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Resumen 
Este proyecto trata sobre la creación de un instrumento musical empleando el sistema Axoloti, 

que está formado por una ventana gráfica, donde se elaboran los algoritmos de funcionamiento para 
el procesado de señales, y la tarjeta de circuito impreso con el procesador que los ejecuta. También 
alberga los puntos de conexión para conectar dispositivos periféricos externos que reciben o envían 
información para manipular el instrumento.  

 
Mediante este sistema se pretende elaborar el algoritmo de funcionamiento completo de las 

funcionalidades que integra un instrumento complejo como una caja de ritmos, y un controlador con 
periféricos externos empleando materiales y equipamiento de coste reducido para manipular el 
algoritmo de funcionamiento. Para ello, primero se estudia dicho instrumento, tomando como 
referencia los modelos TR-808 y TR-909 de Roland, aun cuando cualquier modelo de estudio se 
considera válido. A continuación, se estudia el sistema Axoloti y las funcionalidades de hardware y 
software que ofrece, así como la forma de ampliar el número de periféricos que pueden manipular los 
parámetros de sus algoritmos. Por último, se desarrolla la elaboración de los distintos sistemas que 
integran la caja de ritmos diseñada para este proyecto para su funcionamiento, incluyendo el sistema 
de control externo empleado para ampliar el número de periféricos que pueden enviar información a 
Axoloti; y el algoritmo de funcionamiento elaborado en Axoloti, que permite desarrollar todas las 
funcionalidades que puede incorporar una caja de ritmos para su correcto funcionamiento.    

 
Se trata de un proyecto enfocado al procesado de audio de alta calidad mediante la elaboración 

de una caja de ritmos con un algoritmo creado con el software del sistema Axoloti y ejecutado en el 
procesador de la tarjeta de circuito impreso de este sistema, que también incluye los puertos 
necesarios a los que conectar los dispositivos periféricos con los que manipular los parámetros de 
dicho algoritmo. Además, este sistema diseñado con código abierto puede ser empleado como 
herramienta para el estudio y aprendizaje de las personas interesadas en la producción de señales de 
audio, la elaboración de circuitos de procesado de estas señales, programación de aplicaciones de este 
ámbito o diseño de circuitos eléctricos entre sistemas periféricos. 
 

Abstract 
This project is about the development of a musical instrument using the Axoloti system, which 

consists of a graphic window, where the operating algorithms for signal processing are elaborated, 
and the printed circuit board with the processor that executes them. It also houses the connection 
points for connecting external peripheral devices that receive or send information to manipulate the 
instrument. 

 
By means of this system, the aim is to elaborate the complete operating algorithm of the 

functionalities that integrates a complex instrument such as a drum machine, and a controller with 
external peripherals using materials and low-cost equipment to manipulate the operating algorithm. 
To do this, the said instrument is first studied, taking as reference the Roland models TR-808 and TR-
909, even when any study model is considered as valid. Next, the Axoloti system and the hardware 
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and software functionalities it offers are studied, as well as how to expand the number of peripherals 
that can manipulate the parameters of its algorithms. Finally, the development of the different systems 
that make up the drum machine designed for this project is developed for its operation, including the 
external control system used to expand the number of peripherals that can send information to 
Axoloti; and the operating algorithm developed in Axoloti, which allows the development of all the 
functionalities that a drum machine can incorporate for its correct operation. 

 
This is a project focused on high-quality audio processing by developing a drum machine with 

an algorithm created with the Axoloti system software and executed on the processor of the printed 
circuit board of this system, which also includes the Necessary ports to connect the peripheral devices 
with which to manipulate the parameters of said algorithm. In addition, this system designed with 
open source can be used as a tool for the study and learning of people interested in the production of 
audio signals, the elaboration of processing circuits of these signals, programming of applications in 
this field or circuit design between peripherals. 
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Lista de acrónimos 
• LED: Light Emitting Diode. 
• MIDI: Musical Instrument Digital Interface. 
• SRAM: Static Random Access Memory. 
• SDRAM: Synchronous Dynamic Random Access Memory. 
• SD: Secure Digital. 
• USB: Universal Serial Bus. 
• GPIO: General Purpose Input/Output. 
• I2C: Inter-Integrated Circuit. 
• AD: analogic/digital. 
• DA: digital/analogic. 
• BPM: Beats Per Minute 
• RAM. Random Access Memory. 
• SPI: Serial Peripheral Interface. 
• UART: Universal Asynchronous Receiver-Transmitter. 
• SDA: Serial Data. 
• SCL: System Clock.  
• AHD: Attack, Hold, Decay. 
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1. Introducción 
Durante los últimos años, muchos músicos han recurrido a la ayuda de softwares de creación, 

lectura e interpretación de partituras a la hora de realizar sus composiciones y de conocer la forma de 
una pieza musical. Estos editores, que pueden ser desde secuenciadores como Cubase, Pro Tools, etc. 
hasta editores de partituras especializados como Sibelius  ̧ han mejorado mucho en cuanto a 
bibliotecas de sonido se refiere, pero siguen teniendo un gran problema: la interpretación que realizan 
es demasiado mecánica, alejándose mucho de lo que podría ser una interpretación realizada por un 
músico. Además, la proliferación de dispositivos y tarjetas de circuito tipo Arduino han permitido a 
los usuarios desarrollar sus propios sistemas y dispositivos integrando una gran variedad de 
dispositivos periféricos con los que manipular algoritmos de funcionamiento; entre sus 
funcionalidades, se incluye el procesado de señales de audio, aunque la calidad del mismo no es 
aceptable para una producción que requiere una buena calidad del audio. 

 
Ante esta situación, se desarrolla el proyecto Axoloti, un sistema capaz de solventar la 

problemática expuesta previamente mediante la integración de una tarjeta con un circuito impreso 
encargada de procesar las señales, y cuyos algoritmos, enfocados principalmente al audio, pueden 
generarse mediante un método gráfico que no requiere adquirir complejos conocimientos de 
programación. 

 
El objetivo de este proyecto es elaborar una caja de ritmos empleando el sistema Axoloti, el 

cual está formado por una placa de circuito impreso con el microcontrolador y una ventana gráfica 
donde se elaboran los algoritmos que son ejecutados en dicho microcontrolador para procesar las 
señales.  
 

Esta tarjeta permite la creación de algoritmos complejos de procesado de señales enfocado al 
audio, a diferencia de las tarjetas que soportan Arduino, cuyas propiedades técnicas enfocadas al 
procesado de estas señales no generan resultados de buena calidad que puedan emplearse en ámbitos 
profesionales. Además, dispone de varios puertos de conexión para transmitir o recibir señales de 
dispositivos periféricos y puede generar y procesar audio con una calidad de hasta 24 bits y 48kHz; 
adicionalmente, el hecho de que los algoritmos de procesado de las distintas señales sea de forma 
gráfica, facilita la elaboración de complejos algoritmos que manipulen el audio de formas ilimitadas 
sin la necesidad de tener que adquirir previamente los conocimientos avanzados sobre lenguajes de 
programación enfocados a este ámbito. 
 

En el siguiente punto se expone el marco tecnológico en el que se incluye este proyecto, se 
describe el instrumento que se va a desarrollar y se exponen como ejemplos dos modelos muy 
conocidos de dicho instrumento y algunas de sus características.  
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A continuación se incluye toda la información relacionada con el hardware, es decir, la tarjeta; 
y el software, la ventana gráfica de Axoloti. Dicha información incluye las especificaciones técnicas 
más relevantes, así como las señales que admiten sus puertos de comunicación. También se aporta 
toda la información relacionada con la ventana gráfica donde se diseñan los algoritmos, y los 
elementos empleados para diseñar el algoritmo, incluyendo sus propiedades y características más 
relevantes para este proyecto. 

 
El siguiente punto desarrolla los conocimientos asociados a las funciones que desempeñan 

estos instrumentos, al igual que los dispositivos periféricos empleados para su manipulación de forma 
externa. Adicionalmente, se desarrollan en detalle los periféricos de mayor relevancia para este 
proyecto; es decir, la placa de microcontrolador modelo Teensy LC, y el multiplexor modelo 
CD74HC4067. 

 
El último apartado describe las fases del proyecto llevadas a cabo. En primer lugar, se detalla 

el diseño de una controladora externa empleando la tarjeta Teensy y los multiplexores, a los que se 
conectan los potenciómetros y pulsadores necesarios para controlar los parámetros del algoritmo de 
funcionamiento del instrumento. En segundo lugar, se expone el desarrollo de cada una de las 
funciones empleadas para reproducir el funcionamiento de una caja de ritmos personalizada, además 
de los modos de funcionamiento del instrumento y su funcionamiento en la tarjeta. Por último, se 
detalla la fabricación de un encapsulado hecho de madera, que incorpore la tarjeta del Axoloti y lleve 
implementados todos los dispositivos periféricos necesarios para manipular el algoritmo de 
funcionamiento del instrumento.  

 
En los capítulos finales, se incluye el presupuesto, las conclusiones obtenidas, las referencias 

empleadas, y los anexos con el resto de documentación generado durante el desarrollo del presente 
proyecto. 
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2. Marco tecnológico 
Este capítulo trata sobre los elementos más importantes de la caja de ritmos, cuya mención es 

necesaria, ya que nos permitirán llevar a cabo este proyecto. En primer lugar, se describe el 
instrumento musical que se quiere conseguir desarrollar y sus principales características y 
funcionalidades. Además, se hace mención a dos de los modelos de cajas de ritmos más conocidos, 
la Roland TR-808 y el modelo que la reemplazó, la Roland TR-909, puesto que poseen unas 
funcionalidades muy características y básicas que pueden ser empleadas como guía en el proyecto, 
que presentará funciones similares. 
	

2.1 Cajas de ritmos 
Las cajas de ritmos son instrumentos musicales electrónicos de la era moderna, especialmente 

ligados al auge de la música electrónica y los ritmos urbanos por la década de los 70. Son instrumentos 
que permiten componer, programar y reproducir patrones rítmicos en bucle mediante un secuenciador 
interno y un generador de sonidos de instrumentos de percusión. Existen dos grupos distintos: 
analógicos, aquellos que emplean una variación del voltaje para poder generar los sonidos; y digitales, 
aquellos que emplean el código binario para poder reproducir el sonido. 

 
En 1972, Ikutaro Kakehashi fundó la Roland Corporation [1], responsable de fabricar una de 

las gamas más conocidas de estos instrumentos, la serie TR, en las que se incluyen la TR-808, la TR-
909. Esta serie es el  modelo de estudio empleado para desarrollar la caja de ritmos de este proyecto.  
 

2.1.1 Roland TR-808  
En la figura 1 se muestra la caja de ritmos Roland TR-808, una de las primeras cajas 

programables, la cual permitió crear ritmos en lugar de patrones preestablecidos. Fue lanzada al 
mercado en 1980 [2]. Poseía dieciséis sonidos en total, que podían ser modificados individualmente 
mediante potenciómetros de control de volumen o el decay para los sonidos más importantes. Podían 
almacenarse hasta treinta y dos patrones diferentes empleando el secuenciador por pasos gracias a la 
inclusión de una hilera de dieciséis botones que permitía al usuario usar el modo “step programming” 
o programación por pasos, además de una serie de LEDs (Light Emitting Diode o Diodo Emisor de 
Luz)  que indicaban qué posición del patrón se estaba reproduciendo. Este instrumento surgió antes 
de la invención de la interfaz MIDI (Musical Instrument Digital Interface o Interfaz Digital de 
Instrumentos Musicales) [3]. 
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Figura 1. Roland TR-808.	

Se diseñó un hardware capaz de generar sonidos empleando síntesis analógica, en lugar de 
emplear samples o muestras (sonidos pregrabados). A pesar de su bajo éxito comercial, con el paso 
de los años se convirtió en una gran influencia para géneros como el house, el techno, electro, pop,... 
En 1983, tras ser retirado oficialmente del mercado, surgió el sustituto del 808, el modelo TR-909. 
 

2.1.2 Roland TR-909 
En la figura 2 se ilustra la Roland TR-909, un modelo híbrido analógico-digital de caja de 

ritmos lanzada al mercado en 1984 que incorporaba un secuenciador de dieciséis pasos y permitía 
dos modos de edición: edición de patrones, con foco en la edición de los dieciséis pasos; o el modo 
de edición por pista, que permitía encadenar varios patrones en serie.  

 
De sus sonidos, el bombo, la caja, los toms y las palmas eran generados mediante síntesis 

analógica; y los platillos y hi-hats eran sonidos sampleados, a la frecuencia de 6 bits [4]. Además, 
incluía una función llamada accent o acentuar, que permitía humanizar los ritmos del instrumento. 
Esta función permitía enfatizar un paso en particular del ritmo incrementando o disminuyendo su 
volumen [5]. Esta funcionalidad no estuvo disponible durante un tiempo en las cajas de ritmos 
basadas en samples, debido al alto coste de la memoria que suponía su implementación. 
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Figura 2. Roland TR-909.	
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3. Axoloti 
En este capítulo se describe qué es y qué se puede hacer con Axoloti: características de este 

sistema, recursos y funcionalidades que ofrece para poder construir la caja de ritmos [6]. Además, 
dicha información puede ser empleada como guía en el uso de este sistema para el diseño de 
algoritmos con distintas funcionalidades.  

 
El proyecto Axoloti está enfocado en el procesado de señales de audio mediante la integración 

de los microcontroladores de la clase ARM CORTEX M-4, que permiten procesamiento de audio en 
tiempo real, a diferencia de otros sistemas, como Arduino, el cual no está enfocado en el procesado 
de audio en una calidad óptima. Además de todos los elementos hardware de los que dispone, está 
implementado con una interfaz gráfica que incluye una gran variedad de objetos que permiten 
manipular las señales generadas en el sistema o procedentes de fuentes externas, concediendo más 
posibilidades al usuario en la creación de algoritmos para desarrollar nuevos instrumentos o 
instrumentos personalizados (sintetizadores, procesadores de efectos, secuenciadores, etc...). 

 
Axoloti está compuesto de dos elementos principales: el hardware, una tarjeta de circuito 

impreso con la electrónica necesaria, que de aquí en adelante se denomina Axoloti Core; y el software, 
la interfaz gráfica en la cual se diseñan los algoritmos de procesado de audio necesarios, que de aquí 
en adelante se denomina Axoloti Patcher. 
 

3.1 Axoloti Core 
El Axoloti Core es el nombre que recibe el conjunto formado por la placa de circuito impreso 

con el microcontrolador y los componentes que la forman, siendo los encargados de procesar los 
algoritmos que se generan en la interfaz gráfica de Axoloti [7]. En la figura 3 se muestra dicha tarjeta, 
donde se encuentran los componentes más relevantes de la tarjeta, es decir: 

• Un microcontrolador ARM CORTEX-M4, modelo STM32F427, de 168MHz, con 
256kB de SRAM (Static Random Access Memory o Memoria Estática de Acceso 
Aleatorio) y 1MB de memoria flash. 

• SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory o Memoria de Acceso 
Aleatorio Síncrona y Dinámica) de 8MB. 

• Codificador de audio analógico/digital y digital/analógico modelo ADAU1961WBCPZ, 
de 24 bits y 48kHz, aunque puede llegar a soportar hasta 96 kHz (no implementado por 
el momento). 

• Entrada de audio para jack estéreo de 1/4” (con un nivel de línea de hasta 55 dB de 
ganancia analógica controlada digitalmente). 

• Salidas de audio para jack estéreo de 1/4” (con volumen controlado digitalmente, 
acoplado a corriente continua ) y para auriculares de 1/8” (con volumen independiente). 

• Ranura para tarjeta microSD (del inglés, Secure Digital). 
• Entrada y salida MIDI con conector de cinco polos. 
• Conector del dispositivo al ordenador micro-USB. 
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• Conector para dispositivos USB (Universal Serial Bus o Bus Universal en Serie) que 
soportan USB-MIDI, aunque los concentradores USB no son compatibles.  

• Entrada de corriente continua (7-15V, pin central de 2.1mm). 
 

 
Figura 3. Axoloti Core. 

 
Además de todos estos elementos, el Axoloti Core dispone de veinte puertos GPIO (General 

Purpose Input/Output, o Entrada y Salida de Propósito General) para poder conectarse con otros 
dispositivos externos [8]. Como se observa en la figura 4, estos puertos de entrada y salida pueden 
ser configurados desde el software de Axoloti para operar con distintos tipos de señales o protocolos 
de comunicación. Los más relevantes para el proyecto son: 

• Digital (Digital In/Out o entrada y salida digital). Esta señal únicamente puede adoptar 
dos valores discretos, "1" o "0". Mediante el nivel de la tensión eléctrica que recibe o 
emite el pin, se obtienen dos estados de la señal: alto o bajo. Se emplea en dispositivos 
que solo disponen de dos estados de funcionamiento, como LEDs (encendido o 
apagado) o pulsadores (activado o desactivado).  

• Analógica (Analog In/Out o entrada y salida analógica). Esta señal presenta la variación 
del nivel de voltaje en función del tiempo. Dispositivos como los potenciómetros pueden 
generar valores de tensión distintos en función del valor de la resistencia variable que 
llevan incorporada.  

• Protocolo de comunicación I2C (Inter-Integrated Circuit o Circuito Inter-Integrado). Es 
un protocolo que permite la interconexión de circuitos integrados dentro de un sistema. 
Emplea un método de comunicación de datos en serie y síncrona, donde los dispositivos 
se conectan a solo dos líneas por las que circulan la señal de reloj que los mantiene 
sincronizados y la de intercambio de datos [9]. Está implementado como un bus 
maestro-esclavo en el que el dispositivo maestro se comunica con un único esclavo a la 
vez, al que identifica mediante su dirección. 

 
Además de éstos, la tarjeta dispone de varios pines de conexión donde se puede conectar: 

masa (GND); fuente de alimentación digital (VDD), para alimentar dispositivos lógicos; tensión de 
referencia de los conversores AD (analogic/digital, o analógico/digital) y DA (digital/analog o 
digital/analógico) del microcontrolador de la placa de circuito del Axoloti. Los pines de alimentación 
admiten hasta 3.3V de tensión.    
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Figura 4. Diagrama de señales y protocolos de comunicación que admiten los puertos GPIO de Axoloti. 

 

3.2 Axoloti Patcher 

3.2.1 Descripción del software 
El Axoloti Patcher es el nombre que recibe el conjunto del software de Axoloti, el cual puede 

ser ejecutado en dispositivos que incorporen sistemas operativos Windows 7 o versiones posteriores; 
OSX, con versión 10.7 o superior; y Linux. Se encarga de establecer conexión con la tarjeta y cargar 
en ella los algoritmos generados o modificados en la interfaz gráfica de dicho software.  

 
El código está escrito en lenguaje de programación Java. Sin embargo, la interfaz gráfica 

genera código en C++ del patch (nombre que reciben los algoritmos desarrollados en la plataforma) 
para, posteriormente, emplear GCC (un compilador de código abierto) a fin de obtener el archivo 
ejecutable en código binario y cargarlo en el Axoloti Core. Tras esta operación, se bloquea la 
estructura del algoritmo que se ha generado y solo se pueden modificar los parámetros durante el 
tiempo en el que el patch esté siendo ejecutado. En este proceso de carga se envía código nativo al 
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hardware, el cual no requiere ser interpretado en la placa [10]. Esto implica un funcionamiento muy 
eficiente, al enviar un código creado específicamente para realizar una función determinada 
independientemente del hardware que lleve implementado.  

 
El Axoloti Core dispone de una ranura para conectar tarjetas microSD, las cuales pueden ser 

empleadas para almacenar los patches generados en éste, además de las muestras de audio que emplee 
cada patch; y de esta manera, poder utilizar la tarjeta sin necesitad de estar conectada para su 
funcionamiento a un ordenador. 
 

3.2.2 Ventanas gráficas 
Para poder ejecutar todas las funciones que realiza el software, Axoloti emplea dos tipos de 

ventanas: 

• Ventana de consola. Esta ventana se encarga de establecer e interrumpir la conexión con 
la tarjeta, el Axoloti Core. Además, muestra por pantalla los registros de la 
comunicación establecida con la tarjeta. 

• Ventana de programa. En esta ventana es donde se desarrolla el algoritmo que 
posteriormente es ejecutado en el hardware. No hay un número limitado de ventanas 
que puedan estar abiertas; sin embargo, únicamente puede ejecutarse uno de estos 
algoritmos en el hardware en tiempo real. 

 
En la figura 5 se muestra el aspecto de la ventana de consola. En la parte superior se puede 

distinguir una marca de confirmación o checklist, empleada para establecer la conexión con la tarjeta 
conectada al ordenador. En la parte inferior se localiza la ventana donde se muestran los mensajes de 
registro sobre las operaciones realizadas con la tarjeta, al conectarla y desconectarla, y los mensajes 
de error al intentar compilar el algoritmo generado en la ventana gráfica.  
 

 

 
En la figura 6 se muestra el aspecto de la ventana de programa tras ser abierto un proyecto 

nuevo o que estuviera previamente guardado en el sistema, tanto en modo de edición como siendo 
ejecutado por la tarjeta. Desde esta ventana se crean y editan los algoritmos y se le indica al software 
que debe cargarlo en la tarjeta para su funcionamiento. Este paso se conoce como "live mode" o modo 
en vivo, en el cual el fondo de la pantalla se vuelve de color oscuro y el algoritmo no puede ser 
modificado, excepto los parámetros que estén asociados a un potenciómetro o pulsador. 

 

Figura 5. Ventana de consola sin la tarjeta conectada (izquierda), y con la tarjeta conectada (derecha). 
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3.2.3 Objetos 

Una de las mayores ventajas de Axoloti es facilitar un entorno modular virtual donde se 
pueden crear o editar los algoritmos. Para este fin, se emplean los denominados "objetos". Estos 
objetos o módulos desempeñan una función predeterminada, y mediante su interconexión se generan 
los algoritmos de funcionamiento. 

 
El software incorpora una gran variedad de objetos, tanto creados por los usuarios que desean 

compartirlos, y objetos de fábrica con funciones básicas. De estos últimos, se puede distinguir entre 
objetos que actúan como osciladores (sinusoidales, de onda cuadrada, diente de sierra, triangulares, 
generadores de ruido,...), filtros de hasta primer y segundo orden, entrada y salida MIDI, envolventes, 
etc... Además, hay objetos encargados de recibir o transmitir las señales procesadas en Axoloti, como 
la entrada y salida de audio, o los que informan de un cambio de estado en un pulsador, potenciómetro 
o periférico conectado a la tarjeta.  

 
Los objetos adquieren una forma similar a la mostrada en la figura 7 dentro de la ventana 

gráfica. Además, contienen los siguientes elementos: 

• Una barra de título, donde se indica el tipo de objeto. 
• El nombre que recibe el objeto. Este parámetro se genera automáticamente con un valor 

predeterminado debido a que no pueden existir dos objetos con el mismo nombre. 
• Entradas de datos, representadas mediante círculos de colores en el lado izquierdo del 

objeto. Simboliza una conexión de entrada. 
• Salidas de datos, representadas mediante cuadrados de colores en el lado derecho. 

Simboliza una conexión de salida. 
• Parámetros cuyos valores pueden ser establecidos antes de cargar el parche en la tarjeta 

o durante el "live mode". Sin embargo, hay parámetros que únicamente pueden 
establecerse durante el modo de edición y no pueden ser alterados cuando el programa 
se está ejecutando. 

 

Figura 6. Ventana de programa en modo edición (izquierda) y modo en vivo (derecha). 
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Figura 7. Ejemplo de objeto de la ventana gráfica. 

 
Además, los objetos pueden ser seleccionados individualmente o en grupos y ser desplazados 

por toda la ventana; también pueden ser reemplazados por otros objetos manteniendo sus parámetros 
y las conexiones entrantes y salientes. 
 

Los objetos pueden disponer además de hasta tres tipos de elementos adicionales a los 
mencionados previamente: 

• Parámetros. Son valores que pueden ser alterados mientras se está ejecutando en la 
tarjeta el algoritmo, es decir, cuando se está en "live mode". Algunos de ellos incluyen 
unidades de medida que pueden ser convertidas a otro sistema, por ejemplo, las unidades 
de frecuencia en hercios pueden ser transformadas a la nota musical correspondiente. 
Además, estos valores pueden ser asignados a un controlador MIDI externo. 

• Atributos. Estos valores únicamente pueden ser modificados mientras se edita el 
algoritmo. Se emplean principalmente donde puede producirse una sobrecarga que 
interrumpiese el funcionamiento del algoritmo mientras se está ejecutando; por ejemplo, 
configurar líneas de retardo o tamaños de búfer. 

• Displays o pantalla de monitoreo. Permiten visualizar gráficamente el valor de una señal 
en un momento determinado. 

 
La interconexión de los objetos en el algoritmo se realiza mediante cables virtuales, desde la 

salida de un objeto hasta la entrada del siguiente. Una salida puede estar conectada a múltiples 
entradas, pero una entrada únicamente puede estar conectada a una salida, ya que únicamente pueden 
procesar los datos recibidos desde un solo objeto.  Como puede observarse en la figura 8, existen 
varios tipos de objetos y se pueden distinguir por el tipo de dato que pueden manipular mediante la 
distinción del color de las conexiones de entrada y salida del objeto. Dichas conexiones pueden ser: 

• Conexiones rojas. Estas conexiones se emplean para manipular señales de audio. 
Trabajan a la frecuencia de muestreo de 48kHz y su rango es de -64 a 64 unidades. 

• Conexiones azules. Se emplean para transmitir números fraccionarios a la frecuencia de 
3kHz (es la frecuencia de control) y tienen un rango de -64 a 64 unidades. 

• Conexiones amarillas. Se emplean para transmitir booleanos a la frecuencia de control. 
Permiten activar o desactivar procesos.  

• Conexiones verdes. Se emplean para enviar valores enteros con signo de hasta 32 bits a 
la frecuencia de control.  

• Conexiones rosas. Se emplean para manejar strings o cadenas de caracteres, 
específicamente para administrar los nombres de los archivos dinámicos. 
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Figura 8. Ejemplo de objetos iguales que manipulan distintas señales. 

 
A pesar de haber distintos tipos de conexiones, que manejan distintos tipos de datos, se permite 

la interconexión entre ellos, dando lugar a los siguientes casos: 

• La conexión entre una salida roja y una entrada azul provoca un muestreo de la señal de 
audio tomando una muestra de dieciséis recibidas, debido a que la relación entre la 
frecuencia de dichos objetos es 1/16. 

• La conexión entre una salida amarilla y una entrada azul genera sesenta y cuatro valores 
para verdadero y "0" para falso; sin embargo, si la salida fuese verde, se emplearía el 
valor "1" para verdadero y "0" para falso. 

• La conexión entre una salida verde y una entrada amarilla se considera como verdadera 
si los valores recibidos son positivos y falsa en caso de ser valores negativos, incluyendo 
el "0". Esto también ocurre en la conexión entre una salida azul y una entrada amarilla. 

• La conexión entre una salida azul y una entrada verde convierte los valores a enteros, 
redondeando al valor más bajo.  

 
Sub-patch 

Un sub-patch es un recurso fundamental en Axoloti, formado por un grupo de objetos que 
pueden desempeñar una función determinada. Se crean principalmente para poder agilizar el proceso 
de creación del patch, al poder realizar procesos de cierta complejidad y permitir aumentar la cantidad 
de espacio disponible en la ventana de programa principal, retirando de la misma los objetos que 
componen dicho sub-patch y reemplazándolos por un único objeto con las entradas y salidas 
designadas para su funcionamiento. También pueden ser empleados en otros patches sin la necesidad 
de copiar y pegar una gran cantidad de objetos.  

 
Además, son útiles para crear instrumentos polifónicos, puesto que si se coloca un oscilador, 

solo se genera un tono. Por ello, para crear la polifonía se tiene que reproducir el mismo algoritmo en 
función del número máximo de notas al que se quiera limitar un sintetizador que pueda ser 
interpretado por una controladora, o piano, conectado al Axoloti Core mediante su puerto USB-MIDI. 
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Pueden ser creados de dos formas distintas, mediante su inclusión dentro de la ventana de 
consola donde está incluido el algoritmo del programa principal (con extensión .axp) o empleándose 
desde un archivo separado con una extensión de programa distinta (con extensión .axs). A nivel 
operativo trabajan de la misma forma; sin embargo, el empleo del subpatch en la ventana donde se 
encuentra el programa principal permite guardar los cambios dentro del mismo, pero no permite que 
dicho cambio se lleve a cabo en otros algoritmos en los que esté siendo empleado. Por ello, la creación 
de un archivo separado para almacenar el subpatch es de gran utilidad si se desea emplear este 
algoritmo en otros patches. 
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4.  Determinaciones iniciales 
En este capítulo se reseñan los pasos previos al inicio del proyecto, con el fin de determinar 

los puntos más importantes para desarrollar los requerimientos tanto físicos como de programa que 
debe cumplir la caja de ritmos. 

 
En primer lugar, se analiza una caja de ritmos y su funcionamiento, determinando las 

funciones básicas que debe cumplir el proyecto, así como los periféricos más comunes que permiten 
controlar sus parámetros, la reproducción de los sonidos o el modo de trabajo de la misma. A 
continuación, se estudian los dispositivos periféricos que permiten aumentar el número de puertos de 
la tarjeta a los que conectar los pulsadores y potenciómetros necesarios para manejar todos los 
parámetros de la caja de ritmos; es decir, una controladora externa que manipule los parámetros del 
algoritmo de funcionamiento de la caja de ritmos que tenga asignados mediante la tarjeta Teensy LC 
y los multiplexores modelo CD74HC4067 a los que se conectan los periféricos mencionados. De esta 
forma, se puede iniciar el desarrollo del algoritmo de funcionamiento del instrumento en la interfaz 
gráfica de Axoloti, que implemente todas las funcionalidades descritas en este apartado, al igual que 
los mecanismos de comunicación entre la controladora externa o los periféricos con Axoloti.  
 

4.1 Funcionalidades y control de una caja de ritmos 
Una caja de ritmos es un dispositivo que reproduce sonidos o patrones, principalmente de una 

batería, de forma secuencial. Estos instrumentos no disponen de un gran banco de sonidos para su 
reproducción, los cuales son generados de forma analógica o digital, empleando muestras de audio 
de corta duración o samples.  Dichos sonidos pueden ser generados de tres formas: analógica, digital, 
o analógico-digital, mediante la combinación de las dos. Además, pueden reproducir patrones 
pregrabados en el sistema o alterarlos durante la reproducción.  

 
Los principales sistemas que manipulan las distintas funciones de la caja de ritmos que se 

desarrolla en este proyecto son las siguientes: 

• Una secuencia lineal de pulsadores, semejante a las notas negras de una partitura de una 
canción electrónica con un ritmo de 4/4 empleadas para seleccionar el punto del compás 
en la que se quiere que suene un determinado sonido.  

• Potenciómetros que modifican las propiedades de los sonidos (volumen, decay, tune, 
attack). 

• Indicador de pantalla LED de los BPM (Beats Per Minute o Beats Por Minuto) del 
patrón de sonidos, es decir, el tempo de una composición. 

• Botones de inserción de loop o bucle de una duración preestablecida en la reproducción 
al ser pulsados en un instante determinado. 

• Botones de cambio de modo, mediante los cuales se puede modificar el modo de 
funcionamiento del instrumento.  

• Pulsadores para cambiar de patrón pregrabado. 
• Secuencia lineal de LEDs que indican la posición del compás que se está reproduciendo 

en un determinado instante. 
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Adicionalmente a las funcionalidades descritas anteriormente, se va a implementar una 
función denominada "accent" o acentuar, que permite alterar el volumen de todos los sonidos que van 
a ser reproducidos en una o varias posiciones preseleccionadas del patrón de sonidos que está 
reproduciéndose. Además, se emplea como mecanismo auxiliar para mejorar el control sobre los 
parámetros del instrumento una matriz de pulsadores de dimensión 4x4 (cuatro filas y cuatro 
columnas), que pueden desempeñar distintas funciones según el modo de funcionamiento de la caja 
de ritmos. Por ello, para este proyecto se emplean cuarenta y seis pulsadores, veinticinco 
potenciómetros, dieciséis LEDs luminosos y una pantalla LED. 
 

4.2 Teensy LC y multiplexor CD74HC4067 
El Axoloti Core es una tarjeta que solo dispone de veintisiete puertos de entrada y salida de 

propósito general. Dichos puertos permiten la entrada o salida de señales analógicas y digitales y son 
necesarios para conectar todos los periféricos empleados para alterar los parámetros de la caja de 
ritmos o recibir información del patch y mostrarla. Al no disponer de la cantidad suficiente de puertos 
GPIO requeridos para manipular todos los parámetros de funcionamiento del instrumento, es 
necesario implementar un sistema que permita aumentar considerablemente el número de entradas y 
salidas que pueden ser añadidas al sistema. 

 
Por ello, se ha optado por emplear conjuntamente el modelo Teensy LC con el multiplexor 

CD74HC4067, permitiendo aumentar en gran medida el número de periféricos que pueden ser 
conectados y comunicarse con Axoloti. 
 

4.2.1 Teensy LC 
En la figura 9 se muestra la Teensy LC, una placa de microcontrolador de un tamaño reducido creado 
por PJRC [11]; que es compatible con Arduino, una plataforma para el desarrollo de sistemas 
electrónicos que emplean código abierto. Las principales características de esta placa son las 
siguientes: 

• Procesador ARM CORTEX-M0 a 48MHz. 
• Memoria RAM (Random Access Memory o Memoria de Acceso Aleatorio) de 8Kb. 
• Memoria FLASH de 62Kb. 
• Entrada y salida analógica con una resolución de 12 bits. 
• Veintisiete puertos GPIO. 
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Figura 9. Teensy LC. 

 
Para este proyecto, puesto que este dispositivo no ofrece la cantidad suficiente de puertos 

GPIO a los que conectar los periféricos, se emplean sus entradas y salidas, tanto digitales como 
analógicas para conectar las salidas de los multiplexores. De esta manera se puede aumentar 
considerablemente el número de periféricos que pueden comunicarse con Axoloti.  
 

La información sobre los cambios de estado producidos al rotar un potenciómetro o al 
presionar un pulsador, conectados a los multiplexores que envían la información a la Teensy, se va a 
realizar mediante el protocolo MIDI a través de un cable USB que conecta la Teensy con el Axoloti 
Core; aunque también admite protocolos de comunicación USB Serial y dispone de varios puertos 
que emplean distintos protocolos de comunicación, concretamente dos puertos para el bus SPI (del 
inglés Serial Peripheral Interface), dos para I2C y tres para UART (Universal Asynchronous 
Receiver-Transmitter o Transmisor-Receptor Asíncrono Universal). 

 
Para utilizar la Teensy LC en el proyecto, se debe instalar en primer lugar  los elementos 

necesarios para que pueda ejecutar el programa desarrollado para leer los datos de los periféricos 
conectados a la tarjeta. El proceso de instalación de los programas necesarios se desarrolla en el 
Anexo 2: Teensyduino para cargar el programa en la tarjeta y Arduino para desarrollarlo y comprobar 
su correcto funcionamiento. 
 

4.2.2 Multiplexor CD74HC4067 
En la figura 10 se muestra el multiplexor CD74HC4067. Los multiplexores son equipos que 

permiten encaminar múltiples señales hacia una única entrada, permitiendo aumentar el número de 
dispositivos que pueden ser controlados empleando simultáneamente los mismos puertos de entrada 
o salida. Además, este modelo permite realizar el camino inverso, es decir, dirigiendo una entrada 
hacia múltiples salidas. 

 
Este dispositivo puede funcionar tanto con señales digitales como analógicas, bien como 

entradas o salidas. Posee una tensión de alimentación que oscila entre 2V y 6V, lo cual implica que 
las tensiones de los dispositivos que están conectados al multiplexor no pueden superar dicha tensión 
de alimentación. Y también pueden proporcionar un máximo de corriente de hasta 20mA. 
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Figura 10. Multiplexor CD74HC4067. 
 
El modelo seleccionado dispone de un total de dieciséis canales bidireccionales, los cuales 

pueden trabajar con señales analógicas o digitales y enviar información empleando cinco pines [12]. 
De estos cinco pines, cuatro de ellos (S0, S1, S2 y S3) son salidas digitales que controlan los canales 
que están activos; y el pin restante (SS) transmite el valor de la señal del periférico conectado a dicho 
pin solicitado por la Teensy LC.  
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5. Desarrollo del proyecto 
En este capítulo se desarrolla todo el proceso de creación del prototipo de la caja de ritmos. 

En primer lugar se incluye el desarrollo de la controladora externa, con los potenciómetros y 
pulsadores empleados para modificar el valor de los parámetros del algoritmo de funcionamiento de 
la caja de ritmos. A continuación, se exponen todos aquellos subalgoritmos que desempeñan una 
función particular dentro del algoritmo de funcionamiento de la caja de ritmos. Y, por último, se 
detalla la construcción del encapsulado de la caja de ritmos que incorpora el Axoloti y el circuito de 
conexionado entre los dispositivos periféricos hasta el Axoloti Core.  
 

5.1 Diseño de una controladora externa 
El Axoloti Core dispone de un puerto USB-MIDI, al que se le pueden conectar dispositivos 

externos controlados mediante el protocolo MIDI. El protocolo de comunicación MIDI es un sistema 
de envío de mensajes de complejidad reducida, sin que se produzcan retardos de elevada duración. 
Adicionalmente, la tarjeta Teensy LC puede utilizar el entorno de desarrollo de Arduino mediante 
una extensión para el programa, denominada Teensyduino. Esto le confiere una gran ventaja, al poder 
emplear su biblioteca MIDI.h [13], que permite enviar cualquier señal codificada en lenguaje MIDI.  

 
Dado que la caja de ritmos requiere de un gran número de pulsadores y potenciómetros, es 

preciso diseñar correctamente el circuito electrónico formado por los periféricos conectados a los 
multiplexores, los cuales intercambian mensajes con la Teensy sobre los cambios de estado 
producidos por dichos periféricos. Toda esta información es transmitida al Axoloti para controlar 
todos los parámetros asignados en el patch, mediante la conexión de la Teensy con el puerto USB-
MIDI, empleado para recibir los cambios de estado producidos en los pulsadores y potenciómetros. 
 

5.1.1 Conexionado de la Teensy LC  
Toda la información generada sobre los cambios de estado producidos en los periféricos 

conectados a la misma, es transmitida al Axoloti para controlar todos los parámetros del instrumento. 
Los dispositivos encargados de realizar dichos cambios son los potenciómetros y los pulsadores, que 
pueden manifestar un cambio de estado al ser presionados o rotados, respectivamente. Todos ellos 
están conectados a los multiplexores, transmitiendo y recibiendo datos de la Teensy. Se incluye a 
continuación una descripción de cada uno, además de un diagrama de conexionado que deben 
mantener entre sí todos los periféricos con la Teensy. 
 
Pulsadores 

Son componentes electrónicos encargados de permitir el flujo de corriente a través del 
circuito. Los pulsadores empleados en este proyecto son los que se muestran en la figura 11. Este tipo 
de pulsador, que emplea dos pines de conexionado, solo permite el paso de corriente mientras se 
mantiene pulsado.  
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Figura 11. Pulsador tipo arcade. 

 
Para permitir que la Teensy detecte los cambios de estado producidos al presionar el botón, 

se debe implantar en un circuito como el que aparece en la figura 12, en el que se muestra el pulsador 
conectado al multiplexor CD74HC4067. 
 

 
Figura 12. Diagrama de conexionado entre un pulsador y el multiplexor. 

 

Potenciómetros 

Estos dispositivos implementan una resistencia variable cuyo valor óhmico puede modificarse 
de forma mecánica, mediante el giro de la pieza ubicada en la parte posterior; trabajando como un 
divisor de tensión, es decir, limitando la cantidad de corriente que circula en un momento 
determinado. Para este proyecto se emplean modelos similares a los mostrados en la figura 13, siendo 
todos ellos de 10kW. 

 
Figura 13. Potenciómetro rotatorio. 
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El conexionado entre el multiplexor y los potenciómetros debe realizarse como en la siguiente 
imagen, la figura 14. En ella se observa cómo el pin central del potenciómetro se conecta al 
multiplexor; los otros dos pines son de alimentación y masa, y deben conectarse directamente a la 
Teensy, al igual que los del multiplexor a los que van conectados. 
 

 
Figura 14. Diagrama de conexionado entre un potenciómetro y el multiplexor. 

 
Multiplexores 

Un ejemplo de la conexión entre uno de los multiplexores y la Teensy se observa en la figura 
15. Sin embargo, no aparecen los otros cuatro multiplexores restantes que van conectados a la tarjeta. 
De estos cinco multiplexores, dos de ellos tienen conectados potenciómetros, mientras que en los 
otros tres se conectan pulsadores, debido, principalmente, a la necesidad de disponer de una mayor 
cantidad de pulsadores en esta clase de instrumentos. 
 

 
Figura 15. Diagrama de conexiones entre un multiplexor y la tarjeta Teensy. 

 
 



ETSI Sistemas de Telecomunicación Campus Sur UPM Arturo Mínguez Fernández 

 

 
26 

Además, los tres multiplexores a los que se conectan los pulsadores, mediante sus respectivos 
pines de direcciones, están conectados al mismo pin de la Teensy. Esto permite aumentar el número 
de pines de la Teensy que están disponibles para conectar más dispositivos externos, empleando un 
único pin de la Teensy para el mismo pin de control. En la tabla 1 a continuación se muestran las 
conexiones realizadas entre los cinco pines de control de los cinco multiplexores con la Teensy. En 
ella se indica qué pines de los multiplexores están conectados a cada uno de los pines empleados en 
la Teensy, pudiendo observarse qué tres de los multiplexores (MUX 3, MUX 4 y MUX 5) emplean 
el mismo pin de la Teensy para cada pin de control de los canales activos de cada multiplexor. 

Tabla 1. Tabla de conexiones de los cinco multiplexores con la Teensy. 

Pines de la Teensy LC MUX 1 MUX 2 MUX 3 MUX 4 MUX 5 
0   S0 S0 S0 
1   S1 S1 S1 
2   S2 S2 S2 
3   S3 S3 S3 
4 S3     
6  S0    
7  S1    
8  S2    
9  S3    
10 S2     
11 S1     
12 S0     
A0 SS     
A1  SS    
A4     SS 
A5    SS  
A6   SS   

 

5.1.2 Desarrollo del código en Arduino  
La tarjeta Teensy LC es un dispositivo que admite el código generado en Arduino, el cual 

puede ser compilado y cargado a la tarjeta mediante un cable USB. Para crear el código, se ha 
empleado la librería ResponsiveAnalogRead.h [14], la cual permite suprimir el ruido generado en las 
entradas analógicas sin reducir su capacidad de respuesta; sin embargo, la librería MIDI.h no es 
necesario incluirla en el código, a pesar de emplearse ese protocolo de comunicación entre la Teensy 
y Axoloti, al añadirse automáticamente al configurarla como un dispositivo MIDI en Arduino. La 
configuración del dispositivo se realiza desde el menú "Herramientas", modificando la opción "USB 
Type" a "MIDI"; y "Board" a "Teensy LC". A continuación se muestra el código 1 empleado para 
controlar un multiplexor: 
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//************LIBRERÍAS USADAS************** 
#include <ResponsiveAnalogRead.h> 
 
// ******CONSTANTES********  
const int muxTimeMin = 500; // tiempo mínimo entre lecturas del MUX (microsegundos)  
const int channel = 1; // canal MIDI  
const int MUX_PINS = 16; // número de canales del MUX 
 
// definir los parámetros de control del MUX. 
const int CCID[MUX_PINS] = {70,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36}; 
 
//******VARIABLES*********** 
byte data[MUX_PINS]; 
byte dataLag[MUX_PINS]; 
byte i=0;  
 
//mapeo del MUX en la Teensy 
int pin_Out_S0 = 4; 
int pin_Out_S1 = 3; 
int pin_Out_S2 = 2; 
int pin_Out_S3 = 1; 
int pin_In_Mux1 = A0; 
elapsedMicros mux1Updated;  
 
//************INICIALIZAR LIBRERÍA DE OBJETOS************** 
ResponsiveAnalogRead analog[]{ 
  {pin_In_Mux1 ,true}, 
  {pin_In_Mux1 ,true}, 
  {pin_In_Mux1 ,true}, 
  {pin_In_Mux1 ,true}, 
  {pin_In_Mux1 ,true}, 
  {pin_In_Mux1 ,true}, 
  {pin_In_Mux1 ,true}, 
  {pin_In_Mux1 ,true}, 
  {pin_In_Mux1 ,true}, 
  {pin_In_Mux1 ,true}, 
  {pin_In_Mux1 ,true}, 
  {pin_In_Mux1 ,true}, 
  {pin_In_Mux1 ,true}, 
  {pin_In_Mux1 ,true}, 
  {pin_In_Mux1 ,true}, 
  {pin_In_Mux1 ,true} 
};  
 
//************SETUP************** 
void setup() { 
  pinMode(pin_Out_S0, OUTPUT); 
  pinMode(pin_Out_S1, OUTPUT); 
  pinMode(pin_Out_S2, OUTPUT); 
  pinMode(pin_Out_S3, OUTPUT); } 
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//************LOOP************** 
void loop() { 
  nextMUXpin(); 
  while (usbMIDI.read()) { 
  } 
} 
 
//************MUX SECTION************** 
void nextMUXpin(){   
  if (mux1Updated>muxTimeMin) {   
    analog[i].update();  
    if(analog[i].hasChanged()) { 
      data[i] = analog[i].getValue()>>3; 
      if (data[i] != dataLag[i]){ 
        dataLag[i] = data[i]; 
        usbMIDI.sendControlChange(CCID[i], data[i], channel); 
      } 
    }   
    mux1Updated = 0;  
    i++; 
    if (i>15)   {i=0;}       
 
    digitalWrite(pin_Out_S0, HIGH && (i & B00000001)); 
    digitalWrite(pin_Out_S1, HIGH && (i & B00000010)); 
    digitalWrite(pin_Out_S2, HIGH && (i & B00000100)); 
    digitalWrite(pin_Out_S3, HIGH && (i & B00001000)); 
  } 
} 

Código 1. Código empleado para controlar un multiplexor conectado a la Teensy LC. 
 

Esta es la estructura que presenta el código que se necesita en Arduino. En él se declara la 
variable CCID con los parámetros de control que afectan a cada canal del multiplexor; se asigna un 
pin de direcciones del multiplexor (S0, S1, S2, S3) a un puerto de la Teensy; y se inicializan los 
objetos que leen los valores recibidos de las entradas del multiplexor. A continuación, se inicia el 
método setup(), el cual se ejecuta únicamente en el arranque del programa; y por último, el método 
loop(), la función principal, que esta ejecutándose continuamente. En esta función, se ejecuta 
únicamente el método nextMUXpin(), el cual evalúa continuamente si se ha producido un cambio 
respecto a los valores almacenados del último análisis realizado en cada uno de los periféricos 
conectados a la Teensy. Si es así, se envía dicho cambio mediante un mensaje MIDI al Axoloti en el 
canal que tiene asignado dicho periférico mediante su parámetro CC (del inglés, Continuous 
Controllers). Este código se emplea para transmitir la información sobre los cambios de estado 
producidos en los pulsadores o potenciómetros que están conectados a un multiplexor.  

 
Sin embargo, para emplear cinco multiplexores, es preciso repetir la estructura presente en el 

código mostrado previamente. De esta forma pueden emplearse hasta un máximo de ochenta 
pulsadores y potenciómetros conectados a los cinco multiplexores, mediante diecisiete puertos de la 
Teensy, dejando libres un total de diez puertos GPIO de la misma.  
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Tras compilar el código y no generar ningún error, se procede a conectar la Teensy al 
ordenador e iniciarla para subir el código a su memoria y de esta forma, ser empleada al conectarla 
con Axoloti para trabajar como una controladora externa. 
 

5.1.3 Integración con Axoloti 
Tras diseñar el circuito electrónico y el código que lleva incorporado la Teensy para controlar 

periféricos conectados a la misma, se procede a su conexión con el Axoloti Core mediante la conexión 
con su puerto USB-MIDI. De esta forma Axoloti puede recibir los cambios de estado de dichos 
periféricos conectados a la tarjeta Teensy mediante señales analógicas y digitales a través de mensajes 
MIDI enviados por el cable USB que la conecta con Axoloti. 

 
Axoloti permite el control de los parámetros de sus algoritmos empleando un controlador 

externo. Para ello, se asigna a cada parámetro de los objetos incluidos en el algoritmo el identificador 
de control único que tienen asignado los periféricos en el código introducido en la Teensy. Dichos 
identificadores son los valores almacenados dentro del array con identificador CCID asignado a cada 
multiplexor en dicho código. 

 
Para ello, al abrir un patch que contiene un algoritmo en la ventana gráfica de Axoloti, el 

Axoloti Patcher, con parámetros manipulables mediante un dispositivo externo, se pulsa con el botón 
derecho del ratón sobre el parámetro del objeto que se quiere controlar. Los parámetros que pueden 
modificarse se ilustran en la figura 16, donde se puede observar aquellos que pueden ser manipulados 
mediante potenciómetros o pulsadores. Sin embargo, no hay ningún impedimento en que un 
parámetro susceptible de ser controlado por un potenciómetro pueda ser modificado por un pulsador. 
 

 
Figura 16. Ejemplo de objetos con parámetros manipulables mediante un dispositivo externo. 

 
A continuación, en el menú desplegable surgido al pulsar sobre el parámetro con el botón 

derecho del ratón, se selecciona la opción "Midi CC" y posteriormente se elige el parámetro de control 
CC de la ventana desplegada, correspondiente al del código de la Teensy; además, los potenciómetros 
que tienen asignado un identificador CC se distinguen por el símbolo de una "C" situado a su derecha, 
tal y como se ilustra en la figura 17. 
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Figura 17. Asignación de parámetros MIDI CC en Axoloti. 

 
Por último, se comprueba el correcto funcionamiento del sistema integrado por la Teensy, los 

multiplexores, los pulsadores y los potenciómetros; al constatar que a los parámetros que se les ha 
asociado un periférico externo modifican el valor de sus parámetros dentro del algoritmo al realizar 
un cambio con dichos periféricos.  
 

5.2 Desarrollo del algoritmo de funcionamiento de Axoloti 
En este punto se desarrollan cada uno de los algoritmos que integran una función determinada 

de la caja de ritmos. Cada una de estas funciones incluye objetos que están disponibles en la biblioteca 
de objetos de fábrica [15] y de otros usuarios de la comunidad de Axoloti [16]. Por ello, se indican 
todas las funciones que incluye la caja de ritmos de este proyecto: 

• Función de inicio y pausa de la reproducción. 
• Función que reinicia el ritmo que está reproduciéndose en ese instante, deteniendo la 

reproducción del mismo; es decir, devolver el ritmo a la posición de inicio, para que se 
reanude desde dicha posición cuando sea iniciado. Dicha función se denomina CUE en 
determinados ámbitos. 

• Función para alterar el tempo del ritmo, es decir, los BPM.  
• Función que habilita o inhabilita el disparo de los sonidos disponibles mediante los 

pulsadores que tengan asignados, independientemente de si dichos sonidos están 
incluidos en el ritmo que se está reproduciendo en ese instante. 

• Función que habilita o inhabilita el modo accent, la cual permite alterar el volumen de 
todos los sonidos que son reproducidos en una o varias posiciones preseleccionadas.  

• Función que activa o desactiva los bucles de reproducción o loops, de una longitud 
predeterminada. 

• Función que cambia el modo de funcionamiento de la caja de ritmos. 
• Función que indica la posición del ritmo que está reproduciéndose en cada instante 

mediante indicadores LED. 
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Para esas funcionalidades son necesarios los potenciómetros y pulsadores conectados a la 
tarjeta Teensy LC, los cuales permiten alterar los parámetros de los objetos incluidos en el algoritmo 
de funcionamiento de la caja de ritmos. 

 
El funcionamiento del algoritmo se detalla en la figura 18. En ella se muestra el diagrama con 

las funciones mencionadas previamente. La función de inicio y pausa inicia y detiene la reproducción 
del ritmo desde un punto y la función CUE devuelve la posición de reproducción al comienzo. A 
continuación se inicia el secuenciador de los dos modos de funcionamiento principales que se 
encuentran disponibles, modo Live y modo ritmos preprogramados. Además, se puede ejecutar de 
forma paralela durante la reproducción la función accent. Y por último, se incluyen los objetos 
necesarios para reproducir los sonidos y enviarlos a la salida estéreo. 

 

 
Figura 18. Diagrama de funcionamiento del algoritmo. 

 
Un factor a tener en cuenta es el tamaño del algoritmo en todo su conjunto, al emplearse un 

gran número de objetos que pueden afectar al funcionamiento del instrumento. Ante esta 
problemática, se ha optado por dividir el algoritmo en dos patches o programas, cada uno de los 
cuales implementa un modo de funcionamiento y las funciones secundarias que lo integran. Por ello 
en los siguientes puntos se desarrollan las funciones secundarias que están integradas en los patches 
y, por último, el algoritmo completo de cada uno. 

 

5.2.1 Creación de funciones básicas 
En este punto se desarrollan aquellas funciones que permiten modificar el modo de 

funcionamiento de la caja de ritmos y sus correspondientes dispositivos periféricos, las cuales son: 

• Pulsador de inicio y pausa de la reproducción. 
• Pulsador que activa la función CUE. 
• Pulsadores que permiten cambiar entre el modo Live y el modo  ritmos preprogramados.  

 
Inicio/Pausa y CUE 

Estas funciones, no obstante su sencillez, desempeñan una función importante de la caja de 
ritmos, que consiste en iniciar y detener la reproducción de los sonidos; sin embargo, esta 
funcionalidad solo permite reiniciar la reproducción desde el punto en el que fue pausada mediante 
el mismo pulsador. También se ha incluido, a pesar de no ser una funcionalidad implementada de la 
misma forma que en otras cajas de ritmos, el botón CUE o botón de punto de entrada, la cual permite 
regresar al inicio del compás manteniendo el estado de la función de inicio y pausa de la reproducción. 
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En la figura 19 se muestra el diagrama de conexionado de los objetos que desempeñan estas 
funcionalidades. Al inicio se encuentra el lfo/sine, un oscilador de baja frecuencia que define el tempo 
de la reproducción; conectado a un multiplexor que habilita el paso de la señal solo si el valor que 
recibe su entrada "s" es verdadero. El multiplexor se conecta a un contador, que aumenta su valor 
hasta un límite preestablecido de dieciséis unidades a una velocidad determinada por el oscilador de 
baja frecuencia, al cual se conecta un pulsador que reinicia la cuenta cuando su valor es verdadero. 
De esta forma se pueden realizar las dos funciones descritas asociadas a la reproducción de la señal. 

 
Figura 19. Diagrama de conexionado de los objetos que desempeñan las funciones de inicio/pausa y CUE. 

 
Pulsadores de cambio de modo  

Estos botones permiten alternar entre el modo Live y el modo ritmos preprogramados, es decir, 
una función que finalice la ejecución del patch que está funcionando en ese instante e inicialice el 
patch que incorpora el otro modo de funcionamiento. Para hacer esta función, en primer lugar, se 
debe crear un panco de patches para subirlos a la tarjeta microSD que debe llevar incorporada el 
Axoloti Core en su ranura, y poder ejecutarlos en dicho Axoloti Core o en otro distinto. Para ello, en 
la pestaña "Files" del menú superior se selecciona la pestaña "New Patch Bank" y se abre la ventana 
mostrada en la figura 20. En ella se incluyen los patches que se van a subir a la tarjeta SD y pueden 
ser ejecutados en el Axoloti Core sin estar conectado a un ordenador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 20. Ventana de "Patch Bank". 
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Por último, se incluyen en el algoritmo los mecanismos empleados para detener la ejecución 
de un patch e iniciar otro, es decir, un objeto que, al recibir la señal de un pulsador, detenga la 
ejecución del algoritmo e inicie otro. En la figura 21 se incluyen los objetos necesarios para realizar 
dicha función, donde el objeto de la derecha, patch/load, es el que ejecuta el cambio de patch mediante 
la señal del pulsador que tiene asignado. Para realizar dicho cambio, se debe incluir el directorio del 
archivo que contiene el algoritmo con extensión ".bin" generado en la tarjeta SD. El nombre del 
archivo suele ser de la forma "/[nombre del archivo]/patch.bin"   
 

 
Figura 21. Diagrama de conexionado empleado para cambiar de patch. 

 

5.2.2 Display de BPM 
Los BPM son unidades que sirven para marcar el tempo de una canción. En Axoloti no existe 

un objeto que calcule el tempo de la canción en esta unidad, ni un sistema que permita mostrarlo en 
una pantalla externa. Por ello, para este proyecto se ha decidido emplear una pantalla LED que emplee 
el protocolo de comunicación I2C para mostrar los BPM de forma externa.  
 

Las características técnicas de la pantalla no son relevantes para este proyecto, al poder 
emplearse cualquier modelo que disponga de estos protocolos. Además, a pesar de que Axoloti no 
dispone de un objeto que permite comunicarse con esta clase de dispositivos, sí existe un objeto en la 
librería de la comunidad de usuarios, el objeto tiar/HW/OLED128x32_2lines, desarrollado por 
SmashedTransistors [17]. Se emplea, asimismo, un segundo objeto desarrollado por el mismo 
usuario, tiar/conv/f_to_c, para trabajar conjuntamente con el objeto descrito anteriormente a fin de 
realizar la conversión de datos para enviar a la pantalla. 

 
 
Conexión de pantalla LED por I2C 

La pantalla LED emplea el protocolo de comunicación I2C, mediante el cual se realiza un 
intercambio de datos en un bus maestro-esclavo, donde Axoloti actúa como maestro y puede 
comunicarse con los distintos dispositivos conectados al bus mediante su dirección única empleando 
la línea de intercambio de datos; y de una forma síncrona, empleando un reloj que mantiene ambos 
dispositivos sincronizados.   

 
La pantalla dispone de cuatro pines: alimentación (VDD), masa (GND), la línea de datos en 

serie (SDA o Serial Data) y la línea de reloj del sistema (SCL o System Clock). Para su correcta 
conexión con Axoloti, las líneas SDA y SCL deben conectarse a los pines GPIO del Axoloti Core 
PB9 y BP8, respectivamente; además de comunicar dichas líneas con VDD mediante una resistencia 
de 10kW. Esto se debe a que dichos pines son los únicos disponibles del Axoloti Core que pueden 
emplear este protocolo. El esquema de conexionado de la pantalla con la tarjeta se muestra en la 
figura 22. 
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Figura 22. Esquema de conexionado de la pantalla con la tarjeta. 

 
Configuración de la pantalla 

En la figura 23 se muestra el diagrama de objetos necesarios para mostrar por la pantalla LED 
el tempo del ritmo, el cual está formado por un primer objeto que realiza la conversión de unidades 
de la señal recibida del oscilador de baja frecuencia, un segundo objeto que introduce una cadena de 
caracteres insertada previo al tempo del ritmo en BPM, y un último objeto que se comunica con la 
pantalla LED mediante el protocolo de comunicación I2C.  

 
 
 
 
 
 

Figura 23. diagrama de objetos necesarios para mostrar por la pantalla LED el tempo del ritmo. 
 
En dicho diagrama, el primer objeto realiza una conversión de la señal recibida desde el 

oscilador de baja frecuencia, el cual modifica el tempo de la reproducción de la caja de ritmos; dicha 
conversión transforma los valores de la señal del oscilador de baja frecuencia a valores enteros, el 
tempo en BPM. Dicho objeto también pertenece a la librería de la comunidad de usuarios, el cual ha 
sido desarrollado por el usuario Loopmasta [18].  

 
El segundo objeto, tiar/conv/f_to_c, permite recibir una señal de valores fraccionarios a la 

frecuencia de control y convertirla a una cadena de caracteres que puede ser mostrada por la pantalla; 
además, concede la posibilidad de mostrar una cadena de caracteres fija adicional situada delante de 
los valores de la señal. El último objeto, tiar/HW/OLED128x32_2lines, permite enviar los datos a la 
pantalla LED conectada en un bus I2C, donde Axoloti actúa como maestro enviando datos 
continuamente a la pantalla. Está formado por dos parámetros configurables, correspondientes a la 
dirección que adopta la pantalla dentro del bus I2C, disponiendo de dos opciones: 0x3C y 0x3D. El 
segundo parámetro permite seleccionar entre dos modelos de pantalla: SSD1306 y SH1106, siendo 
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la empleada en este proyecto el primer modelo. Dispone además de dos conexiones de entrada, 
denominadas "line1" y "line2", que permiten mostrar por pantalla una línea de caracteres con los 
datos recibidos de los otros objetos conectados al inicio de este algoritmo. Un ejemplo del 
funcionamiento de la pantalla se ilustra en la figura 24, donde se muestra una primera línea con el 
modo de funcionamiento y una segunda línea con el tempo del ritmo mostrando los BPM. 
 

 
Figura 24. Pantalla LED con los BPM en pantalla. 

 

5.2.3 Creación de indicadores de posición LED 
Esta funcionalidad se encuentra presente en este tipo de instrumentos, cuya función consiste 

en presentar, mediante un indicador visual, la posición del ritmo que se está reproduciendo en un 
instante temporal determinado. 

 
Dicho sistema se basa en la implantación de un secuenciador de dieciséis LEDs, cuya 

funcionalidad consiste en indicar la posición del compás del ritmo que está reproduciéndose mediante 
la iluminación del LED correspondiente a dicha posición. La conexión de los LEDs se va a realiza 
directamente a los puertos GPIO del Axoloti Core que pueden manipular señales digitales, empleando 
entre ellos una resistencia de 220W. En la figura 25 se muestra un diagrama del circuito eléctrico 
realizado con un LED, donde se indica, además, a qué pines del Axoloti Core están conectados.  
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Figura 25. Diagrama del circuito eléctrico realizado entre un LED y el Axoloti Core. 

 
En la biblioteca de Axoloti no se encuentra disponible un objeto que puede desempeñar esta 

funcionalidad, por lo que debe ser programado dentro de Axoloti, en su ventana gráfica. Para ello, se 
incluye en el patch el objeto patch/object, el cual está libre de código y permite crear objetos con 
funciones que no se encuentran disponibles en su biblioteca. Para  implementar la funcionalidad en 
el dicho objeto, se accede al menú "Edit Object Definition" desde la flecha ubicada en la esquina 
superior izquierda. En el menú emergente, mostrado en la figura 26, se puede configurar la función 
que desempeña dicho objeto mediante las pestañas superiores, a través de las cuales se puede acceder 
a todos los elementos de los que dispone un objeto, es decir, atributos, parámetros, entradas y salidas; 
y al código del objeto, donde se puede incluir el código de arranque, ejecutado únicamente cuando se 
carga el programa, y el código de funcionamiento del objeto, que está ejecutándose continuamente 
en bucle cuando el algoritmo está en funcionamiento. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la pestaña 
en la que se va a ubicar esta sección del código, ya que cada una ejecuta el código de una forma 
distinta en función de los datos de entrada y salida que va a manipular el objeto (mediante los distintos 
tipos de conexiones de entrada y salida que pueden añadirse al objeto). Para esta funcionalidad, en la 
pestaña "Init Code" se declaran los dieciséis pines de Axoloti que están conectados a los LED; y en 
la pestaña "K-rate Code" se incluye el código que ilumina cada LED en función del valor del contador 
que recibe en cada instante.  
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Figura 26. Ventana del menú "edit object definition" 

En el diagrama de objetos ilustrado en la figura 27 se muestra el objeto generado conectado a 
la salida del contador que activa el secuenciador de sonidos, el cual se encarga de enviar el valor de 
la posición que debe iluminar cada LED. Adicionalmente, el código empleado para el funcionamiento 
de dicho objeto se recoge en el Anexo 4. 

 
Figura 27. Diagrama de conexionado de los objetos que desempeñan la función de indicadores de posición LED. 

5.2.4 Desarrollo de la función accent 
Una de las funciones más características de las cajas de ritmos lanzadas al mercado durante la 

década de los 80, en particular los modelos TR-808 y TR-909 de Roland, es la posibilidad de alterar 
el volumen o pitch de un conjunto de sonidos situados en una posición concreta del ritmo que se está 
reproduciendo. Esta función, denominada accent o acentuar, permite dotar a los ritmos de una mayor 
sensación de realidad, alterando el volumen de determinadas secciones del compás del ritmo que está 
reproduciéndose, generando en el oyente la sensación de que el ritmo que está reproduciendo el 
instrumento de forma automática está siendo ejecutado por una persona en directo, al no mantener la 
linealidad del volumen de los sonidos que se reproducen en varios instantes determinados. 

 
La inclusión de esta función en el algoritmo se realiza mediante la implementación de los 

objetos mostrados en la figura 28, situados entre el mezclador que recibe la señal de todos los sonidos 
incluidos en el patch y la salida de audio estéreo. Del objeto que implementa la funcionalidad de un 
mezclador de señales de audio salen dos conexiones: la primera se envía directamente a un 
multiplexor conectado a la salida de audio; y la segunda pasa primero por un amplificador antes de 
conectarse a otra entrada del mismo multiplexor. De esta forma se puede controlar el instante en el 
que el volumen es alterado. Dicho multiplexor se controla mediante el objeto patch/object mostrado 
a la derecha de la imagen, el cual evalúa si el valor recibido de cada una de las entradas 
correspondientes a las posiciones del patrón del ritmo es verdadero o falso .Es decir, si la función está 
activada, la pulsación de los botones asignados a cada una de las dieciséis posiciones del ritmo envían 
un valor verdadero o falso para que la función se active en dicha posición; y la salida, controlada por 
el contador de la posición del ritmo, envía la señal de control al multiplexor encargado de activar en 
dicha posición la salida que incorpora el amplificador que altera el volumen de la señal. 
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Figura 28. Diagrama de conexionado de los objetos que desempeñan la función Accent. 

 

5.2.5 Inserción de bucles 
Esta función permite insertar un bucle de una duración preestablecida durante la reproducción; 

es decir, se inserta el bucle de la duración que se considere en cada instante mediante la presión del 
pulsador que tenga asignado a cada uno. La duración que presentan dichos bucles es de: 1/2 de compás 
(8 notas), 1/4 (4 notas), 1/8 (2 notas); y 1/16 (1 nota).  

 
En la figura 29 se muestra el objeto que ejecuta dicha función. Al requerir un gran número de 

objetos que permitan ejecutar la función a desempeñar, su manipulación se vuelve más eficiente al 
configurarla como un subpatch, incorporando las conexiones de entrada correspondientes al oscilador 
de baja frecuencia, la señal de la función de inicio y pausa, y CUE; también recibe la señal de los 
pulsadores que inician un bucle de una duración específica. Como señal de salida, se envía el valor 
del contador correspondiente en función del pulsador que activa cada una de las funciones. 
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Figura 29. Sub-patch que integra la función de inicio/pausa, CUE e inserción de bucles. 

 
La secuencia de objetos necesaria para insertar los bucles durante la reproducción se ilustra 

en la figura 30. Al principio se usa una secuencia similar a la empleada para las funciones de inicio, 
pausa y CUE descritas previamente; además, el diagrama de objetos presentado permite iniciar un 
contador independiente de una duración preestablecida al presionar el pulsador que tiene asignado 
dicho contador. Se requiere este sistema porque no puede enviarse directamente la señal del contador 
del loop directamente, debido a que el valor del contador del loop iniciaría la reproducción desde el 
inicio y se reiniciaría en el valor límite que tiene configurado el contador asignado a cada bucle. De 
esta manera se almacena el último valor en el instante en el que un bucle se inicia, empleándolo como 
punto de inicio. 

 
Figura 30. Diagrama de objetos incluidos en el sub-patch que integra la función de inicio/pausa, CUE e inserción de 

bucles. 
 
La parte superior del diagrama incluye la cadena de objetos necesarios para generar la señal 

de salida. Al no estar activa esta funcionalidad, se emplea un contador principal que reinicia el ritmo 
cada compás; y al presionarse uno de los pulsadores que insertan un bucle, se activa un proceso que 
desactiva la cuenta del contador principal, cuya señal se envía directamente a la salida y envía la 
cuenta desde un contador de un valor reducido, al que se le añade el valor del contador principal como 
valor inicial para la ejecución del bucle. La parte inferior enseña la cadena de objetos que recibe la 
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señal de los pulsadores que inician o detienen los bucles; en ella, la sección izquierda recoge todas 
las señales y envía su suma como un parámetro condicional para la cadena de objetos principal del 
algoritmo, habilitando el paso de la señal que activa el contador principal, permitiendo almacenar su 
último valor; además, la sección derecha envía un parámetro de control para el algoritmo principal 
que habilita la salida correspondiente para cada uno de los contadores asignados a cada bucle. La 
salida de dicho objeto se conecta a la entrada de los objetos que almacenan el patrón de reproducción 
de cada sonido en el ritmo. 

 
Esta funcionalidad influye enormemente en el procesado de la señal y consume una gran 

cantidad de recursos. Por ello, no puede incluirse en algoritmos cuyas funcionalidades requieren 
dichos recursos. Para este proyecto, al emplearse dos programas distintos para cada modo de 
funcionamiento, esta funcionalidad se va a incluir únicamente en el modo ritmos preprogramados, al 
no consumir tantos recursos que influyen en la señal. 
 

5.2.6 Almacenamiento y creación de sonidos 
Las cajas de ritmos deben reproducir una serie de sonidos de forma secuencial para poder 

desempeñar su funcionamiento correctamente, por lo que dichos instrumentos deben reproducir los 
sonidos necesarios mediante el almacenamiento en el sistema de muestras de sonidos pregrabadas, 
en un dispositivo de almacenamiento externo, como es el caso de este proyecto, donde además se 
almacena el algoritmo de funcionamiento del instrumento; o generados mediante un procesado de 
señal interno, y sean reproducidos en el instante en el que han sido programados.  

 
Por ello, el sistema debe disponer de un método que permita almacenar muestras de sonidos 

o generarlos mediante un procesado de las señales que dispone Axoloti, que sean característicos de 
una caja de ritmos: bombo, caja, platillos, toms, palmada, hi-hats,... 
 
Sonidos pregrabados (samples) 

Dado que Axoloti dispone de un objeto que permite reproducir muestras pregrabadas, 
mostrado en la figura 31, se ha optado en este proyecto por emplearlo para reproducir los sonidos 
correspondientes al clap o palmada y a los efectos "Crash" y "Ride" producidos mediante timbales 
[19].  

 
Figura 31. Objeto que manipula muestras de audio en formato .raw. 

 
Dicho objeto permite reproducir un archivo de audio almacenado en el ordenador, y además 

se almacena en la tarjeta SD insertada en el Axoloti Core cuando se ejecuta el algoritmo. Dispone de 
dos entradas de color amarillo para señales booleanas, "start" y "stop", mediante las cuales se inicia 
o detiene la reproducción del archivo de audio, respectivamente; y una salida roja, que envía la señal 
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de audio del archivo al siguiente objeto; dispone además de un cuadro de diálogo donde se indica el 
directorio de dicho archivo. Sin embargo, únicamente permite reproducir archivos de audio en 
formato .raw, debido a que no contienen las cabeceras donde se incluye la información relativa a la 
tasa de muestreo, tasa binaria, o número de canales. En el Anexo 6 se explica el método para convertir 
archivos de audio a formato .raw empleando el software gratuito Audacity.  
 
Sonidos procesados 

Además de los sonidos pregrabados, para este proyecto se han elaborado algoritmos 
independientes para generar los sonidos de los instrumentos característicos de una caja de ritmos. 
Adicionalmente, para desarrollar el algoritmo de cada sonido, se ha tenido en consideración la forma 
de onda que distingue a cada uno. Para la creación de dichas ondas se deben tener en cuenta los 
siguientes factores y componentes, que deben estar presentes para conseguir los resultados esperados: 

• Filtros AHD (Attack, Hold, Decay - Ataque, sustento y caída). Se encargan de dar forma 
a la onda, permitiendo conseguir formas de onda aproximadas para cada instrumento. 

• Tipo de onda. Mediante los distintos tipos de onda disponibles: sinusoidales, cuadrada, 
diente de sierra, triangulares, generadores de ruido,...; se pueden generar el contorno de 
la onda característica de cada sonido. 

• Pitch envelope o filtro tonal. Mediante este efecto se reduce la frecuencia de la onda 
transcurridos unos milisegundos.   

 
A continuación se indican los sonidos generados mediante este sistema, detallando el 

diagrama de conexionado de los objetos necesarios para producir cada uno de dichos sonidos:   

• Kick o bombo. Para generar este sonido, se ha empleado un objeto que actúa como una 
puerta o gate controlada por voltaje. El voltaje de entrada que lo habilita está formado 
por una envolvente de tipo decay, ajustando el tiempo de caída de la onda. Por otra parte, 
la onda de audio se crea a partir de la unión de tres objetos que generan una onda 
sinusoidal controlada por una envolvente de tipo decay para reducir su frecuencia. El 
diagrama de procesado de este sonido se muestra en la figura 32. 

  

 
Figura 32. Diagrama de objetos para generar el sonido del bombo. 

 
• Snare o caja. Este sonido es generado mediante el diagrama de conexionado de objetos 

mostrado en la figura 33. Primero se genera la onda mediante al amplificador controlado 
por voltaje, donde un generador de ruido blanco crea la onda sonora y una envolvente 
de tipo decay ajusta la forma de la misma. A continuación, pasan por un objeto que 
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satura la señal de entrada y la envía a un filtro controlado por voltaje, el cual es 
controlado por el mismo objeto que genera la envolvente que controla el objeto de 
ganancia por voltaje. 

 

 
Figura 33. Diagrama de objetos para generar el sonido de la caja. 

 
• Tom. Se ha empleado el diagrama de conexionado de objetos mostrado en la figura 34 

para generar el sonido de este instrumento. Y al igual que para producir los sonidos 
anteriores, se utiliza el objeto que actúa como una puerta o gate controlada por voltaje 
de entrada, habilitado por una envolvente de tipo decay; y la onda sonora formada por 
la suma de dos generadores de onda sinusoidal. 

  

 
Figura 34. Diagrama de objetos para generar el sonido de los toms. 

 
• Hi-hat. Para este instrumento son frecuentes dos sonidos: abierto y cerrado, cuyo 

diagrama de objetos se muestra en la figura 35. Para generar dichos sonidos, se emplea 
una cadena de objetos igual a la del tambor, pero configurando sus parámetros en un 
rango característico de este sonido.   
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Figura 35. Diagrama de objetos para generar el sonido de los platillos. 

5.2.7 Modo Live 
Este es el principal modo de funcionamiento del proyecto, que permite programar en directo 

el patrón de los sonidos disponibles en el patch para formar el ritmo. En el diagrama de la figura 36 
se ilustra el diagrama de bloques del funcionamiento de este modo. En primer lugar se encuentran las 
funciones de inicio y pausa, y CUE, que influyen en la reproducción del ritmo; en la sección central 
se encuentran los objetos que manipulan el patrón del ritmo, es decir, el secuenciador. La sección 
final incluye la cadena de objetos para cada uno de los sonidos que pueden intervenir en el ritmo que 
se está reproduciendo, tanto generados al instante, como las muestras de audio, y los objetos que 
desempeñan la función accent; adicionalmente, también se encuentran al final los objetos necesarios 
para enviar la señal de audio a la salida estéreo. 
 

 
Figura 36. Diagrama de bloques del funcionamiento del modo Live. 

En la figura 37 se muestra la cadena de objetos empleada en la primera sección del algoritmo 
de funcionamiento de este modo, la cual corresponde a las funciones de inicio y pausa de la 
reproducción y la función CUE; conectadas desde el oscilador de baja frecuencia al contador que 
activa los patrones correspondientes a cada sonido incluido en el ritmo. Además, también se incluyen 
los objetos que desempeñan la función de mostrar los BPM por la pantalla LED empleando el 
protocolo de comunicación I2C. En este modo no se ha incluido la función de inserción de bucles al 
interferir enormemente en el funcionamiento del instrumento. 
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Figura 37. Diagrama de objetos empleados en la primera sección del patch. 

 
La sección correspondiente al almacenamiento de los patrones de los sonidos involucrados en 

el ritmo influye enormemente en el procesamiento de la señal, por lo que la cantidad de objetos que 
puede ser empleada en esta sección es limitada, produciéndose fallos abruptos que ejecutan un 
reinicio del sistema al producirse sobrecargas en la memoria del sistema. Por ello, al requerirse 
numerosos objetos que almacenen cada una de las posiciones del patrón del ritmo, se emplea un 
algoritmo que permite almacenar directamente varias posiciones al presionar un único pulsador; de 
esta forma, se puede reducir la cantidad de memoria SRAM (Static Random Access Memory - 
memoria estática de acceso aleatorio) empleada para almacenar los patrones que activan cada sonido. 
Por ello, se emplean tres métodos distintos para reproducir los sonidos: 

• Para los sonidos kick, snare y clap se usa el objeto mostrado en la figura 38, que 
almacena de forma fija el patrón de cada sonido, y únicamente puede ser reemplazado 
por otro patrón almacenado como un preset y ejecutado al ser pulsado el botón asignado 
a cada uno. 

 
Figura 38. Objeto que almacena los patrones de reproducción de cada sonido. 

• Los efectos crash, ride y rim no disponen del objeto que almacena su patrón 
correspondiente y solo pueden ser reproducidos al presionarse el pulsador que tienen 
asignado. El diagrama para reproducir dichos sonidos se muestra en la figura 39. 
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Figura 39. Diagrama de objetos para reproducir los efectos crash, ride y rim. 

• Los cuatro últimos sonidos, correspondientes a los hi-hats y toms, utilizan un objeto que 
almacena el patrón de cada sonido y puede ser manipulado de forma externa empleando 
un periférico; sin embargo, el consumo de memoria para cada una de las posiciones es 
muy elevado. Por ello, en lugar de manipular una única posición, se manipulan las 
dieciséis posiciones mediante un único pulsador; es decir, cada pulsador activa un patrón 
que altera el que está en ejecución. El patrón resultante surge de la suma de los patrones 
individuales que son activados por cada uno de los pulsadores asignados a dichos 
patrones. Para generar el patrón de cada sonido, se emplea la cadena de objetos mostrada 
en la figura 40, en la que cada patrón se activa mediante el contador si la señal de la 
puerta lógica AND es positiva. La puerta lógica recibe en su entrada la señal del pulsador  
y la señal que activa dicho canal para modificar el patrón resultante del sonido conectado 
a su salida. 

 
Figura 40. Cadena de objetos empleada para generar el patrón de los toms y hi-hats. 
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El diagrama de conexionado de los objetos encargados de seleccionar el canal que activa la 
manipulación del patrón de dicho canal se muestra en la figura 41. Mediante los 4 pulsadores ubicados 
en la parte izquierda, se activa cada uno de los cuatro canales correspondientes a los toms y hi-hats, 
activando un contador que almacena el valor verdadero o falso de la señal, que además se conecta a 
un objeto que envía una señal que resetea los tres contadores restantes. De esta forma, se pueden 
conectar directamente a cada uno de los canales y permitir la manipulación de sus patrones 
correspondientes. 

 
Figura 41. Diagrama de objetos encargados de seleccionar el canal que activa la manipulación del patrón. 

 
El diagrama de objetos de la segunda sección del algoritmo se ilustra en la figura 42, en la que 

también se incluye la salida de los objetos que almacenan el patrón de cada sonido. Dicha salida se 
conecta a la entrada de un objeto lógico, una puerta OR, que recibe además la señal del pulsador que 
puede disparar dicho sonido independientemente si está o no incluido en el patrón de reproducción 
del sonido. Además, en la parte superior se incluye el objeto encargado del funcionamiento del 
secuenciador LED, el cual recibe la señal del contador que activa el funcionamiento del instrumento. 
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Figura 42. Objetos incluidos en la segunda sección del patch del modo Live. 

 
El diagrama de conexionado correspondiente a la tercera sección, mostrada en la figura 43, 

incluye las cadenas de objetos que producen los sonidos incluidos en el patch, los objetos que realizan 
la función accent y; por último, los que forman la salida de audio estéreo. La señal de audio de cada 
uno de los sonidos se envía a un mezclador, que agrupa las entradas de todos los sonidos y puede 
amplificar cada entrada de forma individual. La salida del mezclador se envía por dos caminos a las 
dos entradas de un multiplexor: la señal directa y otra amplificada; y su salida se controla mediante 
el objeto que desempeña la función accent, habilitando la señal amplificada en las posiciones 
indicadas. La salida del multiplexor se conecta a la cadena de objetos correspondientes a la salida 
estéreo de Axoloti. Además, al activar la función accent para indicar las posiciones que son afectadas 
por este modo, se emplea el objeto patch/object desarrollado para visualizar las posiciones del ritmo 
activadas en este modo de funcionamiento mediante los LEDs luminosos. Por último, los objetos 
situados encima de la salida estéreo permiten ejecutar el otro modo de funcionamiento, el "modo 
ritmos preprogramados". 
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Figura 43. Objetos incluidos en la tercera sección del patch del modo Live. 

 

5.2.8 Modo ritmos preprogramados 
Este es el segundo modo de funcionamiento de la caja de ritmos. Dicho modo emplea diversos 

patrones preconfigurados para cada uno de los sonidos incluidos en el patch que contiene dicho modo 
de funcionamiento para reproducir un ritmo. Para este proyecto se han almacenado ocho bancos de 
ritmos. 

 
En el diagrama de la figura 44 se ilustra el diagrama de bloques del funcionamiento de este 

modo, el cual se detalla en profundidad más adelante. Al inicio, se incluyen las funciones que afectan 
a la reproducción del ritmo; es decir, la de inicio y pausa, la función CUE, y la de inserción de bucles. 
En el medio, el objeto que contiene los patrones preprogramados para cada uno de los sonidos. Y por 
último, los sonidos que son activados en los instantes predeterminados, tanto las muestras de audio 
como los generados en tiempo real, y los objetos necesarios para enviar la señal de audio a la salida 
estéreo. 
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Figura 44. Diagrama de bloques del funcionamiento del modo ritmos preprogramados. 

En la figura 45 se muestra la cadena de objetos empleada en la primera sección del algoritmo 
de funcionamiento de este modo correspondientes a las funciones que alteran la reproducción del 
ritmo, incluyendo la funciones de inicio y pausa de la reproducción, la función CUE, y la inserción 
de bucles; sin embargo, estas funciones se han incluido mediante un subtach, cuyo funcionamiento 
ya ha sido desarrollado en apartados anteriores, el cual incluye las conexiones de entrada de las 
señales de los pulsadores que ejecutan cada función, y una de salida que se conecta al objeto que 
almacena los patrones del ritmo de cada sonido que se va a reproducir, los cuales han sido 
configurados previamente. Además, también se incluyen los objetos que desempeñan la función de 
mostrar los BPM por la pantalla LED empleando el protocolo de comunicación I2C.  
 

 
Figura 45. Cadena de objetos empleada en la primera sección del modo ritmos preprogramados. 

 
La segunda sección incorpora el diagrama de objetos mostrado en la figura 46, 

correspondiente al secuenciador que incorpora el patrón preconfigurado para cada uno de los sonidos 
conectados a cada una de las salidas. Sin embargo, entre la salida del objeto que incorpora el patrón 
y sus correspondientes sonidos, se ha implementado una funcionalidad que permite silenciar 
independientemente cada uno de los patrones del ritmo asociado a un sonido. Dicha funcionalidad se 
consigue mediante un multiplexor asociado a cada canal, que inhabilita el paso de señal hacia su 
correspondiente sonido si el pulsador que controla dicho multiplexor es presionado.   
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Figura 46. Cadena de objetos empleada en la segunda sección del modo ritmos preprogramados. 

 
Además, mediante la selección con el botón derecho sobre cada uno de los patrones del objeto 

que almacena las posiciones en las que cada sonido debe ser activado, en el menú "Preset", se puede 
almacenar el patrón incluido en ese instante, en una posición de memoria que recupera dichos valores 
en el momento en el que son solicitados. Esto permite reducir el espacio de memoria RAM empleado, 
al no requerir emplear el mismo objeto repetido tantas veces como patrones se quisieran almacenar.  

 
Este sistema implica un método con el que se active cada uno de los patrones almacenados o 

"presets". Para ello, se emplea la secuencia de objetos mostrada en la figura 47, la cual recupera los 
patrones almacenados de todos los sonidos del objeto que se habían configurado previa la ejecución 
del algoritmo, permitiendo activar cada uno de los ocho ritmos que pueden ser almacenados mediante 
este sistema.  
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Figura 47. Diagrama de objetos empleado para cargar los presets. 

 
Dicha imagen incluye en la parte superior un pulsador que habilita la salida de la señal de 

pulsación de cuatro pulsadores empleados para activar la función de inserción de bucles o cuatro de 
los "presets" almacenados. La inserción de los datos almacenados se realiza mediante el objeto 
incluido en la derecha de la imagen, recibiendo el valor del preset en el que se encuentran dichos 
datos almacenados, y la señal de activación.   

 
La última sección, mostrada en la figura 48, incluye además de los mismos objetos que la 

sección del modo de funcionamiento en vivo, un multiplexor para cada canal incluido antes del 
mezclador de los sonidos, el cual no permite el paso de señal en caso de ser activado. A continuación, 
la salida del mezclador se conecta a los objetos que realizan la función accent, afectando la intensidad 
de los sonidos de las posiciones seleccionadas. Por último, se incluyen los objetos que recogen la 
señal de la salida de los objetos de la función accent, correspondientes a la salida estéreo. 
Adicionalmente,  se incluyen los objetos necesarios para detener la ejecución del modo ritmos 
preprogramados e iniciar el modo Live. 
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Figura 48. Cadena de objetos empleada en la tercera sección del modo ritmos preprogramados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



ETSI Sistemas de Telecomunicación Campus Sur UPM  Arturo Mínguez Fernández 

 
53 

5.3 Encapsulado de la caja de ritmos 
Tras elaborar el algoritmo que emplea la caja de ritmos para su funcionamiento, el circuito 

electrónico para interconectar Axoloti con la Teensy y el sistema de conexionado, que incorpora para 
controlar todos los pulsadores y potenciómetros conectados a ella mediante los multiplexores, además 
de la interconexión de los LEDs luminosos y la pantalla LED directamente conectados al Axoloti 
Core; el paso final es la elaboración de un encapsulado que incluye en su interior toda la circuitería 
necesaria para su completo funcionamiento, y una disposición adecuada de los periféricos que 
interactúen con el programa. 

 
Para elaborar dicho encapsulado se han empleado tablones de madera de 30cm x 60cm, cuya 

superficie se ha utilizado al completo como base del encapsulado. En total, se han empleado cuatro 
tablones de los mencionados: dos para la pared superior e inferior, y otros dos para las paredes 
laterales, con una altura de 15cm. Además, debido a la finura que presenta el tablón, es preciso dotarle 
de refuerzos en las esquinas y cuatro más en las paredes laterales con mayor longitud, los cuales se 
emplean también para atornillar la cara superior a la caja; y dos refuerzos más en la base de la tabla. 
En la figura 49 se muestra el resultado de la construcción de la caja, exceptuando la parte superior. 
 

 
Figura 49. Encapsulado de la caja de ritmos. 

 
En la figura 50 se ilustra la tabla superior con los agujeros de la parte superior, presentando 

una disposición similar a las de las cajas de ritmos. Para esta caja de ritmos, los pulsadores de posición 
de nota se localizan en la parte inferior, al igual que los LEDs luminosos que indican la posición del 
compás que está reproduciéndose en cada instante, a la izquierda la matriz 4x4 de pulsadores, con 
varias funciones asignadas; en el medio los potenciómetros que manipulan los sonidos; y a la derecha, 
los pulsadores para cambiar de modo e iniciar y detener la reproducción. 
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Figura 50. Tabla superior con los agujeros para los pulsadores, potenciómetros, LEDs y pantalla LED. 

 
A continuación, tras finalizar los agujeros de la cara superior del encapsulado y darle una capa 

de barniz, se procede a insertar los periféricos y realizar un proceso de soldadura con todos ellos. 
Debe tenerse en cuenta la gran cantidad de cables que deben soldarse, por lo que el conexionado de 
los periféricos no debe interferir en exceso en el momento que se retire la parte superior de la caja, 
con todos los periféricos insertados en la misma. Por ello, puesto que todos los pulsadores y 
potenciómetros se encuentran conectados a la Teensy, mediante los multiplexores, y la Teensy 
conectada a Axoloti mediante un único cable conectado a su puerto USB-MIDI, los multiplexores y 
la Teensy también deben estar adheridos a la cara superior de la caja.  

 
Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas previamente, se van a pegar todos los 

multiplexores del sistema a la cara superior del encapsulado, al igual que la Teensy. Además, se va a 
emplear una tira de cobre pegada a la superficie a la que se conectarán la alimentación y la masa de 
los periféricos. También se hará uso de unos latiguillos para conectarse a los pines de los 
multiplexores o del Axoloti Core, mediante otro cable soldado al periférico, cuya longitud variará en 
función de su proximidad a su multiplexor correspondiente. 

 
El resultado final se muestra en la figura 51, con los pulsadores, LEDs luminosos, 

potenciómetros, y pantalla LED, implementados en la superficie de la caja y conectados al Axoloti 
incluido dentro de la misma. 
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Figura 51. Resultado final del instrumento con los periféricos incrustados. 

 
Adicionalmente, se incluye en una de las caras laterales del instrumento dos clavijas jack 

estéreo de 1/4” para conectar la salida de audio estéreo de los auriculares y los altavoces. 
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6. Presupuesto 
El presupuesto de este proyecto se divide en cuatro capítulos: suministro e instalación de 

materiales para la fabricación del encapsulado de madera, los componentes relacionados con el 
sistema Axoloti, los dispositivos que integran la controladora externa, y el salario. El salario incluye 
el coste empresa (retribución más cotización a la Seguridad Social) de un trabajador del grupo 4, nivel 
1 del Convenio Colectivo de Teleinformática y Comunicaciones, S.U. (BOE 22.06.2020). No se 
incluye en los costes del proyecto los recursos ya disponibles: ordenador, licencias de software,... 

 
Tabla 2. Presupuesto del proyecto. 

1 ENCAPSULADO  
UNIDADES DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL 

3 Tablones de madera 30 x 60 cm 5,99 € 17,97 € 
8 Fijaciones de soporte auxiliar 0,05 € 0,40 € 
1 Cola de carpintería 3,39 € 3,39 € 
8 Tornillos para fijación auxiliar de la cara superior.  0,03 € 0,24 € 

1 Taladro modelo Bosch EasyImpact 550. Incluye juego de 
brocas. 60,85 € 60,85 € 

1 Elaboración de estructura 39,95 € 39,95 € 
TOTAL ENCAPSULADO   122,80 € 

2 SISTEMA AXOLOTI 
UNIDADES DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL 

1 
Hardware Axoloti Core. Incluye: 
 - Transporte desde Bélgica a España. 
 - Garantía de 2 años. 

96,80 € 96,80 € 

1 Cable de alimentación 12,99 € 12,99 € 

1 Cable USM-MIDI para conexión Axoloti Core/Teensy LC. 1,74 € 1,74 € 

1 Auriculares con conector jack 49,99 € 49,99 € 
1 Cable USB para conexión Axoloti Core/Ordenador.  1,74 € 1,74 € 
1 Tarjeta SD 8Gb 3,99 € 3,99 € 

TOTAL SISTEMA AXOLOTI   167,25 € 
3 PERIFÉRICOS Y CABLEADO  

UNIDADES DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL 

1 Teensy LC. Incluye pines de conexionado soldados. 24,99 € 24,99 € 

5 Multiplexor CD74HC4067 con pines de conexionado 
previamente soldados 1,60 € 8,00 € 

46 Pulsadores modelo ARCADE de 24mm 0,37 € 17,02 € 
26 Potenciómetros rotatorios de 10kΩ 0,32 € 8,42 € 
16 LEDs luminosos de color rojo  0,25 € 4,00 € 
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UNIDADES DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL 
18 Resistencias de 220Ω y 10kΩ 0,16 €  2,88 € 
1 Protoboard de conexionado con 400 puntos 2,67 € 2,67 € 
5 Cable flexible (€/m) 0,20 € 1,00 € 
3 Cable rígido (€/m) 0,25 € 0,75 € 

120 Latiguillo de conexionado Macho/Hembra 0,08 € 9,60 € 
26 Capuchón de plástico para potenciómetros 0,17 € 4,42 € 

1 Pantalla LED I2C 1,56 € 1,56 € 

2 Tira de cobre de 5mm (€/m) 0,65 € 1,30 € 
1,5 Tira de cobre de 8mm (€/m) 0,85 € 1,28 € 
1 Soldador de estaño JBC de 25W 34,00 € 34,00 € 
1 Punta de soldadura 10,00 € 10,00 € 
1 Pistola de silicona termoplástica 6,10 € 6,10 € 
4 Barras de silicona termoplástica 0,40 € 1,60 € 
1 Bobina de estaño para soldadura  5,50 € 5,50 € 
2 Conector de audio hembra jack estéreo de 1/4"  3,49 € 6,98 € 

TOTAL PERIFÉRICOS Y CABLEADO   149,19 € 
4 TRABAJOS REALIZADOS     

UNIDADES DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL 
 600 Horas de trabajo para el desarrollo del proyecto    13,60€ 8.160,00 € 

  TOTAL TRABAJOS REALIZADOS   8.160,00 € 

RESUMEN  
1 ENCAPSULADO   122,80 € 
2 SISTEMA AXOLOTI  167,25 € 
3 PERIFÉRICOS Y CABLEADO   149,19 € 
4 TRABAJOS REALIZADOS  8.160,00 € 

  TOTAL 8599,24€ 
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7. Conclusiones 
El hardware de Axoloti posee múltiples entradas y salidas a las que conectar los diversos 

periféricos y permite conectar dispositivos que emplean distintos protocolos de comunicación. El 
software incorpora una ventana gráfica que facilita la elaboración de los algoritmos a través de la 
interconexión de módulos que desempeñan una función predeterminada. Por otra parte, su integración 
con la Teensy LC con el código generado para manipular los parámetros de la caja de ritmos mediante 
los periféricos es eficiente y transmite correctamente la información a la tarjeta.  

 
No todos los periféricos presentan un correcto funcionamiento debido a los errores humanos 

cometidos en las soldaduras realizadas para el circuito eléctrico que interconecta todos los 
potenciómetros y pulsadores con la Teensy LC. Dicha problemática se constata al comprobar que el 
funcionamiento de dos periféricos conectados al mismo multiplexor difiere significativamente.  

 
Se puede concluir que el funcionamiento de la caja de ritmos diseñada es adecuado, a pesar 

de las limitaciones del procesador, y sin producir fallos de funcionamiento que provoquen el reinicio 
instantáneo del instrumento. Sin embargo, la cantidad de parámetros disponibles para controlar es 
más reducida, al no poder asignar los periféricos que presentan un funcionamiento errático, resultado 
de las soldaduras mal realizadas, cuyo control es fundamental para el correcto funcionamiento de la 
caja de ritmos. 
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ANEXO I: Instalación de Axoloti.  
A continuación, se indican los pasos para la instalación del software Axoloti Patcher, tanto 

para Windows, como Mac. 

Instalación en Windows 
Para reducir el tamaño, se divide la aplicación en dos partes. La aplicación principal de Axoloti 

y un ejecutable que contiene otros archivos necesarios. Deben descargarse e instalarse los dos al 
inicio. También se recomienda emplear las versiones Windows 7,8 y 10; y Java 1.8.  

1. Descargar ambos paquetes. 
o Ir a http://github.com/axoloti/axoloti/releases, y seleccionar la última versión. 
o Descargar axo_runtime_win.(versión).msi 
o Descargar axoloti_win_(versión).zip. 

2. Instalar zip en tiempo de ejecución: 
o Hacer doble clic en el archivo .zip para descomprimir el archivo. En un sistema 

Windows de 32 bits, se debe copiar en: C:\ Archivos de programa\. En un sistema 
Windows de 64 bits, se debe copiar en: C: \ Archivos de programa (x86) 

o Comprobar que tiene C:\Archivos de programa\axoloti_runtime \platform_win o C: \ 
Archivos de programa(x86)\axoloti_runtime\platform_win  según corresponda. 

3. Instalar la aplicación axoloti msi haciendo doble clic en la carpeta. 
4. Conectar el Axoloti Core, esto hace que Windows instale los controladores necesarios y cree 

un dispositivo llamado "Axoloti Core". 
5. Ejecutar la aplicación Axoloti, en C:\Archivos de programa o C:\Archivos de programa (x86). 

 

Instalación en Mac 
Para reducir el tamaño, se divide la aplicación en dos partes. La aplicación principal de Axoloti 

y un ejecutable que contiene otros archivos necesarios. Deben descargarse e instalarse los dos al 
inicio. También se recomienda emplear las versiones Mac OS X 10.10.3; y Java 1.8. 

1. Descargar ambos paquetes. 
o Ir a http://github.com/axoloti/axoloti/releases, y seleccionar la última versión. 
o Descargar axo_runtime_osx_(versión).dmg. 
o Descargar axoloti_osx_(versión).dmg. 

2. Instalar el archivo ejecutable de Axoloti. 
o Abrir axo_runtime_osx_(versión).dmg. 
o Arrastrar la carpeta axoloti_runtime a /Aplicaciones. 

3. Instalar aplicación. 
o Doble click en el paquete. 
o Arrastrar la aplicación Axoloti a Aplicaciones. 

4. Conectar el Axoloti Core. 
5. Ejecutar la aplicación Axoloti en la carpeta Aplicaciones. 
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ANEXO II. Instalación de Arduino y Teensyduino en 
Windows 

Instalación de Arduino 

A continuación, se incluyen los pasos a seguir para instalar el entorno de desarrollo Arduino: 

1. Descargar el entorno de desarrollo Arduino, el cual se puede descargar de la página web 
https://www.arduino.cc/en/software. 

2. Instalar el entorno de desarrollo de Arduino. Para ello, ejecutar el instalador y seguir los pasos 
de instalación. 

 
Instalación de Teensyduino 

A continuación, se incluyen los pasos a seguir para instalar el complemento de software para 
emplear la tarjeta Teensy LC con Arduino: 

1. Descargar el complemento de la página web del desarrollador, el cual se puede descargar de 
la página web https://www.pjrc.com/teensy/td_download.html. 

2. Ejecutar el instalador y seguir los pasos de instalación. 
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ANEXO III. Código empleado en la Teensy LC  
A continuación se presenta el código resultante para poder emplear cinco multiplexores 

conectados a la tarjeta Teensy LC, cuya función consiste en enviar la información mediante el USB 
al Axoloti sobre los cambios de estado en los periféricos conectados a los multiplexores. 
 
//************LIBRERIAS EMPLEADAS************** 
// incluir la librería ResponsiveAnalogRead  
#include <ResponsiveAnalogRead.h> 
//la librería usbMIDI.h se añade automáticamente cuando el código se compila como un dispositivo 
MIDI  
 
// ******CONSTANTES********  
const int muxTimeMin = 500; // tiempo mínimo entre lecturas del MUX  
const int channel = 1; // canal MIDI  
const int MUX_PINS = 16; // número de canales del MUX 
 
// definir los valores de los CCID en los que enviar los valores. 
 
const int CCID1[MUX_PINS] = {10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25}; 
const int CCID2[MUX_PINS] = {30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45}; 
const int CCID3[MUX_PINS] = {50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65};  
const int CCID4[MUX_PINS] = {70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85};  
const int CCID5[MUX_PINS] = {90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,1,2,3,4,5,6}; 
 
//******VARIABLES*********** 
// un array de datos y su valor previo para avisar cuando se producen cambios 
byte data1[MUX_PINS]; 
byte dataLag1[MUX_PINS];  // cuando ambos valores difieren se actualiza el valor del MIDI CC 
byte data2[MUX_PINS]; 
byte dataLag2[MUX_PINS];  
byte data3[MUX_PINS]; 
byte dataLag3[MUX_PINS];  
byte data4[MUX_PINS]; 
byte dataLag4[MUX_PINS];  
byte data5[MUX_PINS]; 
byte dataLag5[MUX_PINS];  
 
byte i=0; // índice global para lecturas de los canales del MUX 
 
//conexiones de los pines de los MUX a la Teensy 
int pin_Out_S0_mux1 = 12; 
int pin_Out_S1_mux1 = 11; 
int pin_Out_S2_mux1 = 10; 
int pin_Out_S3_mux1 = 4; 
int pin_In_Mux1 = A0; 
 
int pin_Out_S0_mux2 = 6; 
int pin_Out_S1_mux2 = 7; 
int pin_Out_S2_mux2 = 8; 
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int pin_Out_S3_mux2 = 9; 
int pin_In_Mux2 = A1; 
 
int pin_Out_S0_mux3 = 0; 
int pin_Out_S1_mux3 = 1; 
int pin_Out_S2_mux3 = 2; 
int pin_Out_S3_mux3 = 3; 
int pin_In_Mux3 = A4; 
 
int pin_Out_S0_mux4 = 0; 
int pin_Out_S1_mux4 = 1; 
int pin_Out_S2_mux4 = 2; 
int pin_Out_S3_mux4 = 3; 
int pin_In_Mux4 = A5; 
 
int pin_Out_S0_mux5 = 0; 
int pin_Out_S1_mux5 = 1; 
int pin_Out_S2_mux5 = 2; 
int pin_Out_S3_mux5 = 3; 
int pin_In_Mux5 = A6; 
 
//****** TEMPORIZADOR ***! 
elapsedMicros mux1Updated;  
 
//************INICIALIZAR OBJETOS DE LA LIBRERÍA************** 
ResponsiveAnalogRead analog1[]{ 
  {pin_In_Mux1 ,true}, 
  {pin_In_Mux1 ,true}, 
  {pin_In_Mux1 ,true}, 
  {pin_In_Mux1 ,true}, 
  {pin_In_Mux1 ,true}, 
  {pin_In_Mux1 ,true}, 
  {pin_In_Mux1 ,true}, 
  {pin_In_Mux1 ,true}, 
  {pin_In_Mux1 ,true}, 
  {pin_In_Mux1 ,true}, 
  {pin_In_Mux1 ,true}, 
  {pin_In_Mux1 ,true}, 
  {pin_In_Mux1 ,true}, 
  {pin_In_Mux1 ,true}, 
  {pin_In_Mux1 ,true}, 
  {pin_In_Mux1 ,true} 
};  
 
ResponsiveAnalogRead analog2[]{ 
  {pin_In_Mux2 ,true}, 
  {pin_In_Mux2 ,true}, 
  {pin_In_Mux2 ,true}, 
  {pin_In_Mux2 ,true}, 
  {pin_In_Mux2 ,true}, 
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  {pin_In_Mux2 ,true}, 
  {pin_In_Mux2 ,true}, 
  {pin_In_Mux2 ,true}, 
  {pin_In_Mux2 ,true}, 
  {pin_In_Mux2 ,true}, 
  {pin_In_Mux2 ,true}, 
  {pin_In_Mux2 ,true}, 
  {pin_In_Mux2 ,true}, 
  {pin_In_Mux2 ,true}, 
  {pin_In_Mux2 ,true}, 
  {pin_In_Mux2 ,true} 
};  
 
ResponsiveAnalogRead analog3[]{ 
  {pin_In_Mux3 ,true}, 
  {pin_In_Mux3 ,true}, 
  {pin_In_Mux3 ,true}, 
  {pin_In_Mux3 ,true}, 
  {pin_In_Mux3 ,true}, 
  {pin_In_Mux3 ,true}, 
  {pin_In_Mux3 ,true}, 
  {pin_In_Mux3 ,true}, 
  {pin_In_Mux3 ,true}, 
  {pin_In_Mux3 ,true}, 
  {pin_In_Mux3 ,true}, 
  {pin_In_Mux3 ,true}, 
  {pin_In_Mux3 ,true}, 
  {pin_In_Mux3 ,true}, 
  {pin_In_Mux3 ,true}, 
  {pin_In_Mux3 ,true} 
};  
 
ResponsiveAnalogRead analog4[]{ 
  {pin_In_Mux4 ,true}, 
  {pin_In_Mux4 ,true}, 
  {pin_In_Mux4 ,true}, 
  {pin_In_Mux4 ,true}, 
  {pin_In_Mux4 ,true}, 
  {pin_In_Mux4 ,true}, 
  {pin_In_Mux4 ,true}, 
  {pin_In_Mux4 ,true}, 
  {pin_In_Mux4 ,true}, 
  {pin_In_Mux4 ,true}, 
  {pin_In_Mux4 ,true}, 
  {pin_In_Mux4 ,true}, 
  {pin_In_Mux4 ,true}, 
  {pin_In_Mux4 ,true}, 
  {pin_In_Mux4 ,true}, 
  {pin_In_Mux4 ,true} 
};  
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ResponsiveAnalogRead analog5[]{ 
  {pin_In_Mux5 ,true}, 
  {pin_In_Mux5 ,true}, 
  {pin_In_Mux5 ,true}, 
  {pin_In_Mux5 ,true}, 
  {pin_In_Mux5 ,true}, 
  {pin_In_Mux5 ,true}, 
  {pin_In_Mux5 ,true}, 
  {pin_In_Mux5 ,true}, 
  {pin_In_Mux5 ,true}, 
  {pin_In_Mux5 ,true}, 
  {pin_In_Mux5 ,true}, 
  {pin_In_Mux5 ,true}, 
  {pin_In_Mux5 ,true}, 
  {pin_In_Mux5 ,true}, 
  {pin_In_Mux5 ,true}, 
  {pin_In_Mux5 ,true} 
};  
 
//************SETUP************** 
void setup() { 
  pinMode(pin_Out_S0_mux1, OUTPUT); 
  pinMode(pin_Out_S1_mux1, OUTPUT); 
  pinMode(pin_Out_S2_mux1, OUTPUT); 
  pinMode(pin_Out_S3_mux1, OUTPUT); 
 
  pinMode(pin_Out_S0_mux2, OUTPUT); 
  pinMode(pin_Out_S1_mux2, OUTPUT); 
  pinMode(pin_Out_S2_mux2, OUTPUT); 
  pinMode(pin_Out_S3_mux2, OUTPUT); 
 
  pinMode(pin_Out_S0_mux3, OUTPUT); 
  pinMode(pin_Out_S1_mux3, OUTPUT); 
  pinMode(pin_Out_S2_mux3, OUTPUT); 
  pinMode(pin_Out_S3_mux3, OUTPUT); 
 
  pinMode(pin_Out_S0_mux4, OUTPUT); 
  pinMode(pin_Out_S1_mux4, OUTPUT); 
  pinMode(pin_Out_S2_mux4, OUTPUT); 
  pinMode(pin_Out_S3_mux4, OUTPUT); 
 
  pinMode(pin_Out_S0_mux5, OUTPUT); 
  pinMode(pin_Out_S1_mux5, OUTPUT); 
  pinMode(pin_Out_S2_mux5, OUTPUT); 
  pinMode(pin_Out_S3_mux5, OUTPUT); 
} 
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//************LOOP************** 
void loop() { 
  nextMUXpin(); 
  while (usbMIDI.read()) { 
  } 
} 
 
//************MUX SECTION************** 
void nextMUXpin(){   
  if (mux1Updated>muxTimeMin) {   
    // actualizar los objetos de ResponsiveAnalogRead en cada bucle 
    analog1[i].update(); 
    analog2[i].update(); 
    analog3[i].update(); 
    analog4[i].update(); 
    analog5[i].update(); 
    if(analog1[i].hasChanged()) { 
      data1[i] = analog1[i].getValue()>>3; 
      if (data1[i] != dataLag1[i]){ 
        dataLag1[i] = data1[i]; 
        usbMIDI.sendControlChange(CCID1[i], data1[i], channel); 
      } 
    }   
 
    if(analog2[i].hasChanged()) { 
      data2[i] = analog2[i].getValue()>>3; 
      if (data2[i] != dataLag2[i]){ 
        dataLag2[i] = data2[i]; 
        usbMIDI.sendControlChange(CCID2[i], data2[i], channel); 
      } 
    } 
     
    if(analog3[i].hasChanged()) { 
      data3[i] = analog3[i].getValue()>>3; 
      if (data3[i] != dataLag3[i]){ 
        dataLag3[i] = data3[i]; 
        usbMIDI.sendControlChange(CCID3[i], data3[i], channel); 
      } 
    } 
     
    if(analog4[i].hasChanged()) { 
      data4[i] = analog4[i].getValue()>>3; 
      if (data4[i] != dataLag4[i]){ 
        dataLag4[i] = data4[i]; 
        usbMIDI.sendControlChange(CCID4[i], data4[i], channel); 
      } 
    } 
     
    if(analog5[i].hasChanged()) { 
      data5[i] = analog5[i].getValue()>>3; 
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      if (data5[i] != dataLag5[i]){ 
        dataLag5[i] = data5[i]; 
        usbMIDI.sendControlChange(CCID5[i], data5[i], channel); 
      } 
    } 
   
    mux1Updated = 0; 
    i++; 
     
    if (i>15)  {i=0; }       
     
    digitalWrite(pin_Out_S0_mux1, HIGH && (i & B00000001)); 
    digitalWrite(pin_Out_S1_mux1, HIGH && (i & B00000010)); 
    digitalWrite(pin_Out_S2_mux1, HIGH && (i & B00000100)); 
    digitalWrite(pin_Out_S3_mux1, HIGH && (i & B00001000)); 
 
    digitalWrite(pin_Out_S0_mux2, HIGH && (i & B00000001)); 
    digitalWrite(pin_Out_S1_mux2, HIGH && (i & B00000010)); 
    digitalWrite(pin_Out_S2_mux2, HIGH && (i & B00000100)); 
    digitalWrite(pin_Out_S3_mux2, HIGH && (i & B00001000)); 
 
    digitalWrite(pin_Out_S0_mux3, HIGH && (i & B00000001)); 
    digitalWrite(pin_Out_S1_mux3, HIGH && (i & B00000010)); 
    digitalWrite(pin_Out_S2_mux3, HIGH && (i & B00000100)); 
    digitalWrite(pin_Out_S3_mux3, HIGH && (i & B00001000)); 
 
    digitalWrite(pin_Out_S0_mux4, HIGH && (i & B00000001)); 
    digitalWrite(pin_Out_S1_mux4, HIGH && (i & B00000010)); 
    digitalWrite(pin_Out_S2_mux4, HIGH && (i & B00000100)); 
    digitalWrite(pin_Out_S3_mux4, HIGH && (i & B00001000)); 
 
    digitalWrite(pin_Out_S0_mux5, HIGH && (i & B00000001)); 
    digitalWrite(pin_Out_S1_mux5, HIGH && (i & B00000010)); 
    digitalWrite(pin_Out_S2_mux5, HIGH && (i & B00000100)); 
    digitalWrite(pin_Out_S3_mux5, HIGH && (i & B00001000)); 
    } 
} 
 

Código 2. Código empleado para controlar cinco multiplexores conectados a la Teensy LC. 
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ANEXO IV. Código desarrollado para los objetos de Axoloti. 

Secuenciador LED 

palSetPadMode(GPIOA,0,PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL);  
palSetPadMode(GPIOA,1,PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL);  
palSetPadMode(GPIOA,2,PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL);  
palSetPadMode(GPIOA,3,PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL); 
palSetPadMode(GPIOA,4,PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL);  
palSetPadMode(GPIOA,5,PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL);  
palSetPadMode(GPIOA,6,PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL);  
palSetPadMode(GPIOA,7,PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL); 
palSetPadMode(GPIOB,0,PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL);  
palSetPadMode(GPIOB,1,PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL);  
palSetPadMode(GPIOB,6,PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL);  
palSetPadMode(GPIOB,7,PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL); 
palSetPadMode(GPIOC,0,PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL);  
palSetPadMode(GPIOC,1,PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL);  
palSetPadMode(GPIOC,2,PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL);  
palSetPadMode(GPIOC,3,PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL); 
 

Código 3. Código empleado en la ventana "Init Code" para los indicadores de posición LED. 
 

 
palWritePad(GPIOA,0,(inlet_contador==0));  
palWritePad(GPIOA,1,(inlet_contador==1));  
palWritePad(GPIOA,2,(inlet_contador==2));  
palWritePad(GPIOA,3,(inlet_contador==3));  
palWritePad(GPIOA,4,(inlet_contador==4));  
palWritePad(GPIOA,5,(inlet_contador==5));  
palWritePad(GPIOA,6,(inlet_contador==6));  
palWritePad(GPIOA,7,(inlet_contador==7));  
palWritePad(GPIOB,0,(inlet_contador==8));  
palWritePad(GPIOB,1,(inlet_contador==9));  
palWritePad(GPIOB,6,(inlet_contador==10));  
palWritePad(GPIOB,7,(inlet_contador==11));  
palWritePad(GPIOC,0,(inlet_contador==12));  
palWritePad(GPIOC,1,(inlet_contador==13));  
palWritePad(GPIOC,2,(inlet_contador==14));  
palWritePad(GPIOC,3,(inlet_contador==15)); 
 

Código 4. Código empleado en la ventana "K-rate Code" para los indicadores de posición LED. 
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Función accent 
switch (inlet_counter) { 
 case 0: outlet_accent=inlet_pot1; break; 
 case 1: outlet_accent=inlet_pot2; break; 
 case 2: outlet_accent=inlet_pot3; break; 
 case 3: outlet_accent=inlet_pot4; break; 
 case 4: outlet_accent=inlet_pot5; break; 
 case 5: outlet_accent=inlet_pot6; break; 
 case 6: outlet_accent=inlet_pot7; break; 
 case 7: outlet_accent=inlet_pot8; break; 
 case 8: outlet_accent=inlet_pot9; break; 
 case 9: outlet_accent=inlet_pot10; break; 
 case 10: outlet_accent=inlet_pot11; break; 
 case 11: outlet_accent=inlet_pot12; break; 
 case 12: outlet_accent=inlet_pot13; break; 
 case 13: outlet_accent=inlet_pot14; break; 
 case 14: outlet_accent=inlet_pot15; break; 
 case 15: outlet_accent=inlet_pot16; break; 
 default: outlet_accent=false; break; 
} 
 

Código 5. Código empleado en la ventana "K-rate Code" para la función accent. 
 

Indicadores LED para función accent 
palSetPadMode(GPIOA,0,PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL);  
palSetPadMode(GPIOA,1,PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL);  
palSetPadMode(GPIOA,2,PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL);  
palSetPadMode(GPIOA,3,PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL); 
palSetPadMode(GPIOA,4,PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL);  
palSetPadMode(GPIOA,5,PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL);  
palSetPadMode(GPIOA,6,PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL);  
palSetPadMode(GPIOA,7,PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL); 
palSetPadMode(GPIOB,0,PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL);  
palSetPadMode(GPIOB,1,PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL);  
palSetPadMode(GPIOB,6,PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL);  
palSetPadMode(GPIOB,7,PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL); 
palSetPadMode(GPIOC,0,PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL);  
palSetPadMode(GPIOC,1,PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL);  
palSetPadMode(GPIOC,2,PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL);  
palSetPadMode(GPIOC,3,PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL); 
 

Código 6. Código empleado en la ventana "Init Code" para los indicadores de posición LED 
para la función accent. 
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if (inlet_s) {  
 palWritePad(GPIOA,0,(inlet_i1==true));  
 palWritePad(GPIOA,1,(inlet_i2==true)); 
 palWritePad(GPIOA,2,(inlet_i3==true)); 
 palWritePad(GPIOA,3,(inlet_i4==true)); 
 palWritePad(GPIOA,4,(inlet_i5==true)); 
 palWritePad(GPIOA,5,(inlet_i6==true)); 
 palWritePad(GPIOA,6,(inlet_i7==true)); 
 palWritePad(GPIOA,7,(inlet_i8==true)); 
 palWritePad(GPIOB,0,(inlet_i9==true)); 
 palWritePad(GPIOB,1,(inlet_i10==true)); 
 palWritePad(GPIOB,6,(inlet_i11==true)); 
 palWritePad(GPIOB,7,(inlet_i12==true)); 
 palWritePad(GPIOC,0,(inlet_i13==true)); 
 palWritePad(GPIOC,1,(inlet_i14==true));  
 palWritePad(GPIOC,2,(inlet_i15==true)); 
 palWritePad(GPIOC,3,(inlet_i16==true)); 
}  
 

Código 7. Código empleado en la ventana "K-rate Code" para los indicadores de posición LED 
para la función accent. 
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ANEXO V. Creación de archivos de audio en formato .raw a 
partir de muestras de audio empleando Audacity.  

Para crear un archivo en formato .raw, a partir de una muestra de audio en otro formato (.mp3, 
.wav, aiff,...), se han seguido los siguientes pasos cuando el programa Audacity está abierto: 

1. Importar la muestra de audio al programa seleccionándola y dejándola caer en la pantalla 
principal del programa, según se muestra en la figura 52. 

 
 

Figura 52. Muestra de audio importada a la página principal de Audacity. 

2. Convertir la pista de audio en mono. Para ello, ir a Pistas > Mezcla > Mezclar pista estéreo a 
mono. El resultado se muestra en la figura 53. 

 
Figura 53. Pista de audio mono en Audacity. 
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3. Exportar la pista. Para ello ir a Archivo > Exportar > Exportar Múltiple. Se deben modificar 
los campos "Formato", con la opción "Otros archivos sin comprimir" y "Cabecera" con "RAW 
(header-less)". Dicha ventana se muestra en la figura 54. 

 
Figura 54. Ventana de Audacity para exportar la pista en formato .raw. 
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ANEXO VI. Asignación de parámetros de control MIDI CC 
en el hardware. 

En la figura 55 se indica un esquema de los parámetros MIDI CC del encapsulado asignados 
a los pulsadores y potenciómetros correspondientes. 
 

 
Figura 55. Asignación de parámetros CC en el hardware. 
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Anexo VII: Lista de figuras, tablas y código. 
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Figura 2. Roland TR-909. 
Figura 3. Axoloti Core. 
Figura 4. Diagrama de señales y protocolos de comunicación que admiten los puertos GPIO de  
 Axoloti. 
Figura 5. Ventana de consola sin la tarjeta conectada (izquierda), y con la tarjeta conectada 
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Figura 6. Ventana de programa en modo edición (izquierda) y modo en vivo (derecha). 
Figura 7. Ejemplo de objeto de la ventana gráfica. 
Figura 8. Ejemplo de objetos iguales que manipulan distintas señales. 
Figura 9. Teensy LC. 
Figura 10. Multiplexor CD74HC4067. 
Figura 11. Pulsador tipo arcade 
Figura 12. Diagrama de conexionado entre un pulsador y el multiplexor. 
Figura 13. Potenciómetro rotatorio. 
Figura 14. Diagrama de conexionado entre un potenciómetro y el multiplexor. 
Figura 15. Diagrama de conexiones entre un multiplexor y la tarjeta Teensy. 
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Figura 17. Asignación de parámetros MIDI CC en Axoloti. 
Figura 18. Diagrama de funcionamiento del algoritmo. 
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Figura 21. Diagrama de conexionado empleado para cambiar de patch. 
Figura 22. Esquema de conexionado de la pantalla con la tarjeta. 
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Figura 24. Pantalla LED con los BPM en pantalla. 
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Figura 26. Ventana del menú "edit object definition". 
Figura 27. Diagrama de conexionado de los objetos que desempeñan la función de indicadores de 
  posición LED. 
Figura 28. Diagrama de conexionado de los objetos que desempeñan la función accent. 
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Figura 30. Diagrama de objetos incluidos en el sub-patch que integra la función de inicio/pausa, 
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Figura 31. Objeto que manipula muestras de audio en formato.raw. 
Figura 32. Diagrama de objetos para generar el sonido del bombo. 
Figura 33. Diagrama de objetos para generar el sonido de la caja. 
Figura 34. Diagrama de objetos para generar el sonido de los toms. 
Figura 35. Diagrama de objetos para generar el sonido de los platillos. 
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Figura 36. Diagrama de bloques del funcionamiento del modo Live. 
Figura 37. Diagrama de objetos empleados en la primera sección del patch. 
Figura 38. Objeto que almacena los patrones de reproducción de cada sonido. 
Figura 39. Diagrama de objetos para reproducir los efectos crash, ride y rim. 
Figura 40. Cadena de objetos empleada para generar el patrón de los toms y hi-hats. 
Figura 41. Diagrama de objetos encargados de seleccionar el canal que activa la manipulación del 
  patrón. 
Figura 42. Objetos incluidos en la segunda sección del patch del modo Live 
Figura 43. Objetos incluidos en la tercera sección del patch del modo Live. 
Figura 44. Diagrama de bloques del funcionamiento del modo ritmos preprogramados. 
Figura 45. Cadena de objetos empleada en la primera sección del modo ritmos preprogramados. 
Figura 46. Cadena de objetos empleada en la segunda sección del modo ritmos preprogramados. 
Figura 47. Diagrama de objetos empleado para cargar los presets. 
Figura 48. Cadena de objetos empleada en la tercera sección del modo ritmos preprogramados. 
Figura 49. Encapsulado de la caja de ritmos. 
Figura 50. Tabla superior con los agujeros para los pulsadores, potenciómetros, LEDs y pantalla 
 LED. 
Figura 51. Resultado final del instrumento con los periféricos incrustados. 
Figura 52. Muestra de audio importada a la página principal de Audacity. 
Figura 53. Pista de audio mono en Audacity. 
Figura 54. Ventana de Audacity para exportar la pista en formato .raw 
Figura 55. Asignación de parámetros CC en el hardware. 
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