecuencia de los cambios aleatorios es adecuada. 4 

En general, las funcionalidades disponibles fomentan la creación de secuencias interesantes. 4 

Comentarios: 
 
 
 
 

 


