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Resumen 

Gracias a los avances en tecnología, analógica y digital, el abaratamiento de los costes de 
producción y la mejora en la fiabilidad de la electrónica actual, han permitido desarrollar 
proyectos a precio asequible introduciendo innovaciones como pantallas táctiles y dar la opción a 
proyectos como el que aquí se desarrolla.  

El propósito del proyecto ha sido llevar a cabo el desarrollo de la parte electrónica de un teclado 
MIDI (Musical Instrument Digital Interface), estudiar las bondades de este protocolo y aplicarlo 
utilizando como corazón de sistema, un microcontrolador ATmega328p incluido en una placa de 
desarrollo Arduino.  

Se ha tomado como referencia de diseño el documento “Teclado MIDI portátil”, escrito en la 
revista especializada de electrónica Elektor en el año 1989 por D. Doepfer. En este artículo se 
describen las características técnicas de un teclado MIDI básico, brindando el conocimiento para 
que este proyecto se haya llevado a cabo satisfactoriamente. 

En el proyecto, al microcontrolador se le han conectado dos elementos mecánicos, una rueda de 
modulación y otra llamada Pitch Bend, siendo ambos potenciómetros. Por otra parte, se ha 
integrado una pantalla TFT táctil, que permite tanto configurar las características del teclado como 
visualizar las notas pulsadas en tiempo real. 

Para evitar conflictos entre el teclado y la pantalla, se establece un sistema de interrupción que 
permite seleccionar en cada momento cuál de los dos toma el control del microcontrolador. 

Las teclas del piano y la estructura sobre la que se monta el proyecto han sido obtenidas de un 
teclado diseñado por la compañía Alesis, eliminando la circuitería que ya incluía, adaptando el 
chasis para integrar tanto la pantalla cómo el diseño electrónico desarrollado para este proyecto. 

Por medio del uso de software libre se ha creado el código que gobierna el comportamiento del 
teclado y la pantalla TFT integrada. 

Los mensajes MIDI son generados en el microcontrolador atendiendo a características de 
velocidad de pulsación y nota pulsada, transmitidos por un cable adaptado USB al PC, donde por 
medio de un programa sintetizador de sonido, permitirá al usuario reproducir las composiciones 
musicales que realice. 

Este es sólo un pequeño ejemplo de cómo los microcontroladores de bajo coste y exigentes 
limitaciones técnicas pueden estar presentes en cualquier ámbito de nuestra vida, permitiendo 
aprender, desarrollar la imaginación a favor de la innovación y aportando en este caso, un 
pequeño grano de arena al mundo del ocio y el entretenimiento. 
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Abstract 

Thanks to advances in technology, analog and digital, the lowering of production costs and the 
improvement in the reliability of current electronics, have allowed developing projects at an 
affordable price by introducing innovations such as touch screens and giving the option to projects 
such as the one Here it develops. 

The document "Portable MIDI Keyboard", written in the specialized electronic magazine Elektor 
in 1989 by D. Doepfer, has been taken as a design reference. This article describes the technical 
characteristics of a basic MIDI keyboard, providing the knowledge so that this project has been 
carried out successfully. 

The purpose of the project has been to carry out the development of the electronic part of a MIDI 
keyboard, study the benefits of this protocol and apply it using an ATmega328p microcontroller 
included in an Arduino development board as the heart of the system. 

Two mechanical elements have been connected to this microcontroller, a modulation wheel and a 
sound distortion wheel, both of which are potentiometers. On the other hand, a touch TFT screen 
has been integrated, which allows you to configure the keyboard features as well as view the 
pressed notes in real time. 

To avoid conflicts between the keyboard and the screen, an interruption system is established that 
allows you to select at any time which of the two takes control of the microcontroller. 

The piano keys and the structure on which the project is mounted have been obtained from a 
keyboard designed by the Alesis company, eliminating the circuitry it already included, adapting 
the chassis to integrate both the screen and the electronic design developed for this project. 

Through the use of free software, the code that governs the behavior of the keyboard and the 
integrated TFT screen has been created. 

MIDI messages are generated in the microcontroller according to characteristics of pulse rate and 
pulsed note, transmitted by a USB-adapted cable to the PC, where through a sound synthesizer 
program, it will allow the user to reproduce the musical compositions he performs. 

This is just a small example of how low-cost microcontrollers and demanding technical 
limitations can be present in any area of our life, allowing us to learn, develop imagination in 
favor of innovation and providing in this case, a small grain of sand to the world of leisure and 
entertainment. 
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Introducción. 

1 

1 Introducción. 

1.1 Marco del proyecto. 

El protocolo MIDI (Musical Instrument Digital Interface) fue desarrollado a principios de la 
década de los 80 por Ikutaro Kakehashi, Dave Smith y Tom Oberheim [1]. 

La idea de este protocolo era dar la opción a crear y conectar dispositivos musicales electrónicos 
de diferentes fabricantes, basándose en un modelo de interconexión. 

El protocolo básicamente es un sistema de transferencia de mensajes, permitiendo la 
comunicación entre un dispositivo musical y un sintetizador de audio; primeramente, se detectan 
por el controlador del instrumento las teclas pulsadas por el músico, posteriormente se traducen a 
mensajes siguiendo un protocolo establecido y finalmente se envía a dicho sintetizador para que 
puedan ser procesados como notas musicales. 

Así se consiguió un sistema que permitía interconectar hasta 16 instrumentos diferentes, dando la 
opción a un solo músico controlarlos al mismo tiempo. 

Con todo esto, la evolución y abaratamiento de los ordenadores personales, se ha permitido que 
pequeños músicos con un mínimo de recursos económicos a su alcance, puedan diseñar y crear 
arreglos musicales, ofrecer sonidos pregrabados y crearlos fuera de un estudio profesional. 

El dispositivo MIDI más conocido en el mercado musical es el Teclado electrónico, que emula 
tanto en apariencia como en su manejo a un piano real; el piano tradicional es mecánico y su 
mecanismo permite percutir un martillo en una cuerda para generar un sonido diferente según la 
longitud y masa de esa cuerda y la vibración generada. 

En el Caso del dispositivo MIDI lo que se acciona es un circuito electrónico, controlado por un 
microcontrolador que detecta que partes del circuito han sido excitadas o han cambiado de estado. 

Aunque el Teclado MIDI es el más típico, con el que se puede reproducir otros instrumentos y 
sonidos en función de su configuración, hay una gran variedad de instrumentos desde viento hasta 
cuerda. 

Hoy en día en los grupos POP y música electrónica, los dispositivos MIDI forman parte 
imprescindible del material para el desarrollo de esta música comercial.  
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1.2 Descripción tecnológica. 

El dispositivo propuesto para este proyecto es un Teclado MIDI, siendo competencias de este el 
desarrollo de la parte electrónica, Hardware y Software sin entrar en la parte mecánica, para la cual se 
reutilizará un dispositivo de 49 teclas que ya ofrece un comportamiento adecuado con respecto a un 
piano real. 

Dentro del mundo de los microcontroladores, debemos considerar las placas de desarrollo de Arduino, 
empresa que nos permite lo que denominan Open Source ofreciendo la posibilidad de elaborar 
proyectos de electrónica y robótica a bajo coste. 

Dentro de sus modelos, atenderemos especial atención al Arduino nano. Este microcontrolador ha 
permitido desarrollar la parte Hardware y Software del proyecto presente. 

 

1.3 Estructura de la memoria. 

En los próximos capítulos de la memoria se ofrece información sobre las bases del proyecto, 
siendo estas la descripción del protocolo MIDI y la placa de desarrollo Arduino nano en el 
capítulo 3: “Marco tecnológico”. Seguidamente se describen las herramientas utilizadas para 
el diseño del proyecto en el capítulo 4: “Herramientas de desarrollo”.  

Para poder marcar los márgenes del diseño, se desarrolla el capítulo 5: “Especificaciones y 
restricciones de diseño”. En los capítulos 6, 7 y 8 se analizan en detalle los elementos 
Hardware, Software de la solución propuesta a este proyecto. 

Se incluyen en los capítulos 9 y 10, las pruebas realizadas y un manual de usuario, para que se 
entienda cada una de las funciones que dispone el teclado. 

Para terminar, en los capítulos posteriores se desarrolla el presupuesto del proyecto y las 
futuras mejoras que puedan llevarse a cabo. 



Objetivo. 

3 

 

2 Objetivo 

El principal objetivo de este proyecto se basa en diseñar y construir un teclado portátil que maneje 
el protocolo MIDI utilizando como base un microcontrolador de bajo coste, cuyas limitaciones 
técnicas obliguen a optimizar el diseño. 

El microcontrolador seleccionado pertenece al fabricante de microelectrónica Atmel, siendo 
elegido el modelo ATmega328P e incluido en la placa de desarrollo Arduino nano, de la empresa 
Arduino, que permite el desarrollo de software y hardware libre. 

Para obtener una ejecución más eficiente, siempre que lo permita la parte de desarrollo software, 
se actuará a nivel de registro, minimizando los tiempos de latencia en la obtención de 
información. 

No se pretende desarrollar la parte mecánica del teclado, para la cual se utilizará un diseño 
comercial construido, que se describe más adelante, y se integra a la etapa electrónica que precisa 
el proyecto. 

Las características que debe soportar el teclado MIDI serán las siguientes: 

• Detectar a tiempo real, al menos, el sonido de 10 teclas pulsadas. 
• Según la velocidad de pulsación, el teclado es sensible al periodo de tiempo transcurrido 

en dicha pulsación y por lo tanto, se permite emitir diferentes amplitudes de sonido en 
cada nota tocada. 

• Siguiendo el protocolo MIDI, la comunicación se debe establecer a través del terminal 
serie a una velocidad de 31250 baudios. 

• Modificar a tiempo real el sonido de las notas enviadas al sintetizador por medio de las 
ruedas de Modulación y Pitch Bend. 

• Integrar una pantalla que permita interactuar al músico con el instrumento, permitiendo 
cambio de los parámetros volumen, panorama, coros … 

• Seleccionar y cambiar tanto el tipo de instrumento, así como el canal por el que se desea 
mandar la información MIDI. 

• Introducir una habilitación para cambiar de modo Instrumento     Configuración en el 
momento que el músico pretenda realizar el cambio y mostrarlo en la pantalla. 

La pantalla escogida para mostrar la información es del tipo táctil TFT (Thin Film Transistor), que 
permite conectarse y establecer una comunicación bidireccional a través de un segundo puerto 
serie. Deberá ser emplazado a través de 2 pines libres en el Arduino y gestionado por librerías 
SoftwareSerial, ya que este modelo sólo nos ofrece una UART (Universal Asynchronous 
Receiver-Tranmitter) física. 

Con el fin de integrar todos los elementos, se desarrolla una PCB (Printed Circuit Board) a través 
de los programas de diseño electrónico pertinentes, ofreciendo una mayor estabilidad al circuito y 
un acabado de mayor calidad.  
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El cable para permitir la conexión MIDI será un cable comercial con una terminación DIN de 
180º con 3 terminales activos (Vcc (Voltage in Continious Current), Gnd (Ground) y datos) en el 
extremo del teclado y USB en el extremo opuesto, ya sea un PC o un sintetizador. 
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3 Marco tecnológico 

Con el fin de introducir al lector en las bases principales del proyecto llevado a cabo, se expondrá 
en las siguientes páginas los conceptos básicos sobre el protocolo MIDI y la tecnología Arduino 
junto a los microcontroladores Atmel. 

 

3.1 Protocolo MIDI. 

MIDI (Musical Instruments Digital Interface) es una norma desarrollada a principios de la década 
del ochenta, con el propósito de permitir que distintos tipos de instrumentos musicales se 
comuniquen con otros. Fue creciendo gracias a los principales fabricantes de instrumentos 
musicales electrónicos, quienes trabajaron en conjunto para su desarrollo y, como tal, representa 
un esfuerzo cooperativo. Además, la cooperación continúa, ya que MIDI no es un patrón fijo al 
cual adherirse.  

Como lenguaje de comunicación estandarizado y abierto, entre otras posibilidades, nos permite 
tocar varios instrumentos desde un solo teclado, grabar música para posteriormente reproducirla o 
sincronizar esta grabación junto con la interacción de otros instrumentos enlazados [2]. 

Este sistema necesita 3 elementos básicos: un instrumento que genere los mensajes musicales, un 
cable de comunicación adaptado al estándar MIDI y un sintetizador de audio, que permita 
transformar los mensajes generados por los instrumentos en notas musicales auditivas. Este 
sintetizador puede ser un hardware específico o un programa de ordenador. 

 

3.1.1 Características teóricas del protocolo. 

Las palabras o paquetes mínimos de información en este protocolo están designadas por un byte y 
forman frases de máximo 3 bytes denominados mensajes, con los que se pretenden cubrir todas 
las necesidades demandadas. 

De cada byte que forme el mensaje, sólo 7 bits de ellos son significativos, siendo el primer bit ‘0’ 
ó ‘1’ según tipo de byte. Esto nos ofrece un total de 127 posibilidades cada uno de ellos. 

 

 

Figura 1 Estructura de un mensaje MIDI. [3] 
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Dentro de la estructura de estos mensajes, el primer byte corresponde al byte de status, indicando 
el tipo de mensaje. El primer bit de este byte se identifica por un ‘1’ y permite reconocer al 
sintetizador de música correspondiente, la función del mensaje final recibido. 

Los 4 últimos bits de este paquete designan el canal al que afecta el mensaje, otorgándonos 16 
posibles combinaciones y ofreciendo la posibilidad de enlazar uno o varios instrumentos a cada 
canal. 

Tabla 1 Tipos de mensajes MIDI. [3] 

Nombre Binario Hex Data 1 Data 2 
Note OFF 1000 nnnn 8 N Altura  Velocidad 
Note ON 1001 nnnn 9 N Altura  Velocidad 
Control Change 1011 nnnn B N Tipo de control Intensidad 
Program Change 1100 nnnn C N Programa  
Pitch Bend 1110 nnnn E N MSByte LSByte 
 

Los siguientes bytes en el mensaje corresponden a los bytes de datos, que permiten modificar el 
valor del parámetro que se indica en el byte de status.  

El primer Byte, Data1, contendrá el número correspondiente frecuencia musical de una nota, si es 
un mensaje musical, definirá el tipo de instrumento si quiere ser cambiado o el tipo de parámetro a 
modificar. El rango de valores irá de 0 a 127. 

El segundo Byte, Data2, ofrecerá la amplitud de sonido en una nota musical o el valor que debe 
adquirir el parámetro que se desea modificar. Los valores estarán comprendidos entre el 0 y el 
127. 

Como podemos observar en la Tabla 1, dentro de los mensajes relevantes para el proyecto 
presente, podemos diferenciar: 

• Note Off: permite dar la orden al sintetizador de audio de silenciar la nota musical 
definida en el byte de datos 1 (Data1). 

• Note On: da la orden al sintetizador para que la nota especificada en Data1 sea 
reproducida con la amplitud indicada en Data2. 

• Control Change: ofrece la posibilidad de modificar el banco de sonido, las características 
de sonido o efectos sonoros como la modulación, el volumen y la reverberación entre 
otros. 

• Pitch Bend: este mensaje de efecto sonoro permite enviar la información de una de las 
ruedas (potenciómetros) incluidas en la mayoría de los teclados MIDI, modificando el 
sonido de las notas musicales activas. Este efecto “desafina” el sonido de las notas, 
variando su frecuencia en ±2 semitonos. 

• Program Change: gracias a este tipo de mensaje, se puede modificar el tipo de sonido que 
se quiera procesar en el sintetizador. Esto significa cambiar el tipo de instrumento o efecto 
sonoro que desee elegir. 
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3.1.2 Características técnicas del protocolo. 

La transmisión de estos mensajes se realiza por medio de un canal de comunicación serie y 
unidireccional, a una velocidad de 31250 baudios. 

Cada byte de datos dentro del mensaje se transmite con 1 bit de inicio, 8 bits de datos y 1 bit de 
parada. Esto hace que la tasa de transferencia se vea reducida, pero aumenta la estabilidad de 
transmisión.  

Esta tasa de transferencia permite una cantidad de octetos transmitidos, reflejados en la ecuación 
(1): 

𝒃𝒂𝒖𝒅𝒊𝒐𝒔

𝒃𝒊𝒕𝒔/𝒃𝒚𝒕𝒆
=

𝟑𝟏𝟐𝟓𝟎

𝟏𝟎
= 𝟑𝟏𝟐𝟓 𝒃𝒚𝒕𝒆𝒔/𝒔 

 

( 1) 

  

Si cada mensaje de canal (Note On/Off) ocupa 3 bytes, observamos la tasa en la ecuación (2): 

𝒃𝒂𝒖𝒅𝒊𝒐𝒔

𝒃𝒊𝒕𝒔/𝒃𝒚𝒕𝒆
=

𝟑𝟏𝟐𝟓𝟎

𝟏𝟎
= 𝟑𝟏𝟐𝟓 𝒃𝒚𝒕𝒆𝒔/𝒔 

 

( 2) 

 

Por lo tanto, cada mensaje de canal es enviado con un periodo de prácticamente 1ms, como se 
puede ver en la ecuación (3): 

𝟏 𝒔𝒆𝒈

𝒎𝒆𝒏𝒔𝒂𝒋𝒆𝒔/𝒔
=

𝟏

𝟏𝟎𝟒𝟏
≈ 𝟗𝟔𝟎 𝝁𝒔 

 

( 3) 

 

Este dato es importante, ya que una tasa menor de transferencia para reproducir las notas 
musicales podría originar que el oído humano percibiera con retardo el tiempo desde que se toca 
una nota musical hasta que se reproduce. 

Por otra parte, en el caso de tocar un acorde de notas y el desfase en su reproducción es mayor a 
20 ms, el oído humano interpretaría el acorde como tonos diferenciados, sin conseguirse la unión 
musical que se pretende. 

Atendiendo a la conexión de los dispositivos mediante este protocolo, el interfaz dedicado a ello 
es un Jack DIN de 180º y 5 pines. 

Sólo 3 pines están activos, siendo uno para la alimentación a 5v (pin 4 Figura 2) , otro de datos 
(pin 5 Figura 2) y un tercero, opcional, de masa (pin 3 Figura 2).  
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El circuito MIDI es un lazo de corriente de 5 mA. Para evitar lazos a tierra y posibles errores de 
datos, la entrada cuenta con un optoaislador1. Este requiere menos de 5 mA para ser activado y el 
tiempo de subida-bajada debe ser menor a 2 microsegundos. [4] 

 

 

Figura 2 Conexiones interfaz MIDI OUT 

 

Para permitir que la comunicación se establezca de una manera bidireccional, se propusieron 2 
conexiones: MIDI IN y MIDI OUT. 

 

Figura 3 Conexión bidireccional Teclado/PC 

 

De esta manera, tanto el instrumento como el sintetizador de audio pueden tener una 
comunicación completa, aunque no sea imprescindible en el proyecto llevado a cabo. 

 
1 Optoaislador: circuito electrónico que funciona como un interruptor, aislando ópticamente dos circuitos que 
funcionan a niveles de tensión distintos. 
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Hay un tercer tipo de conexión, denominada MIDI THROUGH, que permite entrelazar los 
instrumentos en una red de comunicación, replicando de nuevo la señal entrante por el puerto 
MIDI IN a otro equipo y posibilitando una conexión de dispositivos en cascada. 

 

3.2 Arduino y ATmega 

Arduino es una plataforma electrónica de código abierto basada en hardware y software fácil de 
usar. Las placas Arduino pueden leer entradas (luz en un sensor, un dedo en un botón o un 
mensaje de Twitter) y convertirlo en una salida: activar un motor, encender un LED, publicar algo 
en línea. Para hacerlo, utiliza el lenguaje de programación Arduino (basado en el cableado) y el 
software Arduino (IDE), basado en el procesamiento [5]. 

Arduino nació en el Instituto de Diseño de Interacción Ivrea como una herramienta fácil para la 
creación rápida de prototipos, dirigida a estudiantes sin experiencia en electrónica y 
programación. Tan pronto como llegó a una comunidad más amplia, la placa Arduino comenzó a 
cambiar para adaptarse a las nuevas necesidades y desafíos, diferenciando su oferta de placas 
simples de 8-32 bits a productos para aplicaciones IoT (Internet of Things), dispositivos portátiles, 
impresión 3D y entornos integrados. Todas las placas Arduino son completamente de código 
abierto, lo que permite a los usuarios construirlas de forma independiente y eventualmente 
adaptarlas a sus necesidades particulares [5]. 

Por otra parte, el corazón de las placas Arduino está constituido por microcontroladores AVR, 
actualmente propiedad de la empresa Microchip, que sigue desarrollando este tipo de chips de 
bajo coste con una amplia gama de soluciones 8, 16 y 32 bits de tipo RISC y arquitectura 
Harvard2.  

Estos microcontroladores utilizan tecnología TTL (Transistor-Transistor Logic), lo que ofrece 
valores de alimentación en tensión entre 4,5 V y 5,5 V. Esto nos permite enmarcar los estados de 
trabajo (Low/High) dentro de los rangos de tensión: 

• Low: entre valores de tensión de 0 y 0,8 voltios. 
• High:entre los valores de 2,2 hasta el máximo permitido por la fuente de alimentación. 
• Entre 0,8 y 2,2 voltios se descartan las señales. 

Dependiendo del modelo que sea elegido para las necesidades del proyecto, se puede optar por 
diseños que tengan mayor número de puertos de entrada/salida, conexiones serie USART, SPI 
(Serial Peripheral Interface) e I2C (Inter-Integred Circuit), conversores ADC/DAC (Analog to 
DigitalConverter/Digital to Analog Converter) entre otros. 

  

 
2 Arquitectura Harvard: arquitectura de computadora diseñada con pistas de almacenamiento y de señal 
físicamente separadas para las instrucciones y para los datos. 

https://www.ecured.cu/Computadora
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Figura 4 Pinout ATmega328. [6] 

 

Todos estos elementos que dispone el microcontrolador pueden ser modificados y controlados por 
medio de las herramientas software que facilitan tanto Arduino con Arduino IDE o Atmel con 
Atmel Studio, e incluyen los compiladores necesarios para las diferentes versiones de 
microcontroladores disponibles de esta compañía 

Dentro de estos entornos de diseño, los cuales permiten tanto el uso de funciones propias 
(Arduino IDE) como el lenguaje de programación C/C++, ofrecen capacidad para desarrollar los 
algoritmos necesarios, así como utilizar las palabras reservadas que permiten el acceso a los 
registros del microcontrolador, mediante los cuales se controlan todos los puertos del chip. 

Estos registros son memorias de poca capacidad y gran velocidad, integrados en el 
microprocesador/microcontrolador que permiten guardar temporalmente valores que requieran ser 
utilizados frecuentemente. 

La programación por medio de acceso directo a los registros del microcontrolador da la opción de 
optimizar el código para el proyecto que se diseñe, así como una mayor eficiencia en tiempo de 
ejecución. 

En el caso de los microcontroladores utilizados por Arduino, mayormente son chips de 8 bits, lo 
que presenta un listado de registros del mismo tamaño. 

El ATmega328p, microcontrolador utilizado en este proyecto, dispone de varias secciones de 
registros, todos ellos direccionados por medio de la memoria de datos SRAM (Static RAM). 

Podemos distinguir cuatro secciones: archivo de registro, registros I/O (Input/Output), registros 
I/O extendidos y SRAM de propósito general [7]. 
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Figura 5 Estructura del ATmega328p. Datasheet ATmega328p pag 9. 

 

El registro de archivos consiste en un total de 32 registros de 8 bits de uso general, habilitados 
para permitir un acceso rápido. De todos ellos, los seis últimos se agrupan de dos en dos y son 
denominados los registros X, Y y Z. Estos son utilizados como punteros de 16 bits para realizar 
direccionamiento indirecto en espacio para datos, así como direccionamiento en la memoria del 
programa. 

Los registros I/O suman un total de 64. En este espacio están contenidos los registros de los 
puertos para ejecutar las funciones de entrada/salida. 

Atendiendo a los registros I/O extendidos siendo en total 160, podemos encontrar los registros de 
los temporizadores entre otros. 

Finalmente disponemos del espacio libre de propósito general y ocupa un tamaño de 2048 bytes. 
Para que la información contenida en la memoria SRAM sea procesada, es necesario que se 
realice un proceso de carga en el archivo de registros, para posteriormente una vez haya sido 
realizada la operación pertinente, sea almacenada de nuevo en el espacio de memoria.  

 

Figura 6 Proceso de carga y almacenamiento en SRAM. [7] 
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Figura 7 Registro de Control A para Interrupciones Externas. Datasheet Atmega328p, pag 54. 

 

EICRA |= 0x08;  // modifica el bit 3 a ‘1’ de EICRA en valor hexadecimal  

EICRA |= 00001000b; // modifica el bit 3 a ‘1’ de EICRA en binario. 

EICRA = (1<<ISC11); // modifica el bit 3 a ‘1’ de EICRA por su nombre en el registro. 

 

Por otro lado, el microcontrolador ATmega328p posee un gestor de interrupciones que permite 
recibir un tipo de información externa o interna al MCU (Microcontroller Unit), sin necesidad de 
que la CPU (Central Processing Unit) esté controlando directamente la entrada de la señal, y 
generar un cambio de estado en la ejecución del programa. 

Estas interrupciones suman un total de 26 y están contenidas en una lista de la Figura 8, donde se 
les otorga un número de prioridad o relevancia, para evitar un colapso en el programa entre otras 
opciones. 

 

Figura 8 Lista de los vectores de interrupción en ATmega328p. Datasheet ATmega328p pag 49. 
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Una vez configuradas, se les asigna una rutina de atención a la interrupción (ISR), donde se 
encuentra el código que permite gestionar la información por la que se ha generado la 
interrupción. Así, cuando una interrupción habilitada sea activada, se romperá la ejecución normal 
del programa para atender la ISR pertinente. 

Arduino, gracias las características técnicas que presenta, ha llegado a ser un gran aliado para los 
diseñadores aficionados e ingenieros, desde proyectos de robótica básica hasta desarrollos IoT, ya 
que su bajo coste, amplia gama de productos e información, permite ayudar a todos ellos a 
desarrollar aquellas metas tecnológicas que se presentan en un futuro próximo. 
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4 Herramientas de desarrollo. 

Para llevar a cabo este proyecto ha sido imprescindible, aparte de los dispositivos analógicos y 
digitales, el uso de una serie de programas de desarrollo software, captura de paquetes y 
sintetizadores MIDI. 

4.1 EAGLE Autodesk. 

Autodesk EAGLE es un software de automatización de diseño electrónico (EDA). Permite a los 
diseñadores de placas de circuito impreso (PCB) conectar sin problemas diagramas esquemáticos, 
colocación de componentes, enrutamiento de PCB y utilizar una biblioteca de contenido integral 
de dispositivos electrónicos para el diseño [8]. 

Esta herramienta de uso profesional también permite la opción de utilizarla en modo gratuito 
(free), de uso no comercial y con limitaciones en las especificaciones máximas para el diseño de 
la PCB, como el número de capas posibles y la dimensión máxima de la placa, entre otras 
opciones. 

 

 

Figura 9 Licencia Autodesk EAGLE 

EAGLE está disponible para su uso en los sistemas operativos Windows, Linux y MacOS, dando 
la opción a no limitarse a utilizar un solo sistema base para poder utilizarlo. 

Esta aplicación se ha utilizado como pilar en el desarrollo de la asignatura de la titulación de 
electrónica: Tecnología de Producción de Sistemas Electrónicos. (TPSE) 

Aunque el entorno está diseñado para ser intuitivo en la mayor parte de sus usos, exige un 
conocimiento mayor para poder aplicar correctamente todas las especificaciones que una PCB 
requiere, cómo crear listas de pistas de conexión de datos, alimentación y masas, saber los 
distintos tipos de elementos que se quieran utilizar, como tamaño y forma y tener en cuenta 
siempre las reglas básicas de diseño de una PCB. 

Dentro del entorno de desarrollo podremos crear un nuevo proyecto, introducir librerías o 
especificar datos como reglas de diseño y scripts. 

En la Figura 10 se presenta un simple diseño esquemático, donde el número 1 muestra la 
conexión por medio de etiquetas.  
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Figura 10 Esquemático de un circuito. 

 

Una vez finalizado el diseño esquemático del circuito, se procede a la pantalla Board Figura 11. 
Aquí se ordenan los elementos del esquemático y se disponen para su diseño final en placa.  

 

 

Figura 11 Pantalla Board en EAGLE. 

Esta pantalla nos ofrece la posibilidad de editar el circuito y observar la disposición final de sus 
componentes, organizando según se precise y controlando las conexiones que cada uno debe 
tener.  
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4.2 Arduino IDE. 

Como se ha comentado en páginas anteriores, Arduino IDE es un software de desarrollo para los 
microcontroladores que integran en sus placas. Ofrece un editor de texto, compilador, depurador y 
bootloader, aparte de brindar herramientas como un monitor serie, con el que el usuario, si lo ha 
programado previamente en el microcontrolador, puede interactuar con la placa por medio de una 
conexión USB (Universal Serial Bus). 

Arduino IDE está disponible en la página oficial de la empresa, dando la posibilidad de instalarlo 
en l sistema operativo que se disponga, ya sea Windows, Linux o MacOS. [9] 

 

 

Figura 12 Pantalla de trabajo de Arduino IDE 
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En la Figura 12 se muestra la pantalla principal del entorno de trabajo de Arduino IDE. El 
documento de prueba presente, “intro_Arduino_IDE”, muestra las diferentes secciones que 
podemos encontrar a la hora de realizar un código ejecutable dentro de la placa de Arduino. 

La sección uno muestra el espacio reservado para incluir las librerías necesarias para el código, las 
variables globales y las variables estáticas que se quieran definir. 

Dentro de la sección 2, void setup(), se escriben las sentencias de código que se van a ejecutar 
una sola vez, como puede ser la inicialización de variables globales, puesta en marcha de Timers, 
UART y otros elementos de comunicación, configuración de puertos entrada/salida… 

Si en esta sección se declara algún tipo de variable, no tendrá efecto más allá de la ejecución de 
esta función, ya que quedaría limitada como variable local y por consiguiente, el espacio de 
memoria que esta ocuparía sería designado posteriormente a otras ejecuciones. 

En la sección que marca el número 3, void loop(), se redacta el código que será ejecutado 
recurrentemente en el microcontrolador, independientemente de las llamadas a funciones que se 
ejecuten o las interrupciones que sucedan durante el periodo de tiempo que este esté activo. 

Las funciones adicionales como funciones de atención a una interrupción serán dispuestas en esta 
sección del documento y podrá haber tantas como sea preciso para la correcta ejecución del 
código siempre y cuando la memoria del sistema sea capaz de soportarlo. 

La opción que marca el número 5 permite, una vez escrito el código, comprobar si la estructura y 
sintaxis del código son correctas. 

La sección 6 permite tanto verificar la validez del código, así como subirlo a la placa donde se 
desea ejecutarlo. Actualmente este proceso se realiza a través de una comunicación serie por 
medio de conexión USB, quedando abierto un canal de comunicación entre el PC y el micro, 
pudiendo utilizar el terminal de conexión serie del propio IDE, presente como opción desplegable 
en la sección 11, si el programa generado está habilitado para esa interacción serie. 

Los números 7, 8 y 9 marca las opciones de abrir un documento nuevo, abrir y guardar documento 
respectivamente. 

En la sección 10 Se ofrecen las posibilidades que se ofrecen en las secciones 5 y 6 así como 
incluir librerías y opciones avanzadas para subir el programa al microcontrolador. 

 

4.3 Nextion Editor. 

Nextion Editor es un software de desarrollo GUI (Graphical User Interface ) de interfaz hombre 
máquina (HMI) gratuito para las pantallas TFT para sus gamas de producto Nextion Basic Series, 
Enhanced Series e Intelligent Series [10] y solo disponible para el sistema operativo Windows. 

Gracias a este programa, el usuario puede diseñar un sistema multi pantalla interactivo que se 
puede implementar en la pantalla TFT adquirida. La herramienta habilita la posibilidad de 
establecer este diseño por medio de elementos visuales predefinidos como botones, barras de  
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desplazamiento o cuadros de texto y código adherido a estos componentes, junto a la inserción de 
variables y timers. 

Una vez finalizada la etapa de diseño visual, con su código correspondiente, se compila en un 
archivo ejecutable que ha de grabarse en una memoria microSD desde el PC, para poder 
introducir en el shocket correspondiente de la pantalla, la cual al iniciarse cargará el diseño 
realizado. 

 

Figura 13 Nextion Editor pantalla selección modelo TFT 

 

Para crear un nuevo diseño, la propia herramienta te guía para seleccionar y determinar las 
características de la pantalla disponible, para posteriormente poder implementar correctamente el 
diseño dentro de esta.  
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Figura 14 Nextion Editor pantalla principal de diseño. 

En la Figura 14 se muestra la pantalla principal de desarrollo, donde podemos encontrar los 
ingredientes disponibles para configurar la pantalla TFT. 

En la sección 1 se despliegan todos los elementos posibles para crear el proyecto que se quiera 
llevar a cabo. En la sección que marca el número 3 se sitúan las variables y Timers, los cuales 
pueden ser definidos como locales, que solo afectan a la pantalla presente, o globales, cuya acción 
afecta a todo el sistema mientras esté encendido. La sección número 4 presenta los elementos 
visuales con el color, tamaño y disposición dentro los márgenes de la pantalla. 

La sección número 2 permite la inclusión de fotografías y vídeos que podrán ser emplazados 
como fondo de pantalla o parte decorativa de uno de los elementos visuales según se enlace. 

La sección 5 muestra las pantallas o páginas disponibles hasta el momento y la sección 6 permite 
verificar las características de cada uno de los elementos visuales emplazados en la sección 4, 
marco que simula la pantalla. 

La sección 7 Upload permite, por medio de transmisión serie, cargar el programa en la pantalla 
TFT. Esta opción puede requerir un mayor tiempo de carga en función del peso del diseño 
realizado. 

El número 8 indica la posición de la herramienta Debug, con la que se permite verificar el código 
emplazado en cada uno de los elementos y simular el funcionamiento del diseño. 
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El número 9 permite compilar el proyecto para posteriormente llevarlo a una tarjeta microSD, 
como anteriormente se ha explicado y es más rápida que la opción marcada en el número 7. 

 

4.4 MIDI OX. 

Esta sencilla herramienta, gratuita tanto para uso comercial como privado, permite monitorizar el 
tráfico de paquetes MIDI entre un dispositivo que maneje este protocolo y el PC (Personal 
Computer). 

Desarrollado por Microsoft en un origen, pero modificado y mejorado por Jamie O'Connell. La 
versión actual de esta herramienta es la 7.0.2.372, lanzada en Junio de 2010. 

La sencillez de este programa reconociendo el adaptador MIDI, el manejo intuitivo de sus 
opciones y la fluidez en su ejecución, han hecho que sea un gran aliado en el desarrollo de este 
proyecto, tras haber probados otras versiones de sintetizadores y monitores de tráfico. 
 

 

Figura 15 MIDI OX monitor In/Out de paquetes MIDI 



Herramientas de desarrollo. 

22 

 

Como se muestra en la Figura 15 el monitor es capaz de reconocer cada paquete transmitido e 
indicar a que tipo corresponde. De esta manera se ofrece la capacidad de depuración de la parte 
del código encargada de enviar el flujo de datos visualizando el tipo de paquete enviado en cada 
instante que le corresponde. 

Como se nuestra en la Figura 16, disponemos de otras opciones que están presentes de forma 
física en los teclados digitales, como puede ser el envío de información desde ruedas de Pitch 
Bend, configuración de volumen o selección de canal. En este caso son elementos que efectúan un 
envío desde el PC al teclado, pero la comunicación MIDI llevada a cabo en el proyecto es solo de 
envío desde el teclado al PC, por lo que no tendrían efecto alguno. 

 

 

Figura 16 MIDI OX ventanas para características alternativas. 
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4.5 Virtual MIDI Piano Keyboard. 

Virtual MIDI Piano Keyboard es un generador y receptor de eventos MIDI. No produce ningún 
sonido por sí solo, pero se puede usar para controlar un sintetizador MIDI (ya sea hardware o 
software, interno o externo). Permite usar tanto el teclado como el ratón del PC para tocar notas 
MIDI [11]. 

Por otra parte, este sistema GUI permite usar el teclado virtual de piano MIDI para visualizar las 
notas MIDI reproducidas desde otro instrumento o reproductor de archivos MIDI, simplemente 
conectando el otro puerto MIDI al puerto de entrada de USB del PC. 

En la Figura 17 se muestra la pantalla principal que el usurario tiene a su disposición, ofreciendo 
la posibilidad de, una vez conectado el instrumento MIDI al puerto USB, mostrar en la sección 
número 1, por medio de un sombreado azul, las notas de las teclas que sean pulsadas. 

En la sección 2 se presentan las características de sonido, canal y tipo de instrumento entre otras, 
que pueden ser modificados desde el mismo instrumento si este lo permite. 

La sección 3, Herramientas, nos permite modificar características del propio programa. 

 

 

Figura 17 Virtual MIDI Piano Keyboard pantalla principal de usuario. 
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5 Especificaciones y restricciones de diseño 

Este proyecto se basa en el uso de un microcontrolador ATmega, incluido en la placa de 
desarrollo Arduino nano y el protocolo MIDI. 

Por lo tanto, hay que atenerse una serie de características y limitaciones que ofrecen ambos, 
teniendo en cuenta que es un proyecto final de grado, con un equipo de trabajo de una sola 
persona y fondos económicos limitados. 

5.1 Especificaciones Hardware. 

• El funcionamiento del teclado se gestiona desde un ATmega328p con un reloj de 16  
MHz. 

• Se dispone un teclado sensitivo de 49 teclas, lo que abarca 4 octavas enteras y 1ª nota de 
la 5ª octava. 

• El sistema tiene elementos periféricos para detectar las variaciones acústicas que el 
usuario desee introducir. Estas variaciones se producen a través de unas ruedas acopladas 
al sistema, cuyo funcionamiento interno es el de un potenciómetro. 

• Cada tecla posee dos sensores que permiten controlar el marco de tiempo en el que la tecla 
sufre un desplazamiento de su estado de reposo. 

• La información y configuración del teclado se muestra en una pantalla TFT táctil. 
• La alimentación del sistema se realiza a través un transformador AC/DC (Alternating 

Current/Direct Current) de 12V con conexión macho/hembra 5,5*2,1 mm. 
• La conexión con el PC se llevará a cabo por un cable con dos terminaciones: una conexión 

MIDI y por el otro extremo USB. 
• Para cambiar los modos del sistema, se empleará un pulsador mecánico que activa una 

interrupción del microcontrolador. 

 

5.2 Especificaciones Software. 

• Mediante temporizador se realiza la cuenta de tiempo que permite obtener el periodo de 
recorrido de la tecla y por lo tanto, influir en la amplitud sonora de cada tecla. 

• Para reproducir los sonidos, instrumentos y efectos que están disponibles en el sistema, se 
empleará un sintetizador de audio  

• La velocidad de comunicación entre PC y Teclado será la marcada por el protocolo MIDI, 
fijada en 31250 baudios. 

• Por su lado, la comunicación se dará por medio de mensajes MIDI. 
• El número de sonidos reproducibles está marcado en 128 y se han configurado 4 canales 

de conexión. 
• El número de octavas que puede englobar el sistema abarca desde la octava 0 hasta la 

octava 7 en grupos de 4 octavas, por medio de la configuración que se realice en la 
pantalla. 

• Se utiliza la función SoftwareSerial() para habilitar una UART digital. 
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5.3 Restricciones Hardware. 

• La conexión de la pantalla TFT se realiza por medio de conexión serie. 
• Debido a que solo se dispone de una UART física, se ha habilitado, por software, un 

puerto serie extra, habilitado en los pines 18 y 19 del Arduino. 
• No existe pedal de efecto sostenido, por lo que se habilita por software. 
• Solo se disponen 2 ruedas de efectos de sonido, el resto de los efectos se introducen de 

manera digital. 
• La alimentación del sistema no será a través de cable USB. 

 

5.4 Restricciones Software. 

• La comunicación Teclado/PC es unidireccional en el orden escrito. 
• Código específico para ATmega328p. No sería portable a otras plataformas que no 

compartan la estructura de este chip.  
• El Software desarrollado para la pantalla TFT solo es compatible con la gama de 

productos Nextion.  
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6 Descripción de la solución propuesta. 

Para poder mostrar con claridad el desarrollo técnico del proyecto, en este punto se van a 
presentar los elementos que componen el teclado, tanto a nivel de software como los elementos 
hardware utilizados y sus características, dejando a un lado el proceso de diseño que será 
explicado en detalle en los siguientes apartados. 

6.1 Hardware. 

6.1.1 Arduino nano/ATmega328p 

6.1.1.1 Driver de comunicación serie CH340. 

Arduino basa sus tarjetas de desarrollo en los microcontroladores ATmega. Para facilitar y 
proceder a su programación, esta compañía ha integrado un circuito de comunicación que adapta 
niveles de tensión y formato de comunicación desde el interfaz serie, a formato USB. El 
dispositivo genéricamente es el FT232RL o similares dentro de la familia de estos chips. 

La tarjeta de desarrollo Arduino nano presente en este proyecto pertenece a una serie de bajo 
coste, en la que han sustituido este integrado por el CH320. 

Según el datasheet de la compañía Sparkfun [12], este dispositivo es capaz de operar a 
velocidades de transmisión/recepción dentro del rango [50-2.000.000] baudios y valores de 
tensión de trabajo de 3,3 y 5V. 

Es importante hacer referencia a este hecho, pese a que también afecte a la parte software, ya que 
de no ser conscientes de la versión de Arduino que se dispone, podría originar problemas de 
comunicación con el PC. Los Drivers que dispone el Arduino IDE para realizar la programación 
de sus distintas placas de desarrollo, no contempla este dispositivo por lo que, durante el proceso 
de desarrollo se deberá instalar en nuestro PC. 

 

6.1.1.2 Características técnicas de Arduino nano/ATmega328p. 

Como se ha dicho anteriormente, este es un microcontrolador de 8 bits. Esto quieres decir que las 
instrucciones o palabras que maneje tendrán un máximo este tamaño.  

La velocidad de trabajo del reloj interno del microcontrolador es de 8 MHz, pero gracias a la placa 
de desarrollo Arduino nano, donde han integrado un cristal en los pines dedicados a ello, la 
frecuencia de reloj aumenta hasta los 16 MHz, permitiendo al usuario realizar las aplicaciones con 
un mayor rendimiento. 

Esta velocidad de trabajo base es importante ya que, como más adelante se expone, es necesaria 
para la configuración tanto de los Timers, la velocidad de conversión de los ADC´s, la velocidad 
de comunicación serie…  
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Esta versión dispone de 32Kbytes de memoria flash, lugar donde se emplazará el código que se 
diseñe. Del total de esta memoria se utilizará una fracción para el bootloader3 (en el ATmega328p 
son 0,5 Kbytes), permitiendo al microcontrolador cargar el código integrado en la memoria cada 
vez que se inicie o reinicie el Arduino [13]. 

Este elemento viene preconfigurado en las tarjetas de desarrollo Arduino, mientras que si 
obtuviéramos el chip del microcontrolador en bruto, seríamos nosotros mismos los que 
deberíamos realizar la instalación de este bootloader. 

La memoria estática que ofrece este chip (SRAM) es de 2 Kbytes. En esta memoria volátil se 
crean y manipulan las variables del programa que se cargue; es un recurso bastante limitado, que 
originará problemas de ejecución en el código si se satura. 

Disponemos de una memoria no volátil de 1Kbyte (EEPROM Eraseble Electrically Programable 
ROM), que nos permite almacenar información a largo plazo en el microcontrolador, aunque 
realicemos un reset. Es una memoria limitada, con muy poco espacio. Si se quiere guardar 
información relevante siempre existe la opción de añadir una tarjeta de expansión con una 
memoria flash extra, donde podremos aumentar nuestra capacidad de almacenamiento. 

Tabla 2 Lista de periféricos del ATmega328p 

Periférico Cantidad Características I Características II 

USART/UART 1 
Transmisión datos serie Full 
duplex. 50-115.200 baudios. 

Configuración envío con bits 
Start/Stop y paquetes entre 5-9bits con 
sin paridad. 

I2C 1 
Transmisión unidireccional 
maestro-esclavo. Velocidad 
de trabajo 100 y 400 MHz. 

Posibilidad de direccionar 128 
dispositivos. 2 canales: SDA y SCK. 
Comunicación con control de flujo. 

SPI 1 

Transmisión bidireccional 
maestro-esclavo. Velocidad 
de trabajo hasta 8 MHz. 

Conexión con mínimo 4 hilos: MISO, 
MOSI, SCK y SS. Posibilidad de 
direccionar más dispositivos 
añadiendo líneas SSn. 

ADC 1 

Por medio de 8 canales de 
entrada multiplexados, 
permite digitalizar señales con 
resolución de 10 bits. 

Posibilidad de configurar velocidad de 
conversión, tensión de referencia y 
minimización ruido de conversión. 

Interrupción 
externa 2 

Permite romper la ejecución 
del programa principal y 
ejecutar una subrutina. 

La prioridad de atención a estas 
interrupciones es la más alta, 
permitiendo atender funciones de lata 
relevancia. 

Timer 3 

Permiten contabilizar eventos 
temporales, enmarcando una 
acción en el tiempo por medio 
de una interrupción. 

2 timers de 8 bits y 1 de 16 bits. Se 
puede modificar la velocidad de 
cuenta por medio de un divisor de 
frecuencia. 

PWM 6 

Generan señales de onda 
cuadrada con ancho de pulso 
entre el 1% y 99% del ciclo 
de trabajo. 

 

 
3 Bootloader: pequeño programa que ha sido guardado previamente en el microcontrolador de la placa y que nos 
permite cargar código, en el arranque, sin necesidad de hardware adicional.  
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Los Arduino uno/nano, que comparten el ATmega328p, tiene la posibilidad de alimentarse por 
medio de la energía que le ofrece la conexión USB, o a través de la entrada Vin y un transformado 
conectado a ella. 

La conexión USB ofrece 5V de tensión y una corriente aproximada de 500 mA, permitiendo al 
microcontrolador realizar correctamente su funcionamiento, mientras no tenga una demanda de 
energía elevada por parte de los periféricos que se le añadan. 

Las placas de Arduino disponen de un regulador lineal de tensión que permite establecer una 
tensión fija de 5 V si conectamos a la entrada Vin el transformador AC/DC pertinente. Con una 
tensión de entada recomendada entre 7-12 VDC (Voltage in Direct Current), pude gestionar hasta 
900 mA de corriente de entrada para el funcionamiento del microcontrolador y sus pines I/O, 
aunque el regulador pueda ofrecer más corriente. 

Este regulador en cuestión es el NCP1117ST50T3G, el cual presenta un dropo out4 según data 
sheet de 1,2-1,4 V y un valor máximo de tensión de entrada fijado en 20 V. 

El valor de corriente que ofrece este regulador de tensión en función de la tensión entrante, tal y 
como recomiendan los diseñadores de Arduino, se mantiene estable entre los 7 y 12 voltios de 
alimentación por medio del pin Vin, dato que podemos observar en la tabla de la Figura 18, 
procedente del del datasheet. 

 

Figura 18 Corriente de salida en función de tensión de entrada en el regulador NCP1117 
 

Por su parte, las limitaciones que presenta el ATmega328p para las corrientes de salida, obtenidas 
del datasheet que presenta sus bondades [14], se reflejan en la siguiente tabla: 

Tabla 3 Corrientes máximas de salida en pines I/O y VCC/GND 

Parámetro Valor máximo 
Corriente DC por pin I/O 40 mA 

Corriente DC en VCC y GND 200 mA 
 

 
4 Drop Out: tensión máxima que demanda el regulador lineal de tensión para su funcionamiento y es necesaria 
tenerla en cuenta para el diseño del circuito.  
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Para completar esta información, se indica que la suma total de corriente de salida ofrecida por los 
puertos C0-C5 y D0-D4 no debe superar los 150 mA (estado IOH); así mismo, los puertos B0-B5, 
D5-D7, XTAL1, XTAL2 tampoco pueden superar en conjunto los 150 mA (estado IOH). 

Atendiendo a estos datos, la disposición de periféricos en el Arduino debe estudiarse y valorar si 
fuera necesario, integrar fuentes de alimentación paralelas para servir correctamente a la demanda 
energética. 

 

6.1.2 Ruedas de modulación y Pitch Bend. 

Con el propósito de modificar y generar efectos de sonido durante la ejecución de un arreglo 
musical, se utilizan estas ruedas que en esencia son potenciómetros. Permiten, conectados a un 
ADC, indicar al sistema qué porcentaje debe modificar el sonido, en función del desplazamiento 
en giro que se les aplique. 

Ambas tienen un recorrido de aproximadamente 1/6 de vuelta, suelen aparecer juntas a la 
izquierda de las teclas del controlador y el sistema genera mensajes cuando giran. 

El ángulo de giro se codifica con 7 bits [0 a 127] para la rueda de Modulación. Esta permanece 
estable en la posición que se fije, introduciendo constantemente el efecto de vibrato en todos los 
sonidos que se generen desde ese instante [3]. 

Para la rueda de Pitch Bend (Glissando) el funcionamiento es algo distinto. Esta permanece fija en 
el centro de su recorrido gracias a un muelle en su parte inferior. El ángulo de giro en este caso se 
codifica en 14 bits con signo, correspondiendo a esa posición central el valor de “0”. Cuando se 
produce un giro en sentido opuesto al usuario del teclado, el sistema codifica el movimiento en un 
rango de [1 a 8191], mientras que, si se induce en sentido a favor se codifica en el rango [-1 a -
8192], ya que el glissando se puede producir en una nota de forma ascendente y descendente. [3] 

Este efecto permite distorsionar el sonido de las notas pulsadas desafinándolas en un rango de ±2 
semitonos [3]. 

 

 

Figura 19 Ruedas Modulation y Pitch Bend 
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6.1.3 Pantalla TFT Nextion 3.5”. 

El sistema debe tener un medio de comunicación visual para ofrecer información al usuario. En 
este caso se ha elegido una pantalla táctil TFT de la marca Nextion, simplificando la 
comunicación con el microcontrolador y dando mayores posibilidades de diseño, frente a otro tipo 
de pantallas LCD que hay en el mercado. 

La compañía ofrece tres gamas de producto: Basic, Enhaced e Intelillent, en tamaños 
comprendidos entre las 2,4” y 10,1”. En función del tamaño y el tipo de gama, varía el precio. Por 
ello para este proyecto se ha decidido el modelo Basic de 3,5”, pensando en el tamaño adecuado 
para poder integrar en el sistema y ofrecer un entorno visual mínimamente aceptable para que el 
usuario pueda interactuar cómodamente. 

Por otro lado, Nextion ofrece un entorno de desarrollo software, como se ha descrito 
anteriormente en la sección 4.3, que permite generar un diseño interactivo dentro de estos 
modelos. La comunicación se realiza a través de conexión serie, pudiendo adaptar la velocidad de 
transmisión y recepción a la que el usuario desee dentro del rango [1 a 115200] baudios. 

Como factor decisivo para elección de este modelo, aparte del coste, ha sido el número de 
conexiones necesarias para hacer funcionar la pantalla. Con 4 cables de conexión, siendo dos de 
ellos TX/RX y los otros dos VDC y GND, se permite el control total desde el microcontrolador. 
De esta manera el número de pines dedicados para el proyecto no se ve altamente penalizado, 
como pasaría con otros dispositivos LCD. 

Este modelo presenta una pantalla resistiva RGB (Red, Green, Blue) de 65K colores con una 
resolución de 480*320 píxeles, bajo el control de un MCU a 48 MHz y una memoria RAM 
(Random Access Memory) de 3584 Bytes. Para almacenar el proyecto diseñado en el editor, este 
modelo tiene una memoria flash de16MB, capacidad suficiente para contener los elementos que 
precisa el proyecto. 

 

 

Figura 20 Pantalla TFT Nextion NX4832T035 
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6.1.4 Teclado Alesis Q49. 

El mecanismo de teclas ha presentado un debate a la hora de llevar a cabo este proyecto; por eso 
finalmente, después de desarrollar unos prototipos para demostrar el funcionamiento y ratificar la 
viabilidad de este proyecto, se ha optado por utilizar un teclado desarrollado por la empresa 
Alesis. 

Desechando la parte electrónica que no fuera imprescindible para la detección de las teclas, se ha 
adaptado tanto el chasis, donde está montado este teclado, así como la electrónica que permite el 
correcto comportamiento, la comunicación con el PC y la pantalla TFT. 

El modelo escogido, tanto por economía como practicidad ha sido Alesis Q49; este modelo 
dispone de 49 teclas, abarcando 4 octavas más la primera tecla de la 5ª.  

Por otro lado, ha permitido reutilizar las ruedas de efectos sonoros que se han explicado en el 
punto 6.1.1, quedando el sistema adecuadamente estructurado junto a las modificaciones que en 
capítulos posteriores serán expuestas. 

Del teclado original se han aprovechado las teclas y los circuitos impresos que se sitúan bajo el 
teclado. El sistema está basado en un muelle en el extremo superior de la tecla, ofreciendo una 
tensión física de retorno al estado de reposo. El efecto de palanca se completa con el punto de 
apoyo presente en la zona central de cada tecla, donde una almohadilla de silicona con dos 
protuberancias por tecla (pulsadores de silicona) ejercen presión para aumentar el efecto de 
retorno. 

Debajo de cada protuberancia de la almohadilla, se encuentra un punto conductor de grafito, que 
permite, allí donde realiza el contacto, cerrar el circuito que tiene debajo, ejerciendo de 
interruptor.  

 

 

Figura 21 Sistema de detección de teclas (izquierda) y montaje (derecha). 
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6.1.5 Decodificador 74HCT154N 

Una de las piezas fundamentales dentro del desarrollo electrónico del proyecto, es el 
decodificador 74HCT154N. 

Mediante este encapsulado con tecnología TTL y 24 patillas de inserción, se ofrece la posibilidad 
de direccionar 16 líneas de conexión dentro del circuito. 

Dentro del circuito la función de este chip, con 4 bits de direccionamiento, es canalizar las líneas 
entrantes a masa, permitiendo según la posición de cada tecla, cerrar el circuito que controla el 
estado de cada una de estas. 

Estas líneas de entrada al chip están conectadas a unos diodos, presentes en la Figura 21, cuyo 
ánodo se conecta a una fuente de alimentación VCC de 5 voltios y el cátodo se acopla a una línea 
de conexión con una patilla del chip. Así cuando se direccione la ruta de cada uno de los ánodos, 
si el circuito está cerrado por medio de los pulsadores de silicona, el diodo correspondiente 
quedará polarizado y, por lo tanto, conducirá corriente. 

En el capítulo 7 se explicará en detalle el funcionamiento de este sistema electrónico. 

 

6.1.6 Conversor DC/DC LM7805 

Los Arduino uno/nano, que integran el microcontrolador ATmega328p, permiten ofrecer valores 
de tensión de 3,3vdc y 5vdc con un máximo de corriente de 400 mA, repartido por todos los pines 
que dispone el microcontrolador. De esta manera si la demanda de corriente total es muy elevada, 
el comportamiento del circuito podría verse afectado si no se le suministra la energía necesaria 
para su funcionamiento. 

Dado que el sistema requiere de varios elementos electrónicos conectados a las salidas de 
alimentación del Arduino, se ha tomado como opción dividir la carga de trabajo entre este y un 
dispositivo regulador de tensión DC/DC. 

De esta manera tenemos dos etapas de alimentación para ofrecer la energía necesaria a cada 
elemento. La demanda más elevada de energía viene dada por la pantalla TFT, que exige una 
tensión regulada de 5vdc y una corriente de 165 mA para su funcionamiento. 

Por ello se ha implementado esta etapa de alimentación con el regulador LM7805, ofreciendo una 
salida de 5vdc estables y una corriente máxima de 1A 

  



Descripción de la solución propuesta 

34 

 

6.2 Software. 

6.2.1 Pantalla Nextion TFT 

Para realizar el control de estado de las funciones que presenta el teclado, se ha programado el 
funcionamiento de esta pantalla pensando en la comodidad del usuario e impidiendo que puedan 
efectuarse acciones fuera de los límites permitidos. 

Presenta dos estados, uno activo en modo teclado y otro en modo configuración. Mientras el 
teclado está activo y mandando mensajes en el modo teclado, el usuario no puede interactuar con 
la pantalla, quedando solo la página principal activa presentando los valores elegidos en 
configuración y mostrando las teclas pulsadas a tiempo real. 

Cuando entramos en el modo configuración por medio de un pulsador y la interrupción asociada, 
se permite entrar en el modo de configuración donde el usuario puede seleccionar desde el 
volumen del canal, hasta el instrumento que desee reproducir. 

Para mostrar el estado en el que se encuentra el sistema, se marca tanto con texto como con color 
verde en los botones de selección. 

 

 

Figura 22 Pantalla en modo teclado (izquierda). Pantalla en modo configuración (derecha) 
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6.2.2 Desarrollo Arduino. 

El código desarrollado en el IDE de Arduino permite un total control del teclado, tanto desde el 
teclado, así como desde la pantalla. 

La comunicación Arduino-PC y pantalla-Arduino se realiza por medio de comunicación serie. 
Para la primera conexión se utiliza la UART física del microcontrolador, con su respectiva 
configuración software, que permite por medio de los pines ‘0’ y ‘1’, transmitir y recibir 
información. 

Para la pantalla, la comunicación se ha derivado a los pines ‘18’ y ‘19’ por medio de una librería 
que ofrece el IDE de Arduino, SoftwareSerial().  

 

6.2.2.1 Modo pantalla. 

El arranque del sistema comienza activando la pantalla entrando en modo configuración. Sin 
limitación de tiempo hasta que el usuario pulse el botón de interrupción, la pantalla se mantendrá 
en este estado, permitiendo al usuario cambiar a su gusto las características que ofrece el sistema. 

El código permite permanecer en un estado de escucha constante, recibiendo a través del pin 18 la 
información en formato serie por medio de paquetes de mensajes. Estos paquetes de mensajes 
están constituidos por 2 bytes. Los mensajes son informativos, no envían el valor del campo que 
se modifica en pantalla. 

El primero indica qué tipo de acción se está realizando, siendo estas: configuración de parámetros 
de sonido, modificar canal e instrumento y calibrar el teclado. El segundo byte permite elegir, 
dentro de cada grupo, el campo que se está modificando (volumen, coros...).  

Una vez el microcontrolador tiene la información del campo que desea ser modificado, se lanza 
desde el Arduino una función para recoger el valor de la variable que se modifica en pantalla. 

Finalmente, el Arduino manda un paquete MIDI con la información que se desea modificar al 
sintetizador de música, o se actualiza la variable pertinente dentro del código del microcontrolador 
y, por otro lado, se informa a la pantalla que la acción ha sido realizada de forma satisfactoria. 

 

6.2.2.2 Modo teclado. 

En un primer instante de arranque, se han configurado las funciones y los registros pertinentes 
para que cada puerto sea reconocido como entrada o salida, habilitar comunicación serie, activar 
ADC´s , Interrupciones externas y Timer. 
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En este modo, la pantalla deja de tener una interacción directa y se pasa a detectar las teclas 
pulsadas por medio de una máquina de estados y un temporizador (Timer).  

De forma secuencial, el microcontrolador recorre un registro de 64 posiciones donde almacena, 
entre otros valores, el estado en el que se encuentra cada tecla: Reposo, Pulsando, Trabajo y 
Soltando. 

El recorrido entero del array debe realizarse en un periodo de tiempo inferior al tiempo que se 
configure en el Timer, que controla el comportamiento de la máquina de estados del teclado. 

Si alguna de las teclas se encuentra en estado de Pulsando, se establece un contador descendente 
la primera vez que es detectada, decrementándose en una unidad para cada iteración del autómata 
hasta llegar a “0” 

Cuando una tecla pulsada pasa al estado Trabajo, el microcontrolador debe mandar un paquete 
MIDI al sintetizador, indicando la nota y su amplitud sonora, que será el valor del contador 
asociado a esa tecla dentro del array. 

Por su parte, en este instante el teclado también envía a la pantalla el valor hexadecimal asociado 
a la nota tocada, para que esta lo desglose y represente en modo nota y octava. 

Cuando cada tecla pulsada pasa a estado de Reposo nuevamente, el microcontrolador manda otro 
mensaje MIDI al sintetizador para silenciar las notas pertinentes. 
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7 Desarrollo Hardware. 

7.1 Arduino nano: disposición de pines y periféricos.  

Tabla 4 Disposición pines Arduino/ATmega 

Dispositivo/periférico Conexión 
Arduino 

Pin ATmega328p 

Transmisión serie/conexión interfaz MIDI PD1/TX1 31 
Botón interrupción PD2/INT0 32 
Detección VCC 0-3 ánodos placa AlesisQ49 PD4-PD7 2,9,10,11 
Direccionamiento 74HCT154N PB0-PB3 12-15 
Detección VCC 4-7 ánodos placa AlesisQ49 PC0-PC3 23-26 
TX/RX pantalla Nextion NX4832T035 PC4-PC5 27-28 
Ruedas Pitch Bend/ Modulation ADC6-ADC7 20-21 
74HCT154N/RVCC MIDI/RDetección VCC 0-7 VCC/5V 4 y 6 
 

7.2 Decodificador 74HCT154N y direccionamiento con Arduino. 

7.2.1 Primera fase. 

Una de las funciones principales del circuito desarrollado en este proyecto, es poder detectar los 
diferentes estados en los que se puede encontrar las teclas que conforman el teclado. 

Para ello y según se propone en un artículo expuesto en la revista Elektor [15], el decodificador 
74HCT154N es utilizado para canalizar la corriente a través de un diodo en un instante de 
direccionamiento, quedando polarizado y permitiendo obtener información a través de este 
proceso. 

 

Figura 23 Representación esquema de pines del decodificador 74HCT154. 

74HCT154N es un decodificador de 4 bits, lo que origina la posibilidad de direccionar hasta 16 
dispositivos. El funcionamiento de este chip permite proyectar la tensión VCC en todas  
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aquellas entradas del decodificador que no se estén direccionando (pines de direccionamiento A0-
A3), mientras que, para el pin seleccionado se abre un canal que conecta con masa. 

De esta manera y según (13), cada tecla tiene asociada un diodo, quedando los cátodos de cada 
tecla conectados a una de las patillas de entrada del 74HCT154N (pines Y0-Y15). El ánodo está 
conectado al polo de un pulsador SPDT (Single Pole Doble Trough), mientras que sus dos 
entradas están conectadas cada una a una resistencia por un lado y a un pin de entrada del 
microcontrolador por el otro (BE y BS Figura 24). A su vez, el otro extremo de la resistencia está 
conectada a una fuente VCC, que normalmente será de 5 V. 
 

 

Figura 24 Esquema de circuito para teclado MIDI. 

 

La resistencia aconsejada de 1kohm, permite controlar la cantidad de corriente que circula en cada 
instante por el diodo que se direcciona. El modelo de los diodos por su parte es el 1N4148, 
permitiendo con una corriente moderada, fijar un valor de tensión que ronda los 0,7 V.   
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𝑰 =
𝑽

𝑹
=

𝟓

𝟏𝟎𝟑
= 𝟓 𝒎𝑨 ( 4) 

 

 

Figura 25 Tensión A-K del N4148 en función de la corriente. 

 

De esta manera, según muestra la ecuación y la proyección de la corriente en la Figura 25, 
obtenemos el punto de trabajo de los diodos. 

A su vez, el valor de tensión fijado en 0,7 V nos ayuda a que el microcontrolador, habiendo 
habilitado los pines necesarios, detecte un nivel bajo (V < 0,8 V en tecnología TTL) cuando el 
diodo se encuentre polarizado y un nivel alto cuando esté en corte (~5 V). 

Así, el sistema presente permite otorgar tres estados diferentes, en función del valor de tensión 
que registren los pines de entrada del microcontrolador. 

Tabla 5 Estados del teclado una función de pines BE y BS. 

BE BS Estado tecla n 
Bajo Alto Reposo 
Alto Alto Transición 
Alto Bajo Trabajo 
Bajo Bajo Sin resultado 

 

Siguiendo estas recomendaciones se han desarrollado dos prototipos, el primero en una 
protoboard y dos teclas SPDT de la empresa Digitast. El segundo se llevó a cabo en una tabla de 
contrachapado como base y cuatro teclas de origen artesanal. 

Estos prototipos se muestran y desarrollan en el punto 7.6.  
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7.2.2 Segunda fase. 

Siguiendo de forma general la estructura del apartado anterior, finalmente se ha decidido llevar a 
cabo el proyecto con un teclado que incorpora las teclas, el sistema de balance de las teclas y los 
diodos ya integrado. 

En este punto, para poder entender el sistema se realizó un estudio del funcionamiento del teclado 
y la parte que controla los estados de las teclas a nivel eléctrico. 

El circuito permite reconocer el estado de las teclas está constituido por dos diodos en ánodo 
común. Esto implica que el punto de tensión que polariza el ánodo de estos diodos es el mismo, 
mientras que nos permite diferenciar cuál de los dos diodos está activo, en función de la 
activación del cátodo. 

Para abrir o cerrar el circuito, se presenta una almohadilla con botones de silicona doble, de tal 
manera que cada botón permite conectar los cátodos de cada pareja, a su salida correspondiente. 
Así, cuando se inicia el recorrido de una tecla, el primer botón, SW1 Figura 26, permite activar el 
primer diodo D1. Cuando la tecla llega al final de su recorrido, SW2 queda cerrado y permite 
activar D2, permitiendo al microcontrolador reconocer el estado de trabajo. 

En este caso, la conexión de los cátodos estará ligada a las entradas del decodificador 
74HCT154N, permitiendo canalizar la corriente a través de él cuando se produzcan los eventos: 
pulsar la tecla que acciona el botón de silicona debajo de ella y el decodificador direccione la 
entrada a la que el cátodo del diodo esté conectado. 

 

 

Figura 26 Representación conexión diodos con diseño final. 
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El teclado presente dispone de 49 teclas, asociada a cada una los dos diodos mencionados. Este 
teclado divide sus teclas en dos placas: una primera de 20 teclas, que denomina Low, y una 
segunda de 29 teclas, nombrada High. A cada tecla le corresponden dos diodos de control, lo que 
hará un total de 98 diodos. 

La disposición de estos diodos es la siguiente. En grupos de dos diodos por tecla, la alimentación 
por medio VCC para las parejas de ánodos se repite cada ocho teclas. Por ello necesitamos ocho 
puntos de detección: VCC1-VCC8. 

Para los cátodos el sistema utiliza grupos de ocho teclas, conectando el diodo par a una entrada 
del 74HCT154N y el impar a la consecutiva. 

De esta manera se crean dos matrices de direccionamiento, una para cada placa, dejando claro qué 
conexión debemos realizar entre el Arduino y el decodificador. 

Tabla 6 Conexión teclado con Arduino y decodificador 74HCT154N placa "Low" 

VCC Arduino 
(Ándodo) 

Conexiones 74HCT154N (Cátodo) 
Y0/Y1 Y2/Y3 Y4/Y5 

1  D1 D2 D17 D18 D33 D34 
2  D3 D4 D19 D20 D35 D36 
3  D5 D6 D21 D22 D37 D38 
4  D7 D8 D23 D24 D39 D40 
5  D9 D10 D25 D26  
6  D11 D12 D27 D28  
7  D13 D14 D29 D30  
8  D15 D16 D31 D32  

 

Tabla 7 Conexión teclado con Arduino y decodificador 74HCT154N placa "High" 

VCC Arduino 
(Ándodo) 

Conexiones 74HCT154N (Cátodo) 
Y6/Y7 Y8/Y9 Y10/Y11 Y12/Y13 

4  D1 D2 D17 D18 D33 D34 D49 D50 
5  D3 D4 D19 D20 D35 D36 D51 D52 
6  D5 D6 D21 D22 D37 D38 D53 D54 
7  D7 D8 D23 D24 D39 D40 D55 D56 
8  D9 D10 D25 D26 D41 D42 D57 D58 
1  D11 D12 D27 D28 D43 D44  
2  D13 D14 D29 D30 D45 D46  
3  D15 D16 D31 D32 D47 D48  

 

Cómo se indica en el punto 7.1, las conexiones de VCC[1-4] corresponden a los pines de Arduino 
PC[0-3] y VCC[5-8] corresponde a los pines PD[4-7]. 
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Figura 27 Configuración de conexión entre teclado, Arduino y decodificador. 
 

De esta manera, el estado de la tecla en función de los diodos cambia, aunque se siguen 
manteniendo los tres estados anteriores: Reposo, Recorrido, Trabajo. 

Por lo tanto, la tabla de estados para el sistema final estará definido (n: [1-29])5: 
 

Tabla 8 Estado de las teclas en función de los diodos que controla cada tecla. 

Diodo(2n-1) Diodo(2n) Estado 
Corte Corte Reposo 
Activo Corte Recorrido 
Activo Activo Trabajo 
Corte Activo --- 

 

Cada tecla se reconoce por medio de los parámetros de VCCn y el puerto de entrada que se 
direccione para el decodificador.  

 
5 n: representa el número de agrupaciones en parejas de los diodos del sistema del teclado. Disponemos de 29 
parejas con 58 diodos en total. 
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7.3 ADC y Ruedas potenciómetro Pitch Bend y Modulation. 

Tal y como se explicó en el apartado 6.2.1, estas ruedas disponen de un giro máximo de 1/6 de 
vuelta, un ángulo de 60º. 

Internamente estos dispositivos son una resistencia variable, un potenciómetro, que permite dada 
una tensión de alimentación en uno de sus extremos, entregar un valor proporcional de esta 
tensión en función del valor de la resistencia modificado por el giro que se realice. 

En concreto, las dos ruedas dispuestas para este sistema tienen un valor máximo de 10,5 Kohm, 
pero los extremos de giro no coinciden con los valores de 0 y 10,5 Kohm. 

Los valores resistivos mínimos y máximos que podemos obtener están comprendidos entre los 3,5 
y 7 Kohm. Este valor hace que las tensiones máximas y mínimas aplicando un divisor de tensión 
sean: 

𝑽𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒎á𝒙 =
𝑽𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 ∗ (𝑹𝒑𝒐𝒕 + 𝑹𝒊𝒏𝒇)

𝑹𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

=
𝟓 ∗ 𝟕 ∗ 𝟏𝟎𝟑

𝟏𝟎𝟒
= 𝟑, 𝟑𝟒𝑽 

(5) 

𝑽𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒎𝒊𝒏 =
𝑽𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 ∗ 𝑹𝒊𝒏𝒇

𝑹𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

=
𝟓 ∗ 𝟑. 𝟓 ∗ 𝟏𝟎𝟑

𝟏𝟎𝟒
= 𝟏, 𝟔𝟕𝑽 

 

(6) 

Conocer estos valores es importante para que, una vez realizada la conversión digital, se realice 
una adaptación adecuada y cubrir el máximo rango posible de valores. 

 

Figura 28 Representación potenciómetros y tensión adquirida. 
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Para llevar a cabo este proceso se utilizan dos entradas del ADC, situadas en los pines marcados 
como A6 y A7. 

El ADC en el Arduino nano es único, pero permite incrementar la recolección de datos 
multiplexando su entada. De esta manera, el microcontrolador nos permite adquirir información 
analógica desde 8 pines, 23-28, 19 y 22 en ATmega328p. 

Este ADC es una tecnología de conversión por medio de aproximaciones sucesivas con resolución 
de 10 bits, aunque se puede configurar con una de 8 bits, imprimiendo la información en dos 
registros: ADCL (ADC Low) y ADCH (ADC High). 

Para realizar la conversión debemos fijar la velocidad de trabajo y una tensión de referencia.  

La primera puede ofrecer hasta 15KSPS (Kilo Samples Per Second), pudiendo utilizar divisores 
de frecuencia para ralentizar el proceso, con su consecuente mejora en estabilidad e inmunidad al 
ruido de cuantificación. [16] 

Si atendemos a la tensión de referencia, el microcontrolador ATmega328p nos da opción de 
configurar este valor tanto con una tensión interna fijada en 1,1V, una AVCC de valor VCC, valor 
que se ha tomado para realizar las conversiones en el proyecto y AREF (Analog Reference) en el 
pin 21, que permite canalizar desde una fuente externa, un valor de referencia en tensión no 
superiora VCC [14]. 

 

Figura 29 Esquemático ADC ATmega328p. Datasheet ATmega328p pag 206. 
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7.4 Alimentación paralela con regulador LM7805 

Para ofrecer una correcta alimentación de energía a todos los componentes del sistema, se ha 
decidido introducir un regulador DC/DC modelo LM7805, que permite ofrecer una tensión fija a 
su salida de 5V y una corriente máxima de 1A, mediante valores de tensión a su entrada 
comprendidos entre 7V y 20V. 

 

 

Figura 30 Valores de salida de tensión para el regulador LM7805. 

 

De esta manera, permitimos que la demanda energética hacia el Arduino sea menor, conectando 
en este caso la pantalla TFT Nextion 3,5” a la salida del LM7805. Esta pantalla puede llegar a 
demandar 165mA de corriente, lo que podría provocar junto a la exigencia del circuito, que se 
produjera un calentamiento del propio conversor del Arduino y provoque fallos en el sistema. 

La instalación de este dispositivo se ha realizado como se especifica en el datasheet, que reúne 
diferentes configuraciones según el uso que se desee dar a este chip. En este caso solo será 
necesario realizar la configuración más sencilla del circuito, en la que se añaden una serie de 
condensadores polarizados y no polarizados. 

Los condensadores no polarizados y de menos capacidad denominados de desacoplo o bypass, 
CO2 de 0,1uF en la Figura 31, permiten canalizar a masa las señales de alta frecuencia que puedan 
entrar al circuito y generar daños o mal funcionamiento de sus componentes. 

La intención de este circuito consiste en entregar los valores de corriente más lineales posibles, y 
para ello se instalan condensadores de mayor capacidad como CO1 y C03, cuya respuesta en el 
tiempo de carga/descarga es lenta y estabiliza aún más la señal ya regulada por el LM7805. Estos 
condensadores actuarían de filtro paso bajo para señales de menor frecuencia.  

 

Figura 31 Configuración para el regulador LM7805. 
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7.5 Desarrollo PCB. 

El objetivo de este diseño es poder unificar correctamente todos los elementos de los que consta el 
proyecto. De esta manera conseguimos que las conexiones se realicen por medio de pistas y 
conectores sólidos, evitando cableados que podrían generar cortocircuitos, retardos en las señales 
e impedancias indeseadas adheridas. 

Esta fase se ha desarrollado por medio de la herramienta de la compañía AutoCAD y cuyo 
nombre es Eagle CAD en su versión 9.5 gratuita de estudiante. 

La placa diseñada tiene unas dimensiones 100x81,3 mm, donde se han integrado los conectores de 
16 pines procedentes de las dos placas que actúan como sensores del teclado, las conexiones para 
los potenciómetros, la conexión con los adaptadores MIDI y de alimentación CC a 12V, los 
terminales de conexión con la pantalla, el chip decodificador y el Arduino nano. 

En el esquemático, para las conexiones entre los diferentes pines se han utilizado etiquetas que 
permiten relacionar puntos distintos dentro del esquema, mejorando la visibilidad y su revisión en 
caso de que se necesite. 

 

7.5.1 Esquemático I: alimentación, conexiones TFT y MIDI. 

 

Figura 32 Esquemático 1: alimentación, conexión TFT y conexión MIDI. 

 

En la Figura 32 se muestran las conexiones referentes a la alimentación del Arduino y la pantalla 
TFT, así como las conexiones serie entre el Arduino, la pantalla y la conexión MIDI de 
transmisión. 

Disponemos dos conectores de dos pines cada uno para separar los hilos de conexión que posee la 
pantalla, separando datos (TX y RX TFT) y alimentación (V_TFT y GND). 
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Para la entrada general de alimentación y transmisión MIDI (VCC y TX_MIDI) se ha 
aprovechado un conector de 5 pines que ya venía integrado en una placa del teclado original. VIN 
permite la conexión con el transformador DC/DC de 12V que se utilizará para alimentar al 
circuito. 

 

 

Figura 33 Placa MIDI y alimentación teclado AlesisQ49. 

 

7.5.2 Esquemático II: Ruedas de efectos sonoros y pulsador de interrupción. 

Para las ruedas de modulación y Pitch Bend se utilizan conectores de tres pines, en los que 
tendremos VCC, GND y la salida del potenciómetro tal y como se muestra en el esquemático 2 en 
la Figura 34. Las salidas nombradas A6 y A7 corresponden a las entradas en el Arduino que 
comparten el mismo nombre de etiqueta y permiten la entrada al ADC. 

Referente a la interrupción externa (INT0), se integra un pulsador junto a un condensador 
electrolítico de 100nF en paralelo (C5).  

Un condensador de mayor tamaño, aparte de ocupar un espacio vital en la superficie de la placa, 
puede causar una respuesta lenta para una acción que requiere ser detectada en el menor tiempo 
posible. Así mismo, un condensador de menor valor causaría que las fluctuaciones de mayor 
frecuencia no las filtrara y se produjeran errores en la detección de esta interrupción. 

Esta disposición ayudará a generar una transición de estado lo suficientemente rápida evitando los 
rebotes característicos de este tipo de dispositivos, actuando como filtro paso bajo y eliminando 
las fluctuaciones que se generan. 

 

Figura 34 Esquemático 2: Ruedas Modulation y Pitch Bend, pulsador interrupción. 
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7.5.3 Esquemático III: decodificador 74HCT154N y cableado con las placas de sensado. 

Esta es la parte más delicada del circuito, ya que una conexión errónea podría causar un fallo de 
detección en un grupo de teclas, ya que como se ha expuesto en el punto 7.2.2, la disposición de 
los interruptores sensores sigue una estructura matricial, compartiendo VCC y direccionamiento 
en el decodificador. 

 

Figura 35 Esquemático III: decodificador 74HCT154N y conexiones con teclado y Arduino. 

 

Como se muestra en la Figura 35, se han integrado dos conectores de 16 pines para direccionar 
correctamente las 49 teclas que ofrece el teclado y poder conectar, por medio de cinta plana, la 
placa diseñada y las ya existentes con los interruptores. 

Las conexiones PB[0-3] que se muestran en el decodificador, conectan con el Arduino, siendo los 
pines que permiten seleccionar y activar la entrada que se precise en el decodificador. 

Las conexiones PC[0-3] y PD[4-7] permiten al Arduino recibir la información del estado de los 
diodos que controlan las teclas y canalizar la corriente necesaria para poder polarizarlos. Por otra 
parte, disponemos de las conexiones K[0-15] que conectan los cátodos de los diodos con las 
entradas del decodificador, permitiendo cerrar el circuito con masa en cada uno de los diodos 
según se direccione en el decodificador. 
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7.5.4 Esquemático IV: Arduino y resistencias de polarización. 

Finalmente, en la Figura 36 se muestra el esquema que permite visualizar el Arduino y sus 
conexiones con el resto de los elementos periféricos. 

 

Figura 36 Esquemático IV: Arduino y resistencias de polarización. 

 

Gracias a la disposición de la librería Arduino nano compatible con Eagle, que integra la 
información de la disposición de los pines de esta placa y sus dimensiones, la impresión en la 
placa y su posterior montaje de este dispositivo ha facilitado enormemente este diseño.  

 

7.5.5 Cara Top, bottom y ruteado de las pistas. 

Una vez finalizado el esquema del circuito, procedemos a generar la visión final, disponiendo los 
elementos en la placa de tal forma que las distancias entre componentes, su localización en la 
superficie y las pistas de conexión permitan cumplir con las especificaciones de diseño para PCB 
por medio de fabricación industrial. 

Se han creado tres listas para clases de conexión (Net classes), donde se especifican las 
características que deben seguir las conexiones según sea masa, alimentación o datos.No se ha 
creado un plano de masa, ya que ese caso tiene más sentido para PCB´s de fabricación manual y 
RF o electrónica de alta frecuencia.  

Para dimensionar correctamente el valor de las diferentes clases de pistas, hemos de observar la 
ecuación (7): 

𝑨𝒏𝒄𝒉𝒐 =
(

𝑰
(𝑲𝟏 ∗ ∆𝑻𝑲𝟐)

)

𝟏
𝑲𝟑⁄

𝑨𝒍𝒕𝒐 ∗ 𝟏, 𝟑𝟕𝟖
 

(7) 
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K1, K2 y K3 son constantes de cálculo y su valor dependerá de si las pistas a calcular están 
dispuestas en las capas exteriores o son capas intermedias. 

I corresponde a la corriente máxima que circulará por esa pista y ∆𝑇 representa la diferencia de 
temperatura entre pista y aire. 

La Altura está definida por el grosor de cobre por pie2 que disponga la placa que compremos o las 
condiciones que nos ofrezcan la empresa donde mandemos fabricar la PCB. 

De esta manera, ya que la PCB a diseñar tiene dos caras externas, Top y Bottom, las constantes K 
serán: K1=0,0647, K2=0,4281 y K3=0,6732. Fijamos una variación máxima de temperatura 
∆𝑇=20ºC, una corriente I=1A y un grosor de pista fijado por la empresa de fabricación de 1 
onza/pie2. 

El valor mínimo de ancho de pista para estas condiciones quedaría definido en la ecuación: 

 

𝑨𝒏𝒄𝒉𝒐 =
(

𝟏
(𝟎, 𝟎𝟔𝟒𝟕 ∗ 𝟐𝟎𝟎,𝟒𝟐𝟖𝟏)

)

𝟏
𝟎,𝟔𝟕𝟑𝟐⁄

𝟏, 𝟑𝟕𝟖
= 𝟔, 𝟑𝟎𝟔 𝒎𝒊𝒍𝒔 

(8) 

 

Para la clase de masa se ha decidido un ancho de pista de 12 mils6, lo que supone un margen de 
seguridad del 47% con el cual se puede soportar holgadamente las demandas para GND. 

Por otra parte, los canales de alimentación VCC se han fijado en 10 mil, por los que como valor 
máximo de corriente circulará menos de 1A en el caso más extremo. 

Finalmente, para las pistas de señales el valor de su ancho se ha fijado en 8 mils, ya que no 
circularán corrientes mayores a 20mA y aun así tendremos un margen de seguridad muy amplio 
para impedir que el circuito pueda sufrir cualquier altercado. 

Otro factor positivo que mejora los valores presente amplios anchos de pista es que se reduce la 
resistencia en el canal, influyendo en una mejora del funcionamiento del circuito minimizando las 
pérdidas por efecto Joule7. 

Una vez todos los componentes han sido dispuestos correctamente, se ha procedido a establecer 
las conexiones por medio de la herramienta Autorouter que ofrece Eagle, implementando un 
conexionado con 4 vías entre las caras Top y Bottom. 

  

 
6 Mils: unidad de medida para diseño microelectrónico cuyo valor es una milésima parte de una pulgada; 
0,0254mm. 
7 Efecto Joule: toda corriente que circule por un conductor genera pérdidas en forma de calor debido a los 
choques de los electrones con las paredes de este medio conductor; Energía disipada= I2*Rconductor*t. 
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Así, en las siguientes imágenes se presentan las capas que definen esta PCB: 

 

 

Figura 37 Cara Top PCB 

 

 

Figura 38 Cara Bottom PCB 
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7.5.6 Incidencias. 

Pese al sumo cuidado con el que se ha desarrollado esta parte, una vez la placa ya estaba 
fabricada, soldada y puesta a prueba detecté un fallo consistente en que un grupo de teclas no 
tenían respuesta alguna y separadas entre sí ocho posiciones. 

Tras varias pruebas de comprobación del software del sistema sin detectar ninguna anomalía, la 
siguiente fase fue comprobar la conexión de alimentación VCC entre la PCB y los ánodos de los 
diodos, y la conexión a masa de los cátodos. 

Una vez descartado el fallo de la conexión de alimentación del Arduino a los puntos de entrada 
del conector de 16 pines por medio del esquemático, fui consciente de un error de conexión por 
solapamiento entre un pad de alimentación y un punto de masa de ese mismo conector. Esto 
provocaba que la línea de teclas que correspondían al mismo punto de alimentación nunca 
ofreciera información al Arduino al no cambiar de estado. 

 

 

Figura 39 Fallo en diseño PCB. 

 

Para solucionar este incidente hubo que realizar un corte en la pista que une el pad K5 de masa y 
el pad PD5 de alimentación. Por otro lado, hubo que reconectar con un cable el pad PD5 con la 
resistencia R_PC1 como se muestra en la Figura 40. Posteriormente estos puntos de conexión se 
han cubierto con silicona, aislándolos y evitando posibles contactos indeseados. 

 

Figura 40 Corrección cortocircuito PCB. 
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7.6 Prototipos y diseño final. 

Todo proyecto requiere un acercamiento paulatino, por medio de pruebas a pequeña escala y que 
posteriormente permitan expandir el sistema con la experiencia, seguridad y la robustez que 
otorgan los prototipos. 

En este proyecto, para entender correctamente el comportamiento del sistema, introducir cambios 
y mejoras, se han realizado dos prototipos con escalonada complejidad. El primero incluye el 
sistema de detección de teclas con sensibilidad al periodo de recorrido mientras que el segundo 
permite expandir las teclas al doble, con teclas de construcción casera y detección de valores 
analógicos a través de un joystick que hace las funciones de ruedas de modulación. 

Finalmente, tras haber conseguido una estabilidad en el funcionamiento del sistema, se ha 
procedido a construir el diseño que permite integrar todos los elementos periféricos, dispone de 49 
teclas y sensibilidad a los cambios de estado en el tiempo de manera precisa. 

 

7.6.1 Primer prototipo. 

Este primer contacto como teclado MIDI se encuentra integrado en una placa de pruebas, donde 
se pueden insertar los componentes de tal manera que sirva, según se dispongan los elementos, 
como puntos de unión. 

En un primer acercamiento se utilizó el Arduino uno, pero para compactar y evitar que pudiera 
sufrir daños, se cambión por un Arduino nano. Esto permitió integrar todo el sistema de pruebas 
en una sola placa de pruebas. 

Las teclas utilizadas son dos pulsadores spdt de la compañía Digitast, como se puede observar en 
la Figura 41, que permiten establecer tres estados de recorrido. 

 

Figura 41 Tecla SPDT Digitast. 

Por otra parte, se incluye y estudia el comportamiento del decodificador, que desde un principio 
se propuso el ya nombrado 74HCT2154N, permitiendo dar vida a este prototipo. 

La estructura seguida es la descrita en el punto 7.2.1, permitiendo comprender el funcionamiento 
a través del código realizado para ello y realizar sucesivas pruebas incrementando la complejidad 
del sistema. 

Se incluye el conector MIDI que funciona a través de la transmisión serie, permitiendo verificar a 
través del software Pocket MIDI el correcto funcionamiento. 
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Figura 42 Circuito con Arduino uno (izda), prototipo con Arduino nano (dcha). 

 

7.6.2 Segundo prototipo. 

Avanzando un paso más, se ha decidido crear una estructura de teclas que permitan acercase de la 
forma más precisa al comportamiento de un teclado real. 

Para ello, necesitando un sistema de balance de las teclas, tras varias opciones se elige incluir 
pinzas de madera como sistema de retorno. De esta manera se consigue, aunque con una 
resistencia mayor a lo estándar, realizar el proceso que debe llevar a cabo una tecla. 

Siguiendo las medidas de un piano profesional, se toman las dimensiones de una tecla en ancho y 
largo. Para ajustar la altura de la tecla y el recorrido que debe hacer, se adquiere la medida 
también del piano. Se ha adaptado para que los pulsadores en los extremos de la tecla fabricada se 
le puedan añadir dos pulsadores y detecten los diferentes estados en los que se pueda encontrar. 
 

 

Figura 43 Dimensiones teclas artesanales. 
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Figura 44 Segundo prototipo, con Arduino Uno. 

 

El joystick añadido permite el movimiento en dos ejes, de esta manera podemos simular el 
funcionamiento de las ruedas de efectos sonoros en cada eje. Las entradas A0 y A1 del Arduino 
son las elegidas para esta función, otorgando la posibilidad de introducir este avance. 

En este caso se han introducido cuatro teclas, lo que implica direccionar el decodificador con 2 
bits. Los pines dedicados a esta función son el PB0 y PB1 configurados como salidas, mientras 
que los pines PD6 y PD7 se configuran como entradas para detectar el estado de las teclas. 

Todos estos elementos se encuentras integrados en una superficie de madera, lo que permite 
disponer holgadamente todos los elementos necesarios. 

 

7.6.3 Diseño final. 

El último paso ha sido incluir el conocimiento adquirido en los prototipos anteriores y poder 
adaptar correctamente un teclado que permita emular el funcionamiento de un teclado real. 

Así, con la configuración desarrollada en los puntos anteriores, la PCB personaliza y conectando 
todos los periféricos de manera satisfactoria, se ha conseguido integrar correctamente en el chasis 
de teclado adquirido. La electrónica que este teclado tenía en su interior ha sido sustituida casi en 
su totalidad, permitiendo acoplar cómodamente todo lo necesario para cumplir con las 
expectativas de este proyecto. 

 



Desarrollo Hardware 

56 

 

 

Figura 45 Teclado diseño final. 

 

 

Figura 46 Núcleo del teclado. 

 

En la Figura 45 y la Figura 46 se puede observar el resultado final tanto de la parte interna, así 
como del acabado exterior ofreciendo un acabado consistente y una integración compacta. 
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8 Desarrollo Software. 

8.1 Configuración Software Arduino. 

Aunque los elementos aquí dispuestos se presentan físicamente en el sistema como parte del 
Hardware, es en este apartado donde podremos configurar su comportamiento. 

Por ello se incluirán algunos datos o descripciones del Hardware que será controlado por el 
Software a modo aclaratorio. 

 

8.1.1 Puertos de entrada/salida. 

El microcontrolador ATmega tiene tres puertos de I/O marcados con las letras B, C y D de 8 bits 
cada uno. 

Aunque se especifiquen acciones propias en todos ellos, como se ven en los siguientes puntos, 
estos puertos se pueden configuran pin a pin para que realicen funciones de lectura o escritura 
mediante señales con valores discretos [17]. 

Para su configuración disponemos de tres registros lógicos dedicados a cada uno de estos puertos 
de 8 bits: DDRx, PORTx y PINx, siendo “x” el puerto B, C o D. 

DDRx permite indicar en cada uno de los puertos, qué pines son de entrada o de salida según se 
codifiquen con “0” o “1” respectivamente. 

PORTx nos ofrece la opción de modificar el valor de los pines tanto al arranque del programa 
como durante su ejecución, por ejemplo, controlar un direccionamiento de un chip. 

PINx da la posibilidad de leer el estado del puerto en un momento dado, ya que para señales de 
entrada que no generen una interrupción, se requerirá obtener la información de esta manera. 

Según se configuren estos puertos, se permite crear una lista de posibilidades. Hay que prestar 
especial atención a la capacidad que disponen estos microcontroladores para generar un estado de 
alta impedancia a la entrada de sus pines. 

Esta alta impedancia permite activar una resistencia interna en cada pin, de unos 10Kohm 
aproximadamente, cuando se configuran los pines con DDR en modo entrada. De esta manera la 
entrada se aísla frente a perturbaciones por acoples de señal alta frecuencia y protege al circuito de 
posibles corrientes parásitas, principalmente cuando el pin queda sin uso y al aire. 
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Las posibles configuraciones muestran en la siguiente figura. 

 

Figura 47 Configuraciones de los puertos B, C y D en el ATmega328p. [7] 

 

En este proyecto los pines I/O que se han utilizado están repartidos entre los tres puertos; así para 
el puerto B, destinado a controlar el direccionamiento del decodificador, se han dispuesto los 
pines más bajos en modo” salida” y valor inicial “0”. 

DDRB  = DDRB  | 0x0F; // Se inicializan los pine 0 a 3 cómo salidas 

PORTB = PORTB & 0xF0; // Se inicializan a 0 los pines 0 a 3 

 

Los pines necesarios de los puertos C y D se codifican en modo “entrada” para poder detectar el 
estado de las teclas según se vayan direccionando. Para ello, del puerto C se habilitan como 
entrada los cuatro pines más bajos [0-3] y del puerto D, los cuatro pines más altos [4-7]. 

DDRC  = DDRC  & 0xF0; // Se inicia cómo entradas los pines 0 a 3 del puerto C 

PORTB = PORTB & 0xF0; // Se inicializan a 0 los pines  

 

DDRD  = DDRD  & 0x0F; // Se activan los pines 4 a 7 del puerto D cómo entradas 

PORTD = PORTD & 0x0F; // Se inicializan a Open Drain con valor inicial 0 

 

Esta configuración se engloba en una función llamada config_puertos(), que será llamada desde 
void setup(). 

 

8.1.2 Comunicación serie a través de UART y SofwareSerial(). 

Como se ha dicho anteriormente, la comunicación desde y hacia el Arduino se realiza por medio 
de dos herramientas: una UART física, con los pines dedicados, y una función de Arduino 
integrada en el IDE, permitiendo disponer de una comunicación extra TX/RX en los pines que se 
desee. 

La comunicación serie hacia el teclado MIDI requiere una configuración específica en la 
transmisión de paquetes. Esta está establecida en 10 bits de información, asignando al primer  
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bit como bit de inicio, los ocho bits siguientes envían el mensaje deseado y el último un bit de 
parada, sin bit de paridad. 

Por ello, se debe configurar el registro que tiene acción sobre esta configuración dedicado a ello. 
Este registro es el UCSR0B y tiene las opciones mostradas en la siguiente Figura. 

 

Figura 48 Registro de configuración para UART: UCSROB. Datasheet ATmega328p pag 160 

 

RXCIE0 y TXCIE0 habilitan la interrupción de recepción y transmisión, mientras que TXEN0 y 
RXEN0 permiten habilitar la transmisión y recepción a través de la UART. 

El resto de los bits dentro del registro no son útiles para esta aplicación. 

Para completar la configuración TX/RX hemos de utilizar los registros del UCSR0C, donde entre 
otras cosas se especifica el ancho de palabra para la comunicación. 

 

Figura 49 Registro de configuración para UART: UCSR0C. Datasheet ATmega328p pag 161 

 

USBS0 nos permite activar el bit de parada, que por defecto a “0” introduce 1 bit. Finalmente, los 
bits UCSZ0[2-0] permiten configurar el número de bits por cada mensaje. 

 

Figura 50 Bits de configuración para longitud de mensaje. Datasheet ATmega328p pag 162 

 

A parte, esta información ha de ser transmitida a una velocidad de 31250 baudios, lo que requiere 
adaptar el registro lógico pertinente de la UART para conseguir nuestro objetivo. El registro 
dedicado ello es UBRR0, un registro de 16 bits dividido dos registros de 8 bits, parte alta “H” y 
baja “L”. 
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La configuración de la velocidad por lo tanto se realizará obteniendo un valor por medio de la 
ecuación (9): 

𝑼𝑩𝑹𝑹𝟎 =
𝑭𝒓𝒆𝒄𝑪𝑳𝑲

(𝑩𝒂𝒖𝒅𝒊𝒐𝒔 ∗ 𝟏𝟔 − 𝟏)
=

𝟏𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟔

𝟑𝟏𝟐𝟓𝟎 ∗ 𝟏𝟔 − 𝟏
= 𝟐𝟎 (9) 

 

En este proyecto solo se utiliza el buffer de transmisión de la UART, UDR0, y el bit UDRE0 
(UDR Enable) del registro UCSR0A, que controla si el buffer está libre para poder enviar el 
siguiente mensaje. 

 

Figura 51 Registro de control UART: UCSR0A. Datasheet ATmega328p pag 159 

 

La configuración en el código se incluye en la función llamada config_UART0(frec, baudios), 
donde le pasaremos los baudios que deseamos configurar en la transmisión y la frecuencia de reloj 
CLK. 

Para realizar la transmisión de datos se utiliza la función enviar_nota(mode, pitch, velocity) cuyo 
funcionamiento permite enviar secuencialmente cada uno de estos valores ,establecidos en el 
protocolo MIDI, de tal manera que se controle por medio del bit UDRE0 si el buffer de 
transmisión está libre para enviar un nuevo dato. 

Por otro lado, disponemos de las funcionalidades ofrecidas por la librería incluida en el IDE de 
Arduino SoftwareSerial.h. Por medio de esta librería permitiremos al sistema habilitar dos nuevos 
pines de comunicación serie y donde instalaremos la conexión con la pantalla Nextion TFT. 

SoftwareSerial pantalla(RX_SW,TX_SW); nos permite crear el objeto que manejará todas las 
funcionalidades que integra la librería, pudiendo utilizar los mismos comandos que se incluyen en 
Serial.h. 

Por lo tanto, la configuración en este caso queda implementada en los puertos 18 y 19 del Arduino 
y la velocidad de comunicación con la pantalla son 115200 baudios. 
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8.1.3 Timer. 

Los temporizadores son registros de cuenta implementados en el microcontrolador, que permiten 
cada cierto número de ciclos de reloj, incrementar su valor hasta alcanzar un límite marcado por el 
diseñador o por las limitaciones del propio sistema de cuenta. 

Una vez que se alcanza ese límite, el timer avisa al sistema de la situación y genera una 
interrupción. El microcontrolador debe detectar esta interrupción y según la prioridad del 
elemento que la genere, será atendido con mayor o menos prontitud. Permite ejecutar la función 
de atención a la interrupción donde se encuentra el código con las acciones programadas. 

Dentro del ATmega328p disponemos de tres timers: dos de 8 bits y uno de 16 bits. Cada uno de 
estos puede utilizarse forma independiente y ofrecen la posibilidad de acceder y configurarlos por 
medio de sus registros. 

En este proyecto se ha utilizado el Timer 2, que tiene una resolución de 8 bits, con un 
funcionamiento comparador-contador ascendente (CTC) 

Para llevar a cabo esta acción, se debe acceder al registro dedicado TCCR2A y activando el modo 
2 por medio del bit 1, pudiendo observar su configuración en la siguiente Figura. 

 

 

Figura 52 Configuración tipo de cuenta para Timer 2. Datasheet ATmega328p oag127y 130. 

El siguiente paso es establecer la velocidad de cuenta del Timer. El sistema presente funciona a 
una velocidad de reloj igual a 16 MHz y podría resultar excesiva para el trabajo que se pretende 
realizar. 

Para ello, el microcontrolador ofrece una serie de divisores de frecuencia o preescalares, que 
permiten decrementar la velocidad de cuenta para el registro del contador. Estos divisores están 
comprendidos entre 8 y 1024, en múltiplos de 2. 

El registro TCCR2B es el encargado de esta función y sus bits 0, 1 y 2 son lo que permiten 
establecer esta velocidad de cuenta. 
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Figura 53 Configuración velocidad de cuenta para Timer 2. Datasheet ATmega328p pag 130 y 131. 

 

Para el proyecto se ha utilizado un prescaler de 1024, con lo que tendremos un incremento de 
cuenta cada 64 µs, ralentizando la cuenta de tal manera que genere las menos interrupciones 
posibles durante cada ciclo. 

Según la configuración actual, la interrupción se generará por medio de la comparación del valor 
actual de cuenta del Timer 2 con un valor que el programador introduzca en el registro dedicado a 
ello. 

Este registro es el OCR2A y es necesario activarlo por medio del bit 1 de TIMSK2 como puede 
observarse en la Figura 54, permitiendo que cuando el registro de cuenta del timer llegue al 
mismo valor que marca OCR2A, se active dicha interrupción. 

 

 

 

Figura 54 Configuración Timer 2 como comparador de cuenta. Datasheet ATmega328p 131 y 132. 
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Debemos distinguir dos conceptos en la acústica musical, el periodo de nota y la intensidad de la 
nota. Aunque las dos están relacionadas, la primera depende del músico y el tiempo que presione 
la tecla pulsada (en el caso del piano) y la segunda está condicionada por la velocidad a la que 
presione la tecla, imprimiendo mayor o menor amplitud en la señal acústica. 

Para conseguir afinar correctamente la temporización de audio, se ha tomado como referencia el 
estudio simplificado del mecanismo de percusión de un piano real. [18] 

En este trabajo se reproduce el mecanismo de pulsado de la tecla, movimiento del martillo 
enlazado y percusión de la cuerda en función de varios factores como son la longitud de la tecla, 
la presión aplicada y la masa del dedo que lo acciona. 

 

Figura 55 Esquema mecánico de una tecla de piano. [18] 

 

Según la explicación en [18], s es el espacio que ha de recorrer la tecla (medido en 1 cm), 
mientras que 5,5s es el recorrido del martillo. En un tiempo TL la velocidad del martillo debe ser 
5,5 veces el valor de velocidad de la tecla, y según las ecuaciones (10) y (11), obtendremos los 
valores aportados en la Figura 56. 

𝑽𝒐 = 𝟓, 𝟓 ∗ √
𝟐 ∗ 𝒔 ∗ (𝒌 − 𝒌𝒔)

𝑴
 (10) 

 

𝑻𝑳 = √
𝟐 ∗ 𝑴 ∗ 𝒔

𝒌 − 𝒌𝒔

 (11) 

 

Siendo Ks 0,45N la fuerza mínima que hay que aplicar en la tecla para romper la resistencia 
estática inicial, y M la masa de un dedo. 

Aplicando estos términos podemos observar que el rango de amplitudes de sonido al presionar 
una tecla oscila entre 1,2 y 150 ms para fortísimo y pianísimo respectivamente. 
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Figura 56 Relación tiempo/fuerza/amplitud en una tecla. [18] 

 

Trasladando estos datos al sistema de este proyecto, se puede afirmar que el trayecto del martillo 
y la velocidad que adquiere en función de la fuerza aplicada en cada tecla es equivalente al 
trayecto realizado por la tecla pulsada y la diferencia de tiempos en la activación de los dos 
pulsadores que cada una tiene asociada. 

De esta manera la configuración de tiempos en el Timer 2, introduciendo un margen añadido de 
un 15% en los tiempos otorgados por el trabajo [18], obtenemos que para un sonido fortísimo el 
tiempo de activación para los dos pulsadores de la tecla debe ser 1,4 ms, tomando este tiempo 
como unidad base para la iteración del código principal. 

Según el protocolo MIDI se debe realizar una cuenta descendente de 127 a 0 para marcar la 
intensidad sonora; por ello el tiempo máximo de pulsación efectiva a razón de 1,4ms será de 
178ms. 

El registro de comparación de cuenta deberá configurarse según se representa en la ecuación (12): 

 

𝑶𝑪𝑹𝟐𝑨 =
𝑭𝒄𝒍𝒌 ∗ 𝑻𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒄𝒂𝒍𝒍𝒆𝒓
=

𝟏𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟔 ∗ 𝟏, 𝟒𝟎𝟖 ∗ 𝟏𝟎−𝟑

𝟏𝟎𝟐𝟒
≈ 𝟐𝟐 (12) 

 

Aunque este valor es el que se fija al arranque del sistema, posteriormente se mostrará como a 
través de la pantalla este valor puede ser modificado y, por lo tanto, variar la sensibilidad de la 
tecla. 

Para su configuración, se ha creado una función llamada config_TIMER2_CTC() que será 
llamada en setup() y permitirá funcionar como se ha descrito. 
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Cada vez que salte la interrupción generada por el timer, el microcontrolador deberá llamar a la 
rutina de atención ISR(TIMER2_COMPA_vect). Dentro de la función se activan varias variables 
booleanas que permiten activar la lectura de valores analógicos a través del ADC y entrar en la 
máquina de estados que controla el comportamiento del teclado. 

 

8.1.4 Conversor ADC. 

Cómo se describió en el apartado 7.3, las ruedas de efectos sonoros están conectadas a los pines 
del Arduino A6 y A7, accediendo internamente a un multiplexor que conecta con el conversor 
ADC. 

Para gestionar esta conexión física y que el microcontrolador active la entrada correspondiente a 
cada potenciómetro, se ha configurado el ADC de la siguiente manera. 

Por medio del registro ADCSRA, mostrado en la Figura 57, se permite controlar el 
comportamiento del ADC, activándolo a través del bit 7 y habilitando su conversión por medio 
del bit 6. 

Por medio de prescalers, se permite modificar la velocidad de conversión fijada en 15KSPS en un 
inicio, disminuyendo el número máximo de muestras obtenidas, pero con una mayor precisión. 
Los tres bits de menor peso permiten establecer un divisor de frecuencia de conversión en factores 
de 2 a 128 veces.  

 

 

 

Figura 57 Registro ADCSRA para configuración del ADC. Datasheet ATmega328p pag 218 

Para obtener un resultado estable y preciso, con la máxima velocidad de conversión posible, he 
decidido optar por un factor de división x16. Mediante varias pruebas a velocidades de conversión 
máxima y un factor de división x8, he podido comprobar que la adquisición de datos y su 
conversión, ofrecían valores que oscilaban en varias decenas.  
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Esto nos ofrece una cantidad máxima de muestras por segundo: 

𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒔 =
𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒔 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂𝒔

𝒅𝒊𝒗𝒊𝒔𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏
=

𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟔
= 𝟗𝟑𝟕, 𝟓 𝒔𝒑𝒔 (13) 

 

Seguidamente hay que atender al registro ADMUX, que permite seleccionar el valor de referencia 
para la conversión por medio de los bits 6 y 7, mientras que con los bits 3 a 0 permite seleccionar 
el canal de entrada al ADC. 

 

 

Figura 58 Configuración registro ADMUX para el ADC . Datasheet ATmega 328p pag 217. 

 

Esta configuración se ha llevado a cabo e integrado en la función config_ADC() seleccionando 
como referencia AVcc de 5V, estableciendo el valor de prescalado en 16 y habilitando el ADC. 

Para la conversión se han desarrollado dos funciones, una para cada rueda de efecto: 
lectura_MODULATION() y lectura_PITCH_BEND(). 

Cada una de estas funciones se accionan por medio de dos variables booleanas llamadas flag_M y 
flag_PB, siendo el tiempo de activación 250 ms y 125 ms de forma aproximada respectivamente.  

Para Modulation se ha elegido este tempo, realizando 4 lecturas del potenciómetro en 1 segundo. 
Este potenciómetro se queda fijo en el ángulo de giro que el usuario desee, por lo que no es 
necesario estar realizando lecturas con una frecuencia mayor. 

Por otro lado, la rueda de Pitch Bend permanece en un punto medio fijo, lugar en el que no se 
genera ninguna modificación de sonido. Cuando el usuario realiza un giro en algún sentido del 
giro permitido, se realizan lecturas del potenciómetro a 8 muestras por segundo, tiempo que, por 
medio de pruebas empíricas es suficiente para introducir el efecto deseado, sin apreciarse retardo 
en el efecto ni saturando el sistema con medidas. 

De esta manera el microcontrolador no se satura ya que, de lo contrario tendría que estar 
realizando medidas cada vez que reinicie el ciclo del autómata de control del teclado. Además, 
hay que añadir que pese a realizar la medida, si no ha habido variación en el valor convertido 
actual y la muestra anterior, no se produce el envío de información, minimizando la actuación del 
microcontrolador en esta parte del código. 
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8.1.5 Interrupción externa. 

En determinadas situaciones es necesario disponer de un elemento externo al microcontrolador, 
que permita a un sensor o un usuario interrumpir el flujo normal de procesado y atender una 
petición de alta prioridad.  

Por este motivo se utiliza este elemento que ofrece el microcontrolador, permitiendo instalar un 
botón que accionará el usuario y dando la posibilidad de cambiar el estado en el que se encuentra 
el teclado. 

En este caso, la interrupción externa permite realizar un cambio del estado TECLADO al estado 
PANTALLA y viceversa, independientemente de la acción que se esté desarrollando dentro del 
microcontrolador. 

Para habilitar esta opción hay que activar los registros EICRA y EIMSK. 

A través del primero se permite seleccionar de que manera se atiende la interrupción, INT0 o 
INT1. En el proyecto se ha decido utilizar la INT0 habilitando los bits 0 y 1 de EICRA, como 
puede verse en la Figura 60. 

 

 

 

Figura 59 Configuración interrupción externa. Datasheet ATmega 328p pag 54. 

 

Por otra parte, para habilitar la INT0 es necesario activar el bit 0 del registro EMISK. 

 

Figura 60 Registro EMISK para activar INT0. Datasheet ATmega 328p pag 55. 
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Finalmente, y para concluir su configuración a nivel de registro, es necesario habilitar como 
entrada el pin que le corresponde a esta función y activarlo a nivel alto. Lo que quiere decir que se 
podrá observar una tensión de 5V en ese pin cuando el pulsador integrado no esté presionado. De 
esta manera cuando se pulsa el botón, será en el ciclo de subida cuando se active la interrupción. 

Esta configuración está escrita dentro de la función INT0_config() y se ejecutará al arranque del 
sistema en setup(). 

La función de atención a la interrupción creada para este fin es ISR(INT0_vect). Por medio de 
una variable global se controla el estado de en el que se encuentra el sistema, permitiendo 
alternarlo entre TECLADO y PANTALLA cada vez que se realiza una interacción. 
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8.2 Estructura del código, funciones setup() y loop(). 

En cada iteración que realiza el MCU para la ejecución del código se tienen en cuenta varios 
factores. 

En el arranque del sistema primeramente se procede a ejecutar la función que permite activar los 
sistemas periféricos y configurarlos así, como la inicialización de variables. Esta parte del código 
corresponde a la función setup() y se ejecutará solo una vez al inicio. 

Una vez se ha completado el proceso anterior, el MCU cargará la función loop(), que se ejecutará 
constantemente hasta que el sistema sea apagado. En esta parte del código se engloban todas las 
funcionalidades desarrolladas para controlar los periféricos y el comportamiento del mismo 
microcontrolador. 

Para separar funcionalidades se ha definido una variable que permite durante la ejecución, situar 
el estado del sistema en una función determinada. Esto da lugar a los estados generales del 
sistema, definidos como TECLADO y PANTALLA. 

Según sea el estado general, se invocarán las funciones que permiten controlar cada parte del 
sistema, siendo para el estado TECLADO la función automata_teclado(), y para el estado 
PANTALLA, la función pantalla_TFT(). 

En el arranque del sistema, el estado definido es el de PANTALLA, donde podremos configurar 
los parámetros del teclado hasta que se accione el botón de la interrupción externa y cambiemos al 
estado TECLADO. De la misma manera, podremos activar de nuevo la interrupción y cambiar de 
estado siempre que se desee. 

En la Figura 61 podemos observar el diagrama de estados para el funcionamiento general del 
sistema. 

INICIO

Inicialización de variables

Modo: 
Configuración

Modo: 
Instrumento

autómata_teclado() autómata_pantalla()

Interrupción INT0Interrupción INT0

SI

NO NO

SI  

Figura 61 Diagrama de estados para arranque de sistema y función loop(). 
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8.3 Algoritmo teclado en Arduino. 

8.3.1 Definición de constantes. 

Para gestionar todas las funcionalidades del sistema se requieren se ha creado un amplio 
repertorio de variables y constantes mostradas a continuación. 

Por un lado, las constantes definidas al comienzo de sketch que se pueden agrupar: 

Tabla 9 Listado de constantes definidas en el proyecto 

Elementos constantes 
Grupo al que pertenece Nombres 

Comunicación serie auxiliar RX_SW, TX_SW, MAX_BUFF 
Estado general TECLADO, PANTALLA 
Estados teclado REPOSO, PULSANDO, TRABAJO, SOLTANDO 
Estado Diodos T_REPOSO, T_RECORRIDO, T_TRABAJO 
Mensajes MIDI activos MODE_ON, MODE_OFF, VELOCIDAD_OFF, PITCH_BEND 
Mensajes MIDI configuración PC, CC, BANK_M, BANK_L, MOD, VOL, PAN, SOS, REV, 

COR, ANOFF 
Configuración teclado MAX_TECLAS, MAX_DIR_DECOD, MAX_DIR_VCC, 

ESCALA_INICIO 
Auxiliares VEL_MAX, VEL_MIN, SI, NO, FF 
 

• Comunicación serie auxiliar: permite definir las etiquetas de los puertos para la 
comunicación sí como de los elementos necesarios para utilizarse las funciones de 
SoftwareSerial(). 

• Estado general: define los estados posibles del sistema. 
• Estados teclado: define los cuatro estados que sean elegido para controlar la posición de 

las teclas. 
• Estado diodos: definen las posibles situaciones que generan los diodos que controlan cada 

tecla. 
• Mensajes MIDI activos: define los paquetes del primer byte que utiliza el protocolo MIDI 

cuando el teclado está activo y transmitiendo. 
• Mensajes MIDI configuración: define la cabera de la trama MIDI para realizar acciones de 

configuración, que no requieren procesado en tiempo real. 
• Configuración teclado: permiten declarar los valores máximos que el teclado dispone para 

actuar. 
• Auxiliares: define las constantes varias. 
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8.3.2 Estructura primera parte. 

Primeramente se ha de nombrar la función automata_teclado(), donde se engloba el 
funcionamiento general del teclado. Esta función es la que se ejecuta cuando el estado general del 
teclado está definido como TECLADO. 

Contiene las funciones de llamada a la lectura de ADC: lectura_MODULATION() y 
lectura_PITCH_BEND(). Como anteriormente se ha dicho, estas funciones solo se activan cada 
cierto tiempo controlado por el Timer 2, activando las variables booleanas flag_M y flag_PB. Si 
se activan y además realizan una lectura de ADC diferente a la última conversión, se enviará la 
información desde el MCU hasta el sintetizador de audio para procesar esta información y realizar 
el efecto de sonido. 

También controlado por acción del Timer 2, se habilita una tercera variable de tipo booleana 
llamada flag_T2. Cuando esta variable se encuentra en estado true, se permite continuar con la 
ejecución de la función principal. 

Esta ejecución continúa con la lectura de los diodos de cada tecla por medio de tres bucles for 
anidados. 

El primero controla que direccionamiento y desplazamiento ha de asignarse al puerto B 
(direccionamiento decodificador) con un rango de 0 a MAX_DIR_DECOD (con valor 13). 

El segundo bucle permite seleccionar el punto de alimentación donde se desea medir la tensión de 
los diodos, en el rango de 0 a MAX_DIR_VCC (con valor 7) y correspondiendo con los ocho 
pines de entrada mostrados en la sección 7.2.2. 

Con el tercer bucle permitimos reconocer el estado en el que se encuentran los dos diodos de la 
tecla que se está muestreando. Este último bucle permite finalmente configurar el puerto B para 
direccionar el decodificador que permite abrir el canal a tierra y polarizar dichos diodos. 

De esta manera introducimos el valor en una variable de tipo byte diodos donde se almacena el 
estado de los dos diodos, de forma que tendremos en valor hexadecimal 0x03 si no están activos y 
corresponde a la constante T_REPOSO; si el valor recogido es 0x02, tenemos un estado 
T_RECORRIDO y finalmente si la variable adquiere el valor 0x00, el estado de los diodos es 
T_TRABAJO. 

Tabla 10 Estados de lectura para los diodos. 

Valor variable diodos Estado 
0x00 T_REPOSO 
0x02 T_RECORRIDO 
0x03 T_TRABAJO 

 

Una vez completada esta fase, se llama a la función función_estado_teclas() para realizar el 
correspondiente tratamiento de la tecla, en función del estado de sus diodos. Tras completarse  

La ejecución de esta función se procede a la lectura de la siguiente tecla hasta completar el ciclo 
de los bucles y reiniciando el muestreo de teclas. 
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INICIO
automata_teclado

Flag_PB

Flag_M

SI

NO

 Ejecuta:
 - lectura_PITCH_BEND()
 - Envío mensaje MIDI para Pitch Bend 

 Ejecuta:
 - lectura_MODULATION()
 - Envío mensaje MIDI para Modulación 

SI

Flag_T2

NO
NO

Inc < MAX_DIR_DECOD
El decodificador posee 14 pines que debemos direccionar para 

polarizar los cátodos diodos del teclado.

I < 2
Hay 2 diodos por tecla.

 Ejecuta:
 - falg_T2 = false
 - Comienza la lectura del estado de las  
   notas delteclado.

SI

vcc < MAX_DIR_VCC
Hay 8 bancos de alimentación para polarizar

 los ánodos del los diodos del teclado.

 Ejecuta:
 - diodos = 0 
 - i = 0

SI

 Ejecuta:
 -  PORTB = ((PINB & 0xF0) + (inc + i))
 

SI

 Ejecuta:
 - diodos += ((PINC & (1 << PCn)) >>  vcc)  si vcc < 4

Ó
 - diodos += ((PIND & (1 << PDn)) >>  vcc) si vcc => 4
 - i++

Switch(vcc)

NO

 Ejecuta:
 - funcion_estado_teclas()
 - tecla++ 
 - vcc++

NO

 Ejecuta:
 - inc++ 

NO

SI

 

Figura 62 Diagrama de flujo para la primera parte del autómata Teclado. 
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8.3.3 Estructura segunda parte 

Para controlar el estado de cada tecla durante el muestreo, se ha creado un array de registros de 64 
posiciones, llamado teclas, a partir de una definición de estructura Tecla con cinco parámetros a 
controlar: 

Tabla 11 Registro de datos: Tecla. 

Estructura Tecla 
Tipo de variable Nombre 

Byte Frecuencia 
Byte Velocidad 

boolean enviado 
Char Estado_tecla_anterior 
Char Estado_tecla_actual 

 

Según el estado actual de la tecla y del estado de los diodos, visto en la sección anterior, se 
realizará un cambio de estado para la tecla, si es preciso.  

 

INICIO
funcion_estado_teclas

estado_teclado != REPOSO || diodos == T_RECORRIDO

Switch 
(estado_teclado)

REPOSO

PULSANDO TRABAJO

SOLTANDO

Asignación:
 - estado_teclado=teclas[tecla].estado_teclado_actual
 - I = tecla

automata_teclado

SI (estado_tecla = REPOSO y BE_BS = T_RECORRIDO) 

SI (estado_tecla = TRABAJO) SI (estado_tecla = PULSANDO) 

SI (estado_tecla = SOLTANDO) 

NO

SI

 

Figura 63 Diagrama de estados general del teclado. 
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Si es la primera vez que la tecla entra en la rutina, tiene diodos activos y su estado es el de 
REPOSO, los valores del registro se inicializan de tal manera que a velocidad se le asigna un 
valor 127, el cual se irá decrementando cuando la tecla vuelva a ser muestreada en cada iteración 
de código. El estado actual pasará a PULSANDO y el anterior a REPOSO. 

- Inicio de cuenta: velocidad de tecla
- cambio de estado: estado_tecla = PULSANDO 

REPOSO

automata_teclado

 

Figura 64 Tecla en estado de REPOSO. 

 

En estado PULSANDO, como se había indicado en el estado anterior, siempre que la tecla 
muestreada se presente con los diodos en estado T_RECORRIDO, se decrementará en 1 el valor 
de velocidad. Si por el contrario, los diodos han cambiado de estado a T_TRABAJO, el estado 
actual de la tecla se modificará a TRABAJO. Finalmente, cuando el estado de los diodos es 
T_REPOSO, el registro de la tecla se actualiza a un estado actual de REPOSO y se deja de 
decrementar su variable de velocidad. 

BE_BS = T_TRABAJO

Cambio estados en el registrode tecla:

- teclas[i].estado_actual = TRABAJO
- teclas[i].estado_anterior = PULSANDO 

BE_BS = T_REPOSO

teclas[i].velocidad > VEL_MIN Cambio estados en el registrode tecla:

- teclas[i].estado_actual = REPOSO 

Decremento valor de 
velocidad:

- teclas[i].velocidad -- 

automata_teclado

PULSANDO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

 

Figura 65 Tecla en estado PULSANDO. 
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Cuando la tecla muestreada se encuentra en estado actual TRABAJO y la variable enviado tiene 
valor false, se produce un evento de envío de información desde el MCU al sintetizador. Esta 
información son las variables de frecuencia y velocidad empaquetadas en un mensaje MIDI de 3 
bytes y enviada con la función enviar_nota(modo, frecuencia, velocidad). La cabecera 
NOTE_ON, que introduce el valor hexadecimal 0x90, permite reconocer al sintetizador que la 
información enviada es una nota y será reproducida con la intensidad sonora que marca la variable 
velocidad. 

teclas[i].enviado = SI 

BE_BS = T_RECORRIDO

Cambio estados en el registrode tecla:

- teclasi].estado_actual = TRABAJO
- teclas[i].estado_anterior = PULSANDO 
- teclas[i].velocidad = VEL_MIN
- teclas[i].enviado = NO

Cambio estados en el registrode tecla:

- teclas[i].estado_actual = REPOSO
- teclas[i].enviado = SI 

Enviar_nota_ON

TRABAJO

automata_teclado

NO
SI

NO

SI

 

Figura 66  Tecla en estado TRABAJO. 

 

En el momento que la tecla deja de ser pulsada y comienza el retorno hacia su estado inicial, el 
estado actual de la tecla se modifica a SOLTANDO, de tal manera que, si la nota enviada aún 
tiene amplitud en instrumentos percutidos y cuerda, o se mantiene sonando en instrumentos de 
viento, el audio seguirá su curso natural. Si se detectara que los diodos cambian de estado 
T_RECORRIDO a T_TRABAJO, se volvería a enviar la nota con una amplitud de sonido 
diferente, proporcional al recorrido seguido por la tecla en esta última acción. 

Finalmente, cuando la tecla llega a su estado inicial, en el que los diodos indican T_REPOSO, el 
estado actual de la tecla pasará a REPOSO, se enviará un mensaje MIDI con la cabecera 
NOTE_OFF. Esto permite silenciar la nota tocada y esperará hasta que vuelva a pulsarse en un 
tiempo próximo. 
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SOLTANDO

BE_BS = T_REPOSO

BE_BS = T_TRABAJO

teclas[i].velocidad <= VEL_MAX

teclas[i].velocidad = VEL_MAX

Enviar_nota_OFF

Cambio estados en el registrode tecla:

- teclas[i].estado_actual = REPOSO

Cambio estados en el registrode tecla:

- teclas[i].estado_actual = TRABAJO

Cambio estados en el registrode tecla:

- teclas[i].estado_anterior = SOLTANDO

Decremento valor de velocidad:

- teclas[i].velocidad = VEL_MIN

Decremento valor de velocidad:

- teclas[i].velocidad --

automata_teclado

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

 

Figura 67  Tecla en estado SOLTANDO. 
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8.4 Pantalla TFT Nextion. 

Para configurar el entorno gráfico de la pantalla Nextion TFT 3,5”, la propia compañía dispone un 
entorno de diseño donde las opciones ofrecidas, permiten crear un gran abanico de posibilidades. 

Dentro de estas posibilidades encontramos la opción de añadir páginas, donde se han ido 
integrando las distintas posibilidades de configuración que se requieren para el teclado. 

8.4.1 Estructura. 

Se han diseñado un total de 13 páginas, siendo la organización la que se dispone en la siguiente 
tabla: 

Tabla 12 Disposición de páginas en la pantalla TFT. 

Página Contenido 
Principal Permite observar la situación general de la configuración; cambia entre 

modo Teclado/Configuración. 
Config Halita los cambios de volumen, panorama y octava inicial. 
Config2 Ofrece las opciones de configuración para Reverberación, Coros e 

introducir sostenido. 
Config3 Esta página permite configurar la sensibilidad de las teclas y ajustar el 

valor de los potenciómetros, ruedas de efecto sonoro. 
Selec_ins Muestra los diferentes instrumentos y sonidos disponibles, así como 

acceder a la pantalla de selección. 
Instrumentos Permite cambiar entre nº canal y nº de instrumento que se desee elegir. 
Ins1 Muestra instrumentos/sonidos de 1 al 16. 
Ins2 Muestra instrumentos/sonidos del 17 al 32. 
Ins3 Muestra instrumentos/sonidos del 33 al 48. 
Ins4 Muestra instrumentos/sonidos del 49 al 64. 
Ins5 Muestra instrumentos/sonidos del 65 al 80. 
Ins6 Muestra instrumentos/sonidos del 81al 96. 
Ins7 Muestra instrumentos/sonidos del 97 al 112. 
Ins8 Muestra instrumentos/sonidos del 113 al 128. 

 

La configuración de la pantalla dispone dos estados: Configuración e Instrumento. 

Siempre y cuando el estado del teclado se encuentre en Configuración, el usuario podrá tener 
acceso a todas estas pantallas o páginas. Cuando se activa el modo Instrumento se inhabilita la 
posibilidad de interacción del usuario con la pantalla. La única opción que se permite es la 
representación de la nota y la octava de las teclas que se están tocando. 

Por otra parte, cuando se cambia a estado Instrumento, independientemente de la página de 
pantalla donde se encuentre el usuario, la propia pantalla retorna a la página Principal y 
bloqueando la entrada de datos a través de la pantalla táctil. 
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INICIO
pantalla_tft

Habilitación interrupción externa 1
Desde Arduino

 Pantalla bloqueada  para el usuario; 
muestra “Estado: teclado”.

 Muestra a tiempo real las características 
de configuración y las nota que se toquen.

 Pantalla habilitada para el usuario; 
muestra “Estado: configuración”.

Permite acceder a las sucesivas pantallas 
de configuración y selección.

NO SI

Habilitación pantalla TFT
Desde Arduino

NO

SI

Pantallas

Principal config config1 Config2 selec_ins
instrumentos

Sub-Pantallas

Ins[1...8]

 Muestra a tiempo 
real las notas 
pulsadas, volúmen, 
coros, 
reverberación...

 Muestra y 
permite modificar 
el volúmen, el 
panorama y la 
octava incial.

 Muestra y permite 
modificar la 
reverberación, los 
coros y sostenido de 
nota.

 Permite calibrar los 
extremos de las ruedas 
Pitch bend y Modulation.
Ajustar la sensibilidad 
delteclado

 Permite seleccionar el 
banco actual y el tipo 
de instrumento entre 
los estándares MIDI.

Se muestran las 
categorías de 
instrumentos y 
sonidos disponibles.

 

Figura 68 Estructura general de la pantalla TFT. 

  



Desarrollo Software 

79 

 

8.4.2 Páginas contenidas en la pantalla. 

Explicando cada página empezaremos por la Principal: 

 

Figura 69 Desarrollo página Principal para la pantalla TFT. 

 

Los iconos rectangulares presentan las diferentes opciones visuales que aportarán información al 
usuario.  

Los iconos con forma cuadrada situados en la parte inferior de la Figura 69 representan las 
variables, constantes y Timers que da opción a generar un código de control para representar a 
tiempo real, la información requerida. 

Las variable va[1-5] almacenan los valores enviados desde el MCU a la pantalla. Por medio de los 
temporizadores tm[1-5], configurados para refrescar cada 50 ms,  se procesa esa información para 
dividirlo en nota y octava, que serán representadas en su respectiva nota[1-5] y octava[1-5]. 

El proceso para introducir en cada nota y octava su valor correspondiente es el siguiente: 

Desde el MCU se envía la información de la tecla pulsada a cada va[1-5], atendiendo únicamente 
al valor de la tecla, sin importar su amplitud sonora. 

Cada timer tm[1-5], dedicado a estas variable, recoge el valor de la variable va que le corresponde 
y realiza la siguiente operación. 

𝒏𝒐𝒕𝒂. 𝒗𝒂𝒍 = 𝒗𝒂(𝒏). 𝒗𝒂𝒍%𝟏𝟐 (11) 
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𝒐𝒄𝒕𝒂𝒗𝒂. 𝒗𝒂𝒍 = 𝒗𝒂(𝒏). 𝒗𝒂𝒍/𝟏𝟐 (12) 

 

Una vez obtenidos los valores, se introducen respectivamente en nota(n) y octava(n). Para los 
cuadros de texto nota hay que introducir la palabra que corresponde a la nota (Do, Re…) por lo 
tanto se realiza una conversión previa, asociándola al valor obtenido. 

El temporizador tm_prin permite refrescar la información de los parámetros de configuración, así 
como el modo. 

La variable global ena (representada en negro) habilita la posibilidad de interacción táctil del 
usuario con la pantalla. Se controla desde el MCU y la interrupción externa ligada. 

En todas las páginas se muestran unos iconos en la parte inferior de ellas que permiten realizar el 
cambio, en este caso con las opciones para entrar en configuración o seleccionar instrumento. 

Las siguientes páginas corresponden a las pantallas de configuración: config, config2 y config3. 

En todas ellas se han introducido ciertos valores comunes y de carácter local, para el control de la 
interacción con esa página. 

El control general de refresco de la pantalla está en manos del timer tm_config, que permite 
actualizar la información cada 50 ms. Entre este control cabe destacar el refresco de las barras de 
desplazamiento, los cuadros numéricos en los que se representa el porcentaje de movimiento de 
estas barras y actualización de los cuadros de texto, tanto en color como en información emitida. 

Cuando se produce un evento al pulsar o soltar uno de los botones presentes en la pantalla, 
siempre y cuando sean elementos de configuración y no botones de transición. En este momento 
se activa la variable evento a valor “1”, inhabilitando cualquier interacción del usuario con la 
pantalla. 

Seleccionado el valor desde el botón correspondiente de configuración, se envía al MCU un 
mensaje en formato de paquetes de bytes con información hexadecimal, desarrollando un 
protocolo de comunicación que será explicado en el apartado 8.5. 

Una vez enviado el mensaje al MCU, se debe esperar un periodo de guarda, en el que se 
deshabilita la posible interacción del usuario con la pantalla. Cuando se recibe de vuelta un 
mensaje que habilita la variable enviado a ‘1’ y rehabilita de nuevo la posibilidad de modificar los 
valores. En ese caso el recuadro info en la parte superior de la página mostrará en verde Enviado 
y el usuario retoma el control del sistema. 

La variable primera. Ya que el cambio de página resetea la información almacenada en los 
cuadros de texto/valor, se habilita esta opción para que al refrescar la pantalla se permita cargar el 
valor que tenía el cuadro de texto/valor la última vez que fue modificado. Sino aparecería siempre 
el valor predefinido en el arranque. 

Prestando atención a la primera página de configuración, que se puede ver en la Figura 70, 
dispondremos de la opción para modificar volumen, panorama y octava. 
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Figura 70 Desarrollo página config para la pantalla TFT 

 

Para que las modificaciones aquí realizadas se vean reflejadas en la página Principal, las variables 
donde se almacenan los valores modificados deben ser globales. 

Por medio del timer tm_config, cuyo código de acción se repite cada 50 ms, permite refrescar la 
información de las barras de desplazamiento y los valores que se ven reflejados en los cuadro 
numéricos y de texto como volumen y t0 respectivamente. 

Las barras h0 y h1 permiten seleccionar el valor deseado por medio del icono de desplazamiento, 
en un rango de 0 a 127. Representan un porcentaje del recorrido de la barra y su valor se actualiza 
cada 50 ms con el timer tm_config. 

Cómo el sistema dispone de cuatro canales de audio para configurar el sintetizador, cada canal 
dispone de su almacenamiento para poder retomar las características previamente configuradas. 
Vol_b[0-3], pan_b[0-3] y oct_b[0-3]. b[0-3] simboliza Bank de 0 a 3. 
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La página config2, mostrada en la Figura 71, presenta la siguiente disposición. 

 

Figura 71 Desarrollo página config2 para la pantalla TFT. 

 

La organización de variables es similar a la que observamos en config, en la que disponemos 
de varias variables globales que almacenan los valores de cada parámetro según el canal que 
se haya seleccionado. 

En este caso disponemos de la configuración para reverberación, coros y se añade la opción 
sostenido, la cual crea el efecto del pedal sostenido, pero en ese caso se mantendrá activo 
durante todo el tiempo hasta que el usuario decida deshabilitarlo entrando de nuevo en la 
configuración.  

Sostenido sólo permite la opción de ON/OFF; internamente esta variable, según el protocolo 
MIDI, puede adquirir valores de 0 a 127, pero de 0 a 63 será interpretado como OFF y de 64 
en adelante como ON. Por lo tanto, a la hora de requerir la información de esta variable, se ha 
configurado con “0” para OFF y “127” para ON. 

Coros y reverberación se ajustan con valores dentro del rango 0 a 100. 
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La última página de configuración es config3, donde se pueden modificar los valores de 
sensibilidad para el teclado, así como ajustar los límites de lectura y conversión para las ruedas de 
efectos sonoros. Para activar la configuración de cada una de las ruedas, se debe colocar cada una 
de ellas en sus posiciones extremas y seleccionar el botón según sea. 

 

Figura 72 Desarrollo página config3 para la pantalla TFT. 

 

La siguiente página que permite una configuración extra es instrumentos. 

 

Figura 73 Desarrollo página instrumentos para la pantalla TFT. 
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En esta página se ha creado un teclado numérico con el que el usuario puede introducir el valor 
que desee para establecer el canal o cambiar de instrumento en el canal seleccionado. 

Según sea el estado en el que se encuentre la pantalla, se limita a introducir valores de 1 a 4 para 
canal y de 1 a 128 para el instrumento. Si alguno de estos límites es rebasado según sea el estado, 
el cuadro de texto info dejará de mostrar el estado en el que se encuentra la página para indicar un 
texto “Fuera de rango”, cambiando el color de fondo a rojo. 

La variable cuenta incrementa su valor cada vez que se presiona un botón del teclado, de tal 
manera que si el número de dígitos introducido supera el límite marcado por cada modo (canal 1 
e instrumento 3), no se dejará introducir más hasta que se realice un reset o se envíe el valor 
introducido. 

El cuadro numérico ins representa los dígitos introducidos. En el caso de modo instrumento para 
representar el número en unidad, decenas y centenas, cada vez que se pulsa un nuevo dígito y está 
dentro de rango, el valor anterior se multiplica por 10 y se le suma el nuevo valor. 

Por medio del botón selector_b se permite alternar de modo canal a modo instrumento y 
viceversa, actuando sobre la variable estado. Una vez introducido el valor deseado, es necesario 
seleccionar el botón enviar, que realiza el mismo flujo de acciones desarrollado por los botones en 
las anteriores páginas de configuración. 

Para finalizar con esta sección se muestra la página selec_ins, donde se listan las opciones 
disponibles para ir tanto a la página instrumentos así como acceder a las páginas de muestra 
ins[1-8] dónde se presentan los diferentes sonidos disponibles, agrupados en categorías. 

 

Figura 74 Desarrollo página selec_ins para la pantalla TFT. 
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8.5 Algoritmo de control para pantalla TFT en Arduino. 

Debido a la amplitud del sistema, ha sido necesario seccionar las funcionalidades del código. De 
esta manera se separan las funcionalidades, para a la hora del desarrollo, crear un código que sea 
legible y en la manera de lo posible sencillo. 

En esta sección se desarrolla el estado general del sistema llamado pantalla, donde aparte de las 
funciones de comunicación entre el microcontrolador y la propia pantalla. 

8.5.1 Protocolo de comunicación con la pantalla. 

Como se ha mencionado anteriormente, para poder obtener datos desde la pantalla y hacia ella, ha 
sido necesario crear un sistema de comunicación sencillo. 

La compañía Nextion ofrece una librería compatible con Arduino, donde permite abarcar todas las 
funcionalidades de lectura y escritura a través de comando predefinidos. Esta librería es útil, 
siempre y cuando se utilice la UART para la transmisión serie.  

Al haber tenido que utilizar un puerto adicional de comunicación, situado en los pines ‘18’ y ‘19’ 
del Arduino, esta librería originaba problemas o incluso dejaba de tener utilidad. Esto provoca por 
otra parte que la velocidad de transmisión desde la pantalla al MCU se vea ralentizado, pese a 
configurar esta comunicación a 115200 baudios. 

Para ello, la opción óptima ha sido aprender el funcionamiento de comunicación que utiliza la 
librería y aplicarlo a un nuevo conjunto de funciones. 

Las funciones desarrolladas son leer_datos_software(), getValue(nombre), setValue(nombre, 
valor). Añadido a estas funciones se ha configurado un protocolo de mensajes, en los que se 
utilizan 2 bytes para gestionar principalmente la configuración. 

Tabla 13 Mensajes de comunicación para configuración. 

Mensajes pantalla 
Cabecera, 1er byte Cuerpo, segundo byte Descripción/Parámetro a modificar  

0x10 0x01 Seleccionar instrumento 
0x02 Seleccionar canal 

0x20 

0x01 Volumen 
0x02 Panorama 
0x03 Octava inicial 
0x04 Coros 
0x05 Reverberación 
0x06 Sostenido 

0x30 

0x01 Pitch Bend valor máximo 
0x02 Pitch Bend valor mínimo 
0x03 Modulation valor máximo 
0x04 Modulation valor mínimo 
0x05 Sensibilidad teclado 
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La función leer_datos_software() tiene la acción de recoger los paquetes de datos recibidos a 
través de la comunicación con la pantalla y guardarlos en un buffer.  

La transmisión desde la pantalla comienza con un byte con valor 0x76. Este valor siempre se 
descarta, ya que no tiene valor informativo. Por lo tanto, los bytes relevantes empiezan en la 
posición “1” del buffer. 

Una vez desde la pantalla se ha realizado una acción, esta envía la información que desea 
modificar al MCU. Cuandose recibe la petición, si fuera necesario tomar el valor de la pantalla 
para incluirlo en las variables del MCU y modificar cualquier parámetro en el sintetizador de 
música posteriormente, se utiliza la función getValue(nombre). 

La función getValue(nombre). permite obtener de la pantalla el valor de la variable pertinente 
descrita en el parámetro String nombre. Este parámetro debe indicar el nombre de la variable y la 
página en la que se encuentra en la forma nombreVariable.página. 

Una vez enviado, la función leer_datos_software() entra en juego, escuchando nuevamente a 
través del puerto de comunicación hasta que recibe la información. Como previamente se ha 
dicho, se recogerá el segundo byte de la trama enviada, que en este caso es el valor de la variable 
requerida. 

Para finalizar la comunicación se utiliza la función setValue(nombre, valor). En esta función se 
envía el parámetro variable con su página de localización añadiendo un dato numérico, 
permitiendo marcar la variable enviado en la pantalla.  

setValue(nombre, valor) puede habilitar o deshabilitar tanto la variable que controla el cambio de 
estado en la pantalla (Instrumento/Configuración) , modificar la variable enviado así como 
enviar las notas musicales en tiempo real a la pantalla. 
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INICIO
Pantalla()

 función: leer_datos_software

¿Recibido dato OK?

Sección de 
configuración

  Función: getValue(nombre_de_variable)

NO

 función: leer_datos_software

¿Recibido dato OK?

NO

 función: leer_datos_software

 función: setValue(enviado.pag, 1)
 

Figura 75 Diagrama protocolo general de comunicación Pantalla-microcontrolador. 
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8.5.2 Estructura autómata pantalla. 

Una vez la interrupción externa ha habilitado el estado PANTALLA, el sistema se queda a la 
escucha y espera de datos procedentes de la pantalla. En este estado se ejecuta la función antes 
descrita leer_datos_software(). 

Primeramente, tras recibir un mensaje, el código gestiona por medio de una estructura switch, tres 
posibles estados con sus respectivas funciones. 

8.5.2.1 Cabecera de mensaje 0x10. 

Si el dato de cabecera recibido es un 0x10, ejecuta funcion_configuracion_caracteristicas(), 
donde se configuran canal e instrumento. 

Una vez el microcontrolador ha recibido el valor demandado, este precisa enviar por medio de un 
mensaje MIDI la nueva información al sintetizador. 

En este caso ha sido necesario crear una nueva función llamada enviar_instrumento(PC+canal, 
dato-1). Es necesario especificar el canal al que se le está modificando el sonido. 

Para realizar el cambio de canal, esta acción se realiza por medio de un mensaje MIDI normal de 
3 bytes, con el dato de cabecera CC+canal. 

 

8.5.2.2 Cabecera de mensaje 0x20. 

En este caso se ejecuta la función funcion_configuracion_caracteristicas(), donde tenemos 
contenidas los diferentes parámetros sonoros. 

Todas estas características deben se modificadas también en el sintetizador, por lo que se enviará 
un mensaje MIDI con la respectiva cabecera y canal en el que se esté modificando. 

Al recibir un 2º byte con valor 0x01, el sistema interpreta que se ha modificado el volumen. Una 
vez recogido el valor de la variable de la pantalla, se envía el mensaje 
enviar_nota(CC+canal,VOL,dato). 

Cuando recibimos 0x02 el parámetro hace referencia a panorama. Se enviará el mensaje 
enviar_nota(CC+canal,PAN,dato). 

Para el byte 0x03 como cuerpo de mensaje, el valor a modificar es la octava inicial. En este caso 
es un parámetro interno del MCU, por lo que no enviará ningún mensaje al sintetizador. El valor 
de octava inicial se almacena en la variable tipo array de bytes escala[canal] y una vez que se 
vayan tocando las teclas, estas se verán afectadas de tal manera que la octava de inicio para el 
teclado sea esta. 

SI se recibe un 0x04 son los coros los que se están activando y se procede al envío de 
enviar_nota(CC+canal,COR,dato). 

El byte 0x05 de cuerpo de mensaje, indica la activación de la reverberación y envia 
enviar_nota(CC+canal,REV,dato). 
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Finalmente tenemos el factor de sostenido (efecto pedal) cuando el byte recibido tiene un valor 
0x06. enviar_nota(CC+canal,SOS,dato). Como se ha comentado anteriormente, estará activo 
durante todo el tiempo hasta que de nuevo se cancele ya que el sistema no dispone de un pedal 
para llevar a cabo esta acción. 

Una vez enviado el dato al sintetizador, el MCU mandará setValue(enviado.pag, 1) de tal manera 
que quede confirmada la acción iniciada desde la pantalla. 
 

8.5.2.3 Cabecera de mensaje 0x30 

Esta parte del código atiende a la configuración interna del microcontrolador. Para ello se ejecuta 
funcion_configuracion_teclado(). 

En estos casos los parámetros modificados solo afectarán al comportamiento del 
microcontrolador, por lo que no se requiere enviar más que el mensaje de confirmación a la 
pantalla sin tener en cuenta al sintetizador. 

Los valores 0x01 y 0x02 controlan valor máximo y mínimo de la rueda Pitch Bend, mientras que 
0x03 y 0x04 controlan valores máximo y mínimo de la rueda de Modulation. 

El procedimiento es el mismo en ambos casos y consiste en leer cinco veces el valor que se quiere 
configurar, con la rueda colocada en el lugar indicado, para realizar una media. 

Esto permite ajustar los extremos de las ruedas y con ello, el valor digital convertido por el ADC, 
ofreciendo una conversión más precisa. 

Cuando el valor recibido es 0x05 la petición requiere una modificación de la sensibilidad del 
teclado. Esta configuración afecta a la velocidad de procesamiento del automata_teclado y por lo 
tanto al timer 2, que es el elemento que lo gestiona. 

Para esto será necesario modificar el registro de comparación OCR2A, para que la interrupción 
generada por el timer tenga mayor o menor periodo. 

Por otra parte, modificar el periodo de interrupción del timer afecta a los tiempos de lectura de las 
ruedas de efecto sonoro, que de forma predefinida estaba configurado con 250ms para la rueda 
Modulation y 125 para Pitch Bend. 

Por ello las variables veces_M y veces_PB tienen que modificarse según las ecuaciones 14 y 15: 
 

𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔_𝑴 =
𝟐 ∗ 𝑭_𝑪𝑳𝑲

𝒑𝒓𝒆𝒔𝒄𝒂𝒍𝒆𝒓_𝑻𝟐 ∗ 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔_𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒅𝒂 ∗ 𝒔𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅
 (14) 

 

𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔_𝑷𝑩 =
𝟐 ∗ 𝑭_𝑪𝑳𝑲

𝒑𝒓𝒆𝒔𝒄𝒂𝒍𝒆𝒓_𝑻𝟐 ∗ 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔_𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐_𝒎𝒆𝒅𝒊𝒅𝒂 ∗ 𝒔𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅
 (15) 

 

Una vez completada esta acción, el sistema funcionará a la sensibilidad requerida, sin afectar al 
resto de elementos dependientes del tiempo de interrupción del timer. 
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9 Pruebas realizadas. 

Para certificar el buen funcionamiento del sistema, se procede a realizar una serie de pruebas, 
dejando constancia de los datos que se deberán procesar en el sistema. 

9.1 Temporización bucle principal. 

El bucle principal, loop() deberá realizar todas las acciones que se precise en el modo instrumento 
en el menor tiempo posible.  

Estas acciones en resumen serán, muestrear el estado de cada tecla, muestrear los valores del 
ADC para el Pitch Bend y la Modulación y enviar estos datos tanto a la pantalla como al 
sintetizador. 

Con el fin de realizar el proceso de cuenta, se idea un mecanismo a través del Timer 2 que ya está 
siendo utilizado para otras acciones. 

Para obtener el tiempo total que engloba un ciclo de ejecución del código del sistema, se procede 
a observar el valor del registro de cuenta TNCT2 del timer 2 tanto al inicio como al final de la 
ejecución del código para recogerlos en dos variables: inicio y fin. Aparte se realiza una cuenta 
del número de veces que el timer 2 entra en su rutina de interrupción, dado que, según la 
configuración realizada, cada 1,408ms procede a arrancar la rutina de atención. 

La ecuación que permite obtener el tiempo total de cada iteración de código viene definida por 16: 

𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐_𝒎𝒊𝒄𝒓𝒐𝒔 = (𝒇𝒊𝒏 +  𝟐𝟐 ∗ 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔_𝑻𝟐 −  𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒐) ∗ 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟔𝟒 (16) 

Cada cuenta de reloj se realiza en 64µs y cada ciclo del timer 2 tiene un total de 22 cuentas. 

Estos parámetros se representan a través de una función llamada tiempo(), dónde podemos 
mostrar adecuadamente los valores adquiridos de cada iteración. 

Previamente a realizar este proceso, se cargan n valores del registro de información del teclado 
para definirlos con un estado de tecla TRABAJO y así forzar al código a enviar por transmisión 
serie la información de frecuencia y velocidad de las notas. 

Para ellos se han realizado tres pruebas con diferentes teclas activas, siendo la primera prueba la 
activa 10 teclas en estado de trabajo, la segunda, una sola tecla y la tercera prueba permite 
observar el tiempo que requiere al código realizar diferentes acciones sin enviar mensajes MIDI 
ON para teclas activas. 

Como se explicó en el punto 3.1.1, los mensajes MIDI constan de 3 paquetes de 8 bits cada uno, 
más 2 bits de inicio y parada de transmisión. Esto ofrece un total de 30 bits por mensaje y a la 
velocidad de 31250 baudios, implica un consumo de tiempo de 960 µs. 

Por lo tanto, el envío de cada mensaje más el tiempo de procesamiento del algoritmo principal nos 
ofrecerá el tiempo total en cada uno de los casos a estudiar. En la peor situación, donde se envían 
10 mensajes, este valor deberá estar cercano a los 10 ms. 
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9.1.1 Prueba I tiempos algoritmo. 

 

Figura 76 Prueba I tiempos algoritmo. izda) sin envío efectos, dcha) con efectos. 
 

En la Figura 76 izquierda se puede observar el hipotético caso en el que el envía de forma 
consecutivo de 10 mensajes MIDI ON, correspondientes a las teclas inicializadas, requerirá un 
tiempo de microprocesador de 12,6 ms. 

En la imagen de la derecha se puede apreciar que el tiempo se ha incrementado (13,5 ms) debido 
a que se realiza la adquisición de datos por medio del ADC para obtener los valores de las ruedas 
de efectos, que podrán enviarse o no, dependiendo de si el valor en cada uno de ellos ha variado 
con respecto a la última muestra. 

De eta manera el tiempo de envío total puede variar ligeramente en función de si se realizan 
medidas ADC y esos valores son enviados cómo paquetes de efectos sonoros al sintetizado de 
audio. 

 

9.1.2 Prueba II tiempos algoritmo. 

Si sólo se envía una sola tecla, los valores corresponderán a los mostrados en la  

Figura 77. 

En este caso se puede apreciar que el valor de tiempo requerido para enviar un mensaje MIDI ON 
es de 1,79 ms como muestra la figura izda, obviamente englobando el tiempo de muestreo del 
resto de teclas. 

En el caso de requerir el muestreo y envío de la información de las ruedas de efectos sonoros, este 
tiempo asciende a unos 3,26ms. En este caso se puede observar que el tiempo total es casi el 
doble, lo que indica que los mensajes de estos efectos están siendo enviados. 
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Figura 77 Prueba II tiempos algoritmo. izda) sin envío efectos, dcha) con efectos. 

 

9.1.3 Prueba III tiempos algoritmo. 

para finalizar este apartado, se realiza una contabilización del tiempo en el que no hay ninguna 
tecla activa en estado de TRABAJO, por lo que no se produce ningún envío de mensajes. 

Cómo podemos observar en la  

 

Figura 78, el periodo mínimo que tarda el sistema en realizar el muestreo de todas las teclas del 
sistema (izda), está fijado en 0,57 ms aproximadamente.  

Por otra parte, en la imagen de la dcha, Obtenemos el valor puro del muestreo y envío de los 
mensajes de efectos sonoros. Aún así no se podría tomar como valor absoluto, ya que podía 
haberse enviado solo uno de los dos efectos (Pitch Bend o Modulation) y se hubieran muestreado 
ambos. 

 

 

Figura 78 Prueba III tiempos algoritmo. izda) sin envío efectos, dcha) con efectos. 

 

9.1.4 Conclusiones. 

Por medio de estas pruebas se puede confirmar que el código funciona correctamente en cuanto a 
tiempo se refiere. 

Los tiempos observados se encuentran dentro de los márgenes, lo que permite verificar la utilidad 
del sistema presente.  

Por otra parte, es probable que el peor de los casos expuesto en el que se deban entregar 10 
mensajes MIDI en el mimo instante de ejecución del programa, no se llegue a dar ya que se ha 
forzado por medio de software que en un mismo instante estemos obligados a enviar entre 10 y 12 
mensajes. 

Podría darse el caso de que un músico veloz consiga en varias ocasiones tocar 5 o 6 teclas que 
justo lleguen al estado de TRABAJO en el mismo instante, pero aún así el sistema estría dentro de 
los tiempos de trabajo mostrado en este apartado del capítulo 9. 
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9.2 Mensajes MIDI. 

Para poder demostrar correctamente el correcto envío de los mensajes MIDI, se ha utilizado 
finalmente el programa MIDI OX, con el cual se puede observar en cada instante, el tráfico de 
información desde los dispositivos PC y MIDI. 

9.2.1 Note ON/Note OFF y polifonía. 

En esta primera prueba se realizan pulsaciones de varias teclas, demostrando que cada tecla al 
llegar al final de su recorrido entra en estado de TRABAJO y se procede al envío de Note ON, 
representado con los mensajes en color verde Figura 79 y el paquete hexadecimal 0x90 en la 
columna STATUS. 

Esto permite reconocer al sintetizador la nota que se está pulsando mostrada en DATA1 e 
incluyendo la velocidad a la que se ha realizado la pulsación, representada en la columna DATA2. 

Como se puede observar, las notas llegan en diferentes instantes de tiempo, de forma consecutiva, 
ya que el propio microcontrolador envía cada nota en función del instante en el que pueda llegar a 
reconocer el estado de la tecla con el periodo de muestreo. Esto también está condicionado a que, 
al pulsar las teclas el músico no logra establecer las teclas en estado de TRABAJO en el mismo 
instante. 

Los mensajes Midi OFF mostrado en color azul, son enviados de la misma manera que los 
mensajes Midi ON, lanzados cada vez que una tecla llega al estado de REPOSO, con valor 0x80 
en la columna STATUS.. 

 

Figura 79 Prueba I Mensajes ON/OFF y polifonía. 

 

Si por un casual las teclas se pulsaran a velocidades menores a la máxima, esto se vería reflejado 
en el propio paquete DATA2 de la Figura 80, donde los cuadro 1,2 y 3 presentan notas tocadas a 
distintas velocidades, lo que se reflejará en una amplitud sonora diferente en el sintetizador.  
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Figura 80 Prueba II Mensajes ON/OFF y polifonía. 

 

Para finalizar esta prueba, se realiza una pulsación masiva de las teclas, demostrando que el 
sistema es capaz de soportar y enviar los paquetes mostrados en esta captura Figura 81. 

 

Figura 81Prueba III mensajes ON/OFF y polifonía. 
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9.2.2 Pitch Bend y Modulation. 

Para demostrar el cambio en los valores de las ruedas de efectos sonoros, las cuales se detecta la 
variación de estado cada 125ms para la rueda Pitch Bend y cada 250 ms para la rueda de 
Modulación, en la Figura 82 se muestran en color azul y con el mensaje de Modulation y en rosa 
con el mensaje Pitch Bend. 

Para los mensajes Modulation se puede observar como en el mensaje STATUS marca 0xB0 
(recuadro 1), respondiendo a la acción Control Change y la columna DATA1 indica el tipo de 
control de cambio con 0x01 (cuadro 2). El valor de cambio de modulación varía en el rango, 
como se dijo anteriormente, de 0 a 127, por lo que solo es necesario un byte para expresar su 
valor, reflejado en la columna DATA2 (cuadro 3). 

Por su parte, para representar el valor de Pitch Bend se necesitan 2 bytes de información, 
correspondiendo con DATA1 y DATA2 (cuadros 5 y 6) y su mensaje de cabecera es el 0xE0 
(cuadro 4). 

Estas modificaciones se pueden realizar en cualquier instante en el que se esté reproduciendo 
cualquier nota musical, afectando a las frecuencias sonoras activas en ese instante y los siguientes. 

 

Figura 82 Prueba I ruedas de efecto sonoro. 
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9.2.3 Control de parámetros Volumen, Coros, Panorama, Reverberación y sostenido. 

Los parámetros que se pueden controlar en el sistema permiten realizar cambios a través de 
los menús de configuración cuando el sistema se encuentra en modo Configuración, por lo 
que no se notan a tiempo real. 

Los mensajes dispuestos en esta captura permiten mostrar que las modificaciones que se 
realicen sobre el sonido del instrumento se aplicarán en estos casos al canal número 1, 
dejándolo ver en el valor 0xBn, donde n puede abarcar de 0 a 15 n un sistema estándar de 
comunicación MIDI. 

Como se puede observar en la Figura 83, el mensaje correspondiente al recuadro rojo, etiquetado 
con el número 1, refleja el mensaje que permite silenciar todas las notas cuando se realiza un 
cambio de estado entre modos Configuración e Instrumento. Este comando, al igual que los 
siguientes, corresponden a la categoría de Control de Cambios. 

El recuadro naranja etiquetado con el número 2 representa al mensaje que permite la variación de 
volumen. En este caso se pueden observar dos niveles diferentes en el campo DATA2, 0x7F y 
0x3D. DATA1 muestra que el valor de control de cambio para volumen es el 0x07. 

El número 3 muestra el campo PAN, con el cual se permite distribuir la carga de sonido entre los 
altavoces, en este caso derecha-izquierda. Cuando el valor es mayor a 0x40, la carga de peso se 
posiciona hacia el altavoz derecho, mientras que cuando es menor, se desplaza hacia el de la 
izquierda. Este mensaje de control de cambios está marcado con 0x0A. 

En los cuadros marcados con los números 4 y 5 de la figura, se muestran los mensajes 
Reverberación y Coros, los cuales pueden variar en un rango de 0 a 100 (en decimal) visible en el 
campo DATA2 (en hexadecimal). 

Finalmente, el número 6 representa el valor del pedal, que puede ser ‘0’ o ‘1’ dependiendo de si 
está activo o no. Aunque se podría aplicar este último parámetro en tiempo de ejecución del 
instrumento, al no existir un pedal físico integrado en el sistema, se ha dejado como opción del 
músico para activar o desactivarlo en el modo Configuración. 

 

Figura 83 Prueba I cambios de configuración. 
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9.2.4 Cambio de canal e instrumento. 

Finalmente se muestran las capturas Figura 84 y Figura 85 los efectos que tienen estos mensajes. 

En la Figura 84 se presenta en morado los cambios realizados para introducir el sonido de un 
instrumento diferente con el paquete de cabecera STATUS 0xCn y en azul, el cambio de banco 
con byte de cabecera 0xBn. 

Cada vez que se realice un cambio de canal, las modificaciones realizadas en adelante se verán 
reflejadas en ese nuevo canal, dejando memorizado en este sistema diseñado, las modificaciones 
previas realizadas en los demás canales. 

 

Figura 84 Prueba I cambio de canal e instrumento. 

 

En la Figura 85 se muestra como ahora, una vez cambiado el canal al número 4, todas las 
acciones van destinadas a este canal. De esta manera, los bytes de cabecera quedarán en el 
formato 0xm3, siendo m el indicador del tipo de mensaje. 

 

Figura 85 Prueba II cambio de canal e instrumento. 
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10 Manual de usuario. 

10.1 Encendido. 

El sistema cuenta con una entrada de alimentación de 12V. Para 
esto se integra un transformador AD/DC con conector 
macho/hembra 5,5mm.  

Para conectar el teclado con el sintetizador, se recomienda 
utilizar un cable USB/MIDI de la marca Roland. Una vez que lo 
reconozca el PC o el sistema sintetizador, se podrá interactuar 
libremente. 

Una vez enchufado, el sistema arranca marcando la pantalla del 
teclado: Modo Configuración. Los botones de selección se 
tornan en color verde, indicando la disponibilidad para cambiar 
los parámetros del teclado. 

Desde esta pantalla se puede acceder a Selección Intrumento o 
Configuración, donde podrán modificarse los parámetros 
coloreados con verde y azul claro. 

Figura 86 Menú Configuración: página principal. 

10.2 Configuración de parámetros. 

Hay 3 pantallas de configuración de parámetros, donde disponemos de las opciones vistas en la 
pantalla principal del sistema. Por medio de las barras de desplazamiento y los botones de 
selección, se permite al usuario elegir los valores que desea. 

En la página 1 de configuración disponemos de los parámetros: 

Volumen: permite un margen de regulación entre 0 y 127, 
controlando la amplitud de sonido que el sintetizador debe 
reproducir. 

Panorama: permite desplazar el peso del sonido de los 
altavoces derecha/izquierda. El rango de valores puede oscilar 
entre 0 (sólo altavoz izquierdo) hasta 127 (sólo altavoz 
derecho). El valor 64 permite la salida de audio equilibrada 
para cada altavoz. 

Octava inicial: condiciona las frecuencias musicales que 
podrán ser reproducidas. Este parámetro permite desplazar la 
escala musical desde las notas más graves (octava inicial 0) a 
las más agudas (octava inicial 5), abarcando un total de 8 
octavas. 

Figura 87 Menú Configuración: página configuración 1. 
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En la página 2 se ofrece la configuración: 

Reverberación: permite generar este efecto en un rango de 
valores de 0 a 100. 

Coros: activa este efecto en un rango de 0 a 100. 

Sostenido: Ya que no hay opción a conectar un pedal, este 
efecto se permite activar desde esta pantalla, permaneciendo 
activo. 

 

 

 

Figura 88  Menú Configuración: página configuración 2. 

 

En la 3ª página se permite configurar los valores: 

Pitch Bend y Modulación: El usuario debe poner la rueda de 
efecto sonoro en su extremo superior y presionar el botón valor 
MAX hasta recibir enviado en el cuadro de texto. El mismo 
proceso en el extremo inferior del recorrido de la rueda deberá 
realizarse, manteniendo en este estado la rueda y presionando 
el botón valor MIN. 

Sensibilidad teclas: permite reducir o aumentar el periodo 
máximo de recorrido de las teclas, en función del gusto del 
usuario. Hay 7 niveles de sensibilidad, siendo 1 el de periodo 
más largo y 7 el de menor periodo. 

 

Figura 89  Menú Configuración: página configuración 3. 
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Siempre que se realice una 
modificación en el sistema el 
cuadro superior de texto tornará a 
color naranja, indicando el 
mensaje “Enviando” que se debe 
esperar hasta que cambie el 
mensaje a “Enviado” y 
confirmando que la configuración 
se ha hecho efectiva. 

  

Figura 90  Menú Configuración: envío de mensaje. 
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10.3 Selección de instrumento y canal. 

En la pantalla principal de instrumentos, se permite acceder tanto a la selección de instrumento y 
canal, así como al listado de instrumentos que tenemos disponibles para reproducir en el 
sintetizador. 

Selección por teclado numérico, nos permite acceder a la 
pantalla de interacción para realizar el cambio. 

Por otro lado, los siguientes botones permiten acceder a las 
sablistas disponibles en este sistema. 

En la sección Selección por teclado numérico, el usuario 
entrará en el menú donde podrá seleccionar, primeramente, el 
canal por el que reproducir y modificar los sonidos 
configurados. 

 

 

 

Figura 91 Menú Configuración: página principal instrumentos. 

 

10.3.1  Selección de Canal 

El rango de canales es de 1 a 4, y se deberá presionar el botón Enviar una vez se haya establecido 
el número. Si el valor introducido no está en el rango permitido, se indicará Fuera de rango en el 
cuadro de texto y se iluminará en color rojo en cuadro numérico. 

 

Figura 92  Menú Configuración: cambio de canal. 
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10.3.2 Selección de Instrumento. 

Cuando entramos en el submenú de selección de instrumento se permite introducir un valor del 1 
al 128, los cuales corresponden a los sonidos permitidos por el protocolo MIDI. 

Al igual que en la selección del canal, si se introduce un valor fuera de rango, se indicará en forma 
de texto y el cuadro numérico se tornará a rojo. 

Si se quieres hacer alguna rectificación, se puede seleccionar Reset para limpiar la pantalla. 

 Si se quiere volver al menú de selección de la lista de instrumentos, será necesario presionar RET. 

 

En los submenús de instrumntos, se indican las listas creadas con el número asignado a cada 
sonido, el cual podrá introducirse pulsando Introducir Instrumento. 

 

  

Figura 93  Menú Configuración: cambio de instrumento. 

Figura 94  Menú Configuración: instrumentos. 
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10.4 Modo instrumento. 

Pulsando el botón de interrupción se permite al sistema 
entrar en Modo instrumento, en el cual se permite 
reproducir el sonido del instrumento seleccionado en el 
menú de configuración. 

Las teclas se activan para transmitir información y las 
ruedas de efecto sonoro entran en acción. La pantalla no 
tiene respuesta táctil en este modo, por lo que se 
mantendrá siempre en la pantalla principal. 

Cuando las teclas sean presionadas, se reflejarán en la 
pantalla de forma secuencial en orden de activación, así 
como la octava a la que pertenecen. 

 

 

Modulation: permite mantener el ángulo de giro en la 
posición que el usuario la deje fijada, alterando 
constantemente el sonido de las notas que se toquen hasta 
que se varíe su posición de nuevo. El máximo valor se 
conseguirá fijando la rueda en su extremo superior de 
giro. 

Pitch Bend: permite subir o bajar permite cambiar la 
altura de un sonido en el tiempo. La rueda permanece 
estática en una posición central siempre que el usuario no 
intervenga, creando un efecto sonoro nulo. Cuando el 
usuario gira la rueda en alguno de los sentidos, 
incrementará o decrementará en varios tonos las teclas 
que se están tocando. 

 

10.5 Apagado del sistema. 

No se requiere ningún procedimiento más allá de desactivar la alimentación del sistema, ya sea 
retirando el transformador AC/DC como apagando el interruptor que pudiera llevar acoplado. 

 

 

 

Figura 95  Cambio de modo. 

Figura 96 Ruedasde efecto sonoro. 
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11 Presupuesto. 

Tabla 14 Presupuesto PFG. 

Dispositivo Cantidad Precio (unidad, €) Total (€) 
Arduino nano 2 2 4 
Deco 74HCT154 3 0,5 1,5 
Regulador LM7805 2 0,65 1,3 
TFT 3,5" 2 19,89 39,78 
Teclado (2ª mano) 1 60 60 
Conector DIP 180º 5 pines 2 1 2 
Tecla Digitast SPDT 2 2,05 4,1 
Diodo  50 0,05 2,5 
Cable MIDI Amazon Asmuse 1 12,25 12,25 
Cable MIDI Roland 1 30,15 30,15 
Pulsador silicona 100 0,05 5 
Cinta plana 16 vías 1 2,3 2,3 
Conectores hembra cinta plana 4 0,76 3,04 
Header x20 pin 4 0,23 0,92 
Header Arduino nano 1 1 1 
Header Deco 74HCT154 3 0,25 0,75 
Fabricación PCB 10 2,5 25 
Libros memoria PFG 1 215,35 215,35 
Total     410,94 
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12 Conclusiones. 

El desarrollo de este proyecto fue elegido desde un punto de vista técnico, con la intención de 
aportar una parte creativa, aportando desde el mundo tecnológico un valor añadido a la cultura 
musical. 

Gracias a este proyecto he mejorado mi conocimiento sobre microcontroladores, incluyendo 
también electrónica analógica y digital, así como de programación. La capacidad de integrar 
elementos periféricos, en un principio complejos, como es la pantalla TFT, ha permitido hacer el 
proyecto más dinámico frente a las primeras expectativas. 

Por otra parte, haber trabajado con un protocolo tan extendido en el mundo de la música me ha 
permitido acercarme y conocer su funcionamiento, los diferentes elementos que hay tanto en el 
mercado como inventos propios de personas aficionadas. 

Durante el proceso de desarrollo he tenido que enfrentarme a las posibilidades que disponía en 
cada momento para desarrollar el teclado de forma satisfactoria. La principal y más importante ha 
sido poder integrar todo lo que se quería especificar con el microcontrolador ATmega328p, que 
debido a su limitado número de puertos y un único soporte de transmisión serie, había generado 
dudas sobre la viabilidad del proyecto con este microcontrolador. 

Otro inconveniente que he tenido que solucionar ha sido un error de diseño en la PCB, error que 
en un principio me había llevado a pensar que podía ser un error de código o incluso peor, un fallo 
en el sistema de teclas. 

Conforme el sistema se iba haciendo más completo y por ello, complejo, el medio de transmisión 
MIDI, un cable MIDI-USB Asmuse, no era capaz de soportar la tasa de datos demandada por el 
sistema, generando un efecto de saturación e impidiendo llevar a cabo tanto el avance del 
proyecto como la comprobación de lo realizado, siendo sustituido por un cable de la marca 
Roland. 

Como conclusión final, puedo afirmar que se puede llevar a cabo un diseño de un sistema MIDI, 
en este caso un teclado, con un microcontrolador de muy bajo coste y altas limitaciones, 
aportando todas las características que poseen los teclados de alta gama. 

 

12.1 Futuras líneas de trabajo. 

 Como todo proyecto, siempre se puede ofrecer a mejora con tiempo y dinero. Con esto quiero 
aportar que tanto las funcionalidades pueden ser ampliadas. 

A nivel físico se puede instalar un pedal que genere el efecto de sonido sostenido. 

A nivel de software y especialmente a la pantalla, se pueden introducir modalidades en las que se 
represente totalmente el teclado y a tiempo real, mostrar las teclas que están siendo pulsadas 
dentro del esquema del teclado. 
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Se puede insertar un modo aprendizaje, en el que, con fragmentos de partituras de menor a mayor 
dificultad, permitan practicar a un estudiante recién iniciado. El teclado será sensible a las notas y 
los acordes que se deben tocar, en que orden y la velocidad a la que se deben reproducir. 

Introduciendo una pantalla de mayor tamaño se permitiría incluir composiciones completas, 
disponiendo de un menú organizador y una visión amplia de la partitura. 

Para concluir, entre los posibles elementos que se pueden introducir sería un conector inalámbrico 
MIDI, ya de diseño propio a través de bluetooth o adquirido. Otra posible mejora sería incluir una 
placa sintetizadora MIDI, que permitiera configurar varios canales y cuya salida directamente 
pueda ir acoplada un sistema reproductor de audio. 
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