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RESUMEN 

En el presente documento se realizó un recorrido a través de las diversas partes 
que componen un sintetizador, con el propósito de desarrollar un prototipo 
modular del mismo que integre el protocolo general MIDI con fines educativos. 
Este trabajo fue impulsado con el ánimo de fomentar el desarrollo libre de la 
economía naranja e identidad cultural de Colombia, sin dependencias extranjera. 
Por otra parte, se evidencia la posibilidad de desarrollar trabajos futuros en 
diversas áreas, como por ejemplo la salud. 

Tras realizar la descomposición de un sintetizador, se encontró que es posible 
expresar su funcionamiento a través de tres funciones llamadas: entrada, control y 
salida. Con base en esto se diseñaron 3 módulos que cumplieron de forma 
independiente con cada una de estas funciones. Para esto se realizó un análisis 
funcional, donde se atraviesa por una etapa de diseño de hardware y de software, 
en cada uno de los módulos. Además se optó por implementar un Ambiente de 
Desarrollo Integrado (IDE) el cual le permite al usuario emplear su creatividad para 
transmitir sus propias funciones al sistema. 

Una vez realizados los diseños, se desarrollaron las placas impresas basándose 
en el método químico. Para esto, se empleó la herramienta proteus que permitió 
realizar el diseño tanto del esquemático como del circuito impreso. En éste último 
fue necesario realizar de manera previa un análisis de las conexiones y también 
del proceso químico para determinar las restricciones en estos diseños. 

Finalmente, y ya con los módulos materializados, se hicieron diversas pruebas con 
el fin de validar su correcto funcionamiento y al mismo tiempo se trabajó sobre el 
desarrollo de guías para la correcta operación de los mismos por parte de los 
usuarios. 

Palabras clave: Sintetizador, MIDI, cultural, protocolo, sistema modular, 
musicoterapia, rehabilitación. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente los sintetizadores modulares con el protocolo de comunicación MIDI  
se están convirtiendo en una excelente opción para músicos y artistas, porque 
ofrecen la posibilidad de generar sonidos que no existen en el mundo real. Incluso 
los educadores los consideran una excelente herramienta para el aprendizaje de 
la música. Este producto ha evolucionado a pasos agigantados desde su 
invención en los años 60, buscando una gama mayor de sonidos que permita a los 
artistas innovar en sus creaciones. Con base en lo anterior, surge el  interés de 
desarrollar un prototipo de procesamiento de audio modular que integre el 
protocolo General MIDI para fines educativos. Así mismo, este prototipo se realiza 
con el fin de promover el desarrollo de nuevas tecnologías musicales desde la 
academia y aprovechar la arraigada identidad musical del país, de tal manera que 
los estudiantes tanto de multimedia como de producción musical puedan 
desarrollar las competencias necesarias para el desarrollo de instrumentos 
digitales, con el propósito de  estimular las competencias y formación académica 
para el desarrollo nacional de estos instrumentos, el cual es escaso en el país. 

Por otra parte, el proyecto se realiza de manera sistemática, para lo cual se 
plantean 6 fases. La primera fase se centra en el desarrollo del concepto;  la 
segunda se enfoca en el desarrollo del módulo de entrada; la tercera en el módulo 
de control; la cuarta se centra en el módulo de salida y, en la quinta etapa, se 
procede a la implementación y las respectivas pruebas. Por último, en la sexta 
etapa se desarrolla una guía de usuario. 

Cabe resaltar que este proyecto se enfoca en el ámbito educativo, sin embargo se 
abre un abanico de posibilidades para realizar trabajos futuros en otras áreas, 
como por ejemplo en la  salud, a través de la  elaboración de dispositivos de audio 
modular que se incorporen a los artefactos de rehabilitación actuales, permitiendo 
a los  pacientes llevar a cabo un proceso de rehabilitación más rápida y agradable 
mediante la músico-terapia. 

Finalmente, se obtiene un prototipo de procesamiento de audio modular 
estandarizado tanto a nivel de hardware como de software, que implementa el 
protocolo General MIDI, permitiendo, tanto a aprendices como a profesionales en 
el área de multimedia y producción musical, experimentar, aprender y desarrollar, 
de forma simple, estructuras I/O enfocadas principalmente, pero no de forma 
exclusiva, al sonido. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Conforme a Galeano1, la tecnología se ha convertido en una herramienta esencial 
en la vida del hombre. A través de los años se puede apreciar cómo ésta ha 
facilitado sus actividades diarias, haciéndolas más sencillas y confortables. Es 
tanta su importancia que, como dice Pardo, “en el mundo global, la mayoría de 
países considera fundamental la inversión en ciencia y tecnología por ser un factor 
clave para el crecimiento y desarrollo económico y constituirse como uno de los 
principales promotores de la productividad y competitividad, teniendo en cuenta 
que el conocimiento científico, ha liderado diferentes innovaciones en beneficio 
para la sociedad”2. Sin embargo, Pardo3 afirma que Colombia es uno de los países 
de economías emergentes que aún no ha logrado reconocer la importancia de la 
ciencia, la tecnología y la innovación. Esto debido a la baja inversión que hace en 
investigación y desarrollo, en comparación con referentes internacionales. Por 
ejemplo, mientras que países como Corea del Sur e Israel presentaron inversiones 
superiores al 4% del PIB en el año 2016, Colombia sólo estuvo alrededor del 
0.27%. Por consiguiente, si en el país no se fomentan ni se fortalecen aquellas 
habilidades que permiten crear y/o explotar el conocimiento, en consecuencia 
habrá menos ventajas competitivas, disminución de la riqueza y pocas mejoras en 
el bienestar de la población. 

A pesar de la baja inversión del país en investigación y tecnología, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) vislumbra la posibilidad de estimular y 
potenciar la economía Latinoamericana a través de la economía naranja. La cual 
se define, según Buitrago y Duque4, como el conjunto de actividades compuestas 
por la economía cultural y las industrias creativas. Es gracias a esta iniciativa del 
BID y entidades público-privadas como Invest in Bogotá que Colombia ha recibido 
una inversión extranjera en la industria creativa de más de 400 millones de USD. 

1 GALEANO, Josefina. El hombre y la tecnología: del hombre moderno al hombre primitivo [en 
línea]. En: Kubernética. Abril de 2011, vol. 5, p. 2. [Consultado:: 22 de Septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: www.santiagokoval.com/2011/04/27/el-hombre-y-la-tecnologia-del-hombre-
moderno-al-hombreprimitivo/ 
2 PARDO MARTÍNEZ, Clara Inés. Las regalías y la inversión en ciencia y tecnología en Colombia 
[en línea]. En: Portafolio. Junio de 2017, párr. 1. [Consultado: 22 de septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: www.portafolio.co/economia/las-regalias-y-la-inversion-en-ciencia-y-
tecnologia-en-colombia-506940 
3 Ibid., párr.2.  
4 BUITRAGO RESTREPO, Felipe y DUQUE MÁRQUEZ, Iván. La economía naranja una 
oportunidad infinita [en línea]. Bogotá Bookvertising, 2013, p.40 [Consultado: 17 de Mayo de 2019]. 
Disponible en internet: 
http://boletines.prisadigital.com/La_economia_naranja_Una_oportunidad_infinita.pdf 

http://boletines.prisadigital.com/La_economia_naranja_Una_oportunidad_infinita.pdf
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Ahora bien, en Colombia se encuentran instituciones que ya han identificado esta 
oportunidad brindada por la economía naranja. En Bogotá la escuela Fernando sor 
y en Cali la universidad ICESI y el instituto Curso Musical, buscan fomentar desde 
la academia la implementación de las tecnologías digitales a la industria musical 
del país. Sin embargo la agencia EFE5 afirma que en la capital, de 1.765 
empresas dedicadas a esta industria, 38 se dedican a la fabricación de 
instrumentos musicales de los cuales la mayoría no son digitales. 

Es en esta cifra, de tan solo 38 empresas ubicadas en un país que recibió una 
inversión por un monto superior a cualquier otro en Latinoamérica, que se 
evidencia la falta de competencias y formación académica para el desarrollo de 
instrumentos musicales digitales. Es por esta razón, que se propone elaborar una 
herramienta educativa que facilite el aprendizaje relacionado con la tecnología de 
audio digital, es decir, desarrollar un prototipo de procesamiento de audio modular 
que incorpora una Interfaz Digital de Instrumentos Musicales (MIDI). Este es un 
protocolo de comunicación estándar a nivel global para enviar y recibir datos que 
especifican parámetros musicales de forma simple. Lo cual permite, entre muchas 
otras funciones, reproducir con exactitud el timbre de un instrumento especificado. 
Siendo este un sistema que brindaría la posibilidad de fomentar la educación, 
tanto de los principios básicos como avanzados, de las tecnologías empleadas 
actualmente para la producción musical. 

Ante este panorama económico, una forma de explotar el conocimiento y 
promover el desarrollo de las nuevas tecnologías en el país, desde la parte 
académica, es a través de la ejecución de proyectos de ingeniería que no sólo 
trascienden a nivel tecnológico sino también cultural, fomentando la creación de 
nuevas empresas dedicadas al diseño y realización de instrumentos digitales, con 
el fin de aprovechar esta oportunidad que nos brinda la economía naranja para 
impulsar el desarrollo del país y así fortalecer aquellas habilidades que permiten 
explotar el conocimiento, generando ventajas competitivas, aumentando la riqueza 
y el bienestar de la población. 

Finalmente, cabe resaltar que el producto a desarrollar es un sistema modular I/O 
enfocado a la educación, sin embargo, este deja las puertas abiertas a otros 
campos como, por ejemplo, las artes con el control de iluminación teatral, la 
sincronización y activación de efectos especiales en la producción 
cinematográfica, o incluso permitir en el campo de la salud promover y fomentar la 

                                            
5 EFE. Colombia se proyecta como el mayor exportador de música en América Latina. [en línea]. 
En: El Espectador. Septiembre 16 de 2018. párr. 6-7. [Consultado: 17 de Mayo de 2019]. 
Disponible en internet: https://www.elespectador.com/entretenimiento/musica/colombia-se-
proyecta-como-el-mayor-exportador-de-musica-en-america-latina-articulo-812551 
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adherencia de los pacientes en los diversos procesos de rehabilitación con 
métodos motivacionales como la musicoterapia, a través de sistemas de audio 
fáciles de manipular y ajustar a las condiciones de cada paciente. Esto, por 
mencionar solo algunas de entre varias posibilidades. 



18 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

Acorde con Villarín6, las habilidades comunicativas y de expresión que ha 
desarrollado el ser humano son un punto crucial que le han llevado a alcanzar su 
puesto en la cima de la cadena alimenticia. Según la Real Academia Española7 
con el tiempo esta comunicación lleva, a los grupos que gozan de ella, a 
desarrollar conocimientos, costumbres, modos de vida y grados artísticos, 
científicos, etc. que caracterizan a dichos pueblos, es decir, una identidad cultural. 

Entre dichos aspectos, del artístico se deriva la expresión musical, la cual es de 
gran importancia para países como Colombia. En concordancia con Arango8, en la 
época colonial hubo una transculturación entre la cultura española y colombiana, 
dándose así una transformación en la cultura musical de este país, influenciada 
principalmente en los aspectos religiosos y litúrgicos. 

Según Escobar9, la influencia religiosa llevo a los primeros artistas a usar los 
diversos templos y catedrales, no solamente como santuarios de adoración, sino 
también como centros de expresión en donde grandes artistas tales como 
Gutiérrez Fernández Hidalgo y José Cascante, este último considerado como 
padre de la música en Colombia, tuvieron la oportunidad de hacer resplandecer 
sus obras. 

Con base en esto, y en entidades como el Conservatorio Nacional de la UN de 
Colombia quienes consolidan en 1959 el Centro de Estudios Folklóricos y 
Musicales, se  dice que Colombia es un país indiscutiblemente atractivo para los 
folkloristas, quienes buscan: “recoger lo más que se pueda en esta materia; hacer 
una compilación de las melodías (...) Quizá no sea demasiado tarde, porque es 

                                            
6 VILLARIN, Alicia. La Expresión como necesidad del ser humano [en línea]. Blogs Grupo Esencial. 
Santiago de chile. 18 de Febrero de 2016, párr. 1. [Consultado: 22 de Septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.grupoesencial.cl/la-expresion-como-necesidad-del-ser-humano/ 
7 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Definición Cultura [en línea]. dle.rae. [Consultado: 22 de 
Septiembre de 2017]. Disponible en internet: dle.rae.es/?id=BetrEjX 
8 ARANGO GARCIA, Jorge Hernán. La música Colombiana de la época colonial [en línea].el 
mundo. Medellín. (30 de abril de 2010), párr.1. [Consultado: 22 de septiembre de 2017]. Disponible 
en internet: www.elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=147541 
9 ESCOBAR, Luis Antonio. La música en Santafe de Bogotá [en línea]. Banrepcultural. Bogotá: 
Corporación Financiera de Cundinamarca, Lotería de Cundinamarca, Empresa de Licores de 
Cundinamarca, 1987. p.164 [Consultado: 22 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll10/id/3331 
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indudable que todo eso desaparecerá entre las manos de la civilización 
mecánica"10. 

En pocas palabras, un país lleno de riqueza e identidad que recalca la importante 
de su conservación. Es este terror que genera la pérdida de nuestra cultura a 
merced de los avances tecnológicos que rápidamente amenazan con dejar fuera 
del juego a aquellos artistas que no encuentren la forma de adaptarse a estos 
cambios. 

Sin embargo, la agencia EFE11 afirma que el BID ve un gran potencial en las 
capacidades creativas y culturales de nuestro país para el desarrollo económico. 
El cual se proyecta  como el mayor exportador de música de américa latina 
gracias al  auge  que vive la economía naranja en Colombia. En la ciudad de 
Bogotá, desde el ámbito musical esta economía está generando 836.766 millones 
de pesos y 10.011 empleos. 

De acuerdo con McPhillips12, actualmente países como Estados Unidos, Alemania, 
Reino Unido y Japón son los que marcan la pauta en cuanto a desarrollos 
tecnológicos enfocados hacia la producción musical con compañías tales como 
Access Virus, Alesis, Behringer, Korg, entre otras. Ahora bien, ¿cuáles son los 
países que generan mayor ingreso a través de la industria musical? pues, nada 
más y nada menos, que estos mismos cuatro países, en donde Estados Unidos 
proyectó 15.1 billones de dólares para el 2016. 

Estas tecnologías, son herramientas que abren una nueva gama de posibilidades  
y revolucionan los métodos modernos de producción musical, permitiendo 
expandir los límites de la expresión artística. Sin embargo, ya lo dice Ramírez, una 
de las divisiones de la reconocida revista de arte y cultura VICE: “Seguramente tú 
al igual que muchos la primera vez que viste un sintetizador te recordó a una nave 

10 MIÑADA BLASCO, Carlos. Entre el folklore y la etnomusicología [en línea]. En: A contratiempo. 
Revista de música en la cultura. año 2000. no. 11, p. 5 [Consultado: 22 de septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://www.danzaenred.com/sites/default/files/documentos/entre_folklore_y_etnomusic.pdf 
11 EFE. Colombia llegaría a ser el mayor exportador de música en A. Latina. [en línea]. En: El 
Tiempo. Septiembre 16 de 2018. párr. 6. [Consultado: 17 de Mayo de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/colombia-y-sus-exportaciones-de-musica-269098 
12 MCPHILLIPS, Deidre. Top 10 Most Musical Countries [en línea]. En: U.S. News & World Report. 
Febrero de 2016. [Consultado: 22 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.usnews.com/news/best-countries/slideshows/top-10-most-musical-countries?onepage 
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espacial, algo que lucía como fuera de este planeta y que no entendías en 
absoluto”13. 

Según Vargas Rubio14 afirma que  la cámara de comercio de Bogotá para el año 
2017 la música generó   $836.766 millones de pesos de los cuales: la  creación 
musical tuvo ventas por $6.918 millones, grabación de sonido y edición de música, 
$112.550 millones; otras como producción de copias a partir de grabaciones 
originales, con $13.128 millones y fabricación de instrumentos musicales $1.132 
millones, es aquí donde se evidencia la falta de empresas capacitadas para la 
elaboración instrumentos musicales. En respuesta a esta problemática que se 
busca mantener en marcha el talento de los artistas y el de la industria musical 
colombiana en general, para que ésta pueda seguir desarrollándose y 
evolucionando a pesar de los intensos cambios tecnológicos que el mercado 
ofrece cada día. Esto mediante un dispositivo modular de procesamiento de audio 
que permita el aprendizaje y desarrollo de nuevas tecnologías, empleando un 
protocolo estandarizado a nivel mundial conocido como General MIDI, evitando así 
que los productores colombianos tengan que recurrir a recursos y tecnologías 
internacionales para el desarrollo de sus proyectos. 

Desde otro punto de vista, al analizar la participación de la música y su 
contribución al desarrollo social, se puede observar que ésta ha evolucionado de 
la mano del hombre, desde ayudar a la supervivencia y convertirse en una 
herramienta de comunicación vital a ser un arte que permite expresar las ideas y 
emociones más complejas. Atravesar la recreación o creación de sonidos es algo 
que se encuentra ligado a cada individuo, y es personal para cada quien. Estudios 
realizados por Salimpoor15 en la Universidad Canadiense McGill, demuestran que 
la música puede llegar a generar un alto grado de emoción, debido a la creación 
de expectativa. Cuando una persona se concentra en escuchar música nueva, su 
cerebro genera ciertas expectativas con base en su historia, su vida personal, y si 
esta pieza logra alcanzar estas expectativas o superarlas, el cerebro libera 

                                            
13 RAMÍREZ, Moisés. Guía de sintetizadores para principiantes (Parte 1) [en línea]. En: Revista 
VICE. 10 de febrero de 2016, párr.1. [Consultado: 29 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.vice.com/amp/es_mx/article/4xm5xj/guia-de-sintetizadores-para-principiantes-parte-1 
14 VARGAS RUBIO, Paola Andrea. La industria musical en el capital colombiana mueve más de 
$830.000 millones [en línea]. En: La república. Septiembre 8 de 2018. Párr. 3. [Consultado: 17 de 
Mayo de 2019]. Disponible en internet: https://www.larepublica.co/ocio/la-industria-musical-en-la-
capital-colombiana-mueve-mas-de-830000-millones-2768649 
15 SALIMPOOR, Valorei, et al. Anatomically distinct dopamine release during anticipation and 
experience of peak emotion to music [en línea]. En: nature neuroscience. Marzo de 2014, vol. 14, 
no. 2, p.257. [Consultado: 14 de Enero de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/49739517_Anatomically_distinct_dopamine_release_duri
ng_anticipation_and_experience_of_peak_emotion_to_music 
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dopamina. Es así como los gustos musicales de cada persona pierden 
importancia, dado que todos pueden llegar a sentir placer al escuchar música. 

De aquí, que a la música se le abra un espacio en el área de la salud, no es un 
secreto para nadie que una mentalidad apropiada por parte de los pacientes, les  
permitirá afrontar problemas de salud, ya sea aportando directamente a la 
recuperación de un paciente o haciendo más ameno dicho proceso. Es por esta 
razón que se deja abierta una gran gama de opciones para  trabajos futuros 
mediante la  implementación de dispositivos musicales como estímulo al 
fortalecimiento, continuidad y adherencia de los pacientes es sus procesos, no 
sólo en términos de simplificar los conceptos musicales, sino también brindar 
simplicidad en términos de adaptación a las condiciones que cada paciente 
pueden llegar a presentar.  
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3. ANTECEDENTES 

La manera de crear música ha venido evolucionando desde la aparición de los 
primeros instrumentos musicales hasta la era digital. Según la revista National 
Geographic16, hace 40.000 años se utilizaban flautas hechas en marfil de mamut, 
lo que podría ser los primeros indicios del contacto del hombre con la música. 
Dicha tradición musical probablemente permitió a los humanos modernos 
comunicarse y formar lazos sociales más estrechos. Ahora, en la era digital, la 
música avanza conforme a la tecnología. Esto se puede evidenciar con la 
aparición de los primeros sintetizadores comerciales que se fabricaron a mediados 
de los años sesenta. 

Acorde a Jordan17, estos sintetizadores eran instrumentos analógicos y 
monofónicos, es decir, capaces de emitir una sola nota a la vez. Por tanto, se 
pensó en formas de conectarlos para permitir el control de diferentes instrumentos 
desde el teclado de uno de ellos y conseguir, de este modo, más notas 
simultáneas, así como sonidos más ricos. Las primeras comunicaciones entre 
estos aparatos fueron también analógicas; en ellas el voltaje de la señal era 
proporcional a la frecuencia deseada (y, por consiguiente, a la altura de la nota 
pulsada). Lamentablemente de esta forma se seguía sin poder disparar más de 
una nota (pues la suma de dos voltajes produciría una nota más aguda, no dos 
notas separadas); la solución estaba en un protocolo digital, por lo que en 1981 
surgió el primero, bautizado como USI (Universal Synthesizer Interface). 
Infortunadamente no fue universal, por lo que durante los dos años siguientes una 
comisión de fabricantes japoneses y norteamericanos de instrumentos 
electrónicos se consagró a definir el protocolo standard que iba a permitir la 
conexión entre estos aparatos, independientemente del fabricante. Así nació MIDI, 
en 1983, y fue tal el éxito obtenido y el importante mercado que se generó que, 
aunque las especificaciones técnicas hayan quedado obsoletas para las 
posibilidades tecnológicas de hoy, la normativa no ha cambiado en ningún punto. 
Esta invención posibilitó que las personas tengan a su alcance múltiples  
instrumentos. Según Díaz18, ha sido tal el impacto de esta tecnología que en el 
sector educativo se empiezan a implementar maestros virtuales capaces de 

                                            
16 OWEN, James. Bone Flute Is Oldest Instrument, Study Says. [en línea] Estados Unidos. (24 de 
Junio de 2009). [Consultado: 14 de Enero de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.nationalgeographic.com/culture/2009/06/bone-flute-is-oldest-instrument--study-says/ 
17  JORDAN PUIG, Sergi. Audio digital y MIDI [en línea]. Madrid (España): Anaya Multimedia, 1997, 
p.72-73 [Consultado: 23 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://es.slideshare.net/tanomartellotta/audio-digital-y-midi-sergi-jorda-puig 
18 DÍAZ ESTRADA, Jessica; CAMARENA IBARROLA. Automatic evaluation of music students from 
MIDI data [en línea]. En: IEEE International Autumn Meeting on Power, Electronics and Computing 
(ROPEC 2016). Enero de 2016, p.1. [Consultado: 23 de septiembre de 2017].  Disponible en 
internet: https://ieeexplore.ieee.org/document/7830597/metrics#metrics 
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evaluar a sus estudiantes bajo el protocolo MIDI. D’Angelo19 plantea que esto es 
posible, gracias a que en los últimos años se han venido desarrollando métodos 
capaces de adecuar los sonidos producidos por diversos instrumentos a este 
protocolo. 

Actualmente diferentes empresas desarrollan sintetizadores modulares. 
Compañías extranjeras como Roli y littlebits desarrollan sintetizadores analógicos 
y digitales. En Colombia la empresa SISMO realiza sintetizadores analógicos. A 
continuación se hace una breve reseña de cada una de estas empresas: 

SISMO20  es una empresa Colombo brasilera, ubicada en la ciudad de Santa 
Marta. Se dedica a la producción y distribución de sintetizadores analógicos 
manufacturados. Cuenta con 4 líneas de sintetizadores: Lito, Ona, Escala y 
Qadrox L, los cuales varían en cuanto a  apariencia y función. 

ROLI21 es una compañía que crea dispositivos de producción de música. 
Desarrolla una gran cantidad de bloques, entre los cuales se encuentra el Lightpad 
Block, Lightpad Block M, seaboard Block, Live Block, Loop Block y el Touch Block. 
Estos bloques se pueden conectar entre sí para personalizar el instrumento, 
haciéndolo más adecuado a las necesidades de cada usuario. Enseguida se 
menciona de manera concisa la función de cada uno de ellos: 

El Lightpad Block permite al usuario crear sonidos con la tecnología 5D Touch, 
cuya melodía se produce a través del tacto. El Lightpad Block M cuenta con una 
superficie rediseñada, ofreciendo una experiencia de juego más táctil, sensible y 
preciso. El seaboard Block es un sintetizador que  permite al usuario crear música 
desde un teclado portátil; al igual que tocar y moldear los sonidos en la superficie 
suave y sensible a la presión del seaboard. También se puede conectar a otros 
bloques para aumentar su potencia. Por su parte, el Live Block cambia escalas y 
octavas; activa acordes y arpegios. Las notas se mantienen haciendo clic sobre 
sus botones de control, ajustando todas estas funciones en tiempo real. El Loop 
Block permite producir una pista más rápido, grabar bucles y reproducirlos. 
Establece el tempo y cuantifica los bucles para que estén siempre a tiempo. Por 
                                            
19 D’ANGELO, Pablo, et al. Algoritmos de estimación tiempo-frecuencia para la transcripción de 
melodías monofónicas empleando protocolo MIDI [en línea]. En: IEEE Biennial Congress of 
Argentina (ARGENCON). Octubre de 2016, p.1. [Consultado: 23 de septiembre de 2017].  
Disponible en internet: https://ieeexplore.ieee.org/document/7585248 
20 SISMO: sintetizadores made in Colombia [en línea]. Thump Colombia. VICE. (13 de septiembre 
de 2016). párr.4. [Consultado: 23 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.vice.com/es_co/article/4xegbq/sismo-sintetizadores-made-in-colombia 
21 ROLI [en línea]. Roli. [Consultado: 23 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://roli.com/ 
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último, el Touch block ajusta el comportamiento expresivo del Seaboard Block y el 
Lightpad Block. Igualmente maximiza la profundidad de expresión disponible 
mediante la presión, o disminuye el efecto pitch-bend de movimientos laterales. 

Littlebits22 es una empresa que crea dispositivos musicales enfocados a la 
educación. Elaboran Kits de tecnología fáciles de utilizar, divertidos y creativos, 
contribuyendo en cierta medida a la educación y el aprendizaje. Hacen que la 
tecnología sea simple  a través de bloques de construcción electrónicos que son 
codificados por colores y magnéticos; lo que permite a los niños inventar cualquier 
cosa, desde un robot inalámbrico hasta un instrumento digital. Entre sus productos 
se encuentra el KIT de sintetizador que permite a los niños, adultos y músicos 
profesionales  explorar la ciencia del sonido,  hacer ritmos dulces y crear 
instrumentos. Este KIT  se compone de: el retardo, el envolvente,  el filtro, el 
teclado, el micro secuenciador,  el mezclador, oscilador, la alimentación, el 
aleatorio,  el bit divido, el sintetizador,  batería más cable. 

Ahora bien, las funciones que tienen los componentes de este  KIT son las 
siguientes: el retardo  toma el audio entrante y lo repite, como un eco. El 
envolvente  modifica el contorno de sonoridad de un sonido. El filtro afecta el 
timbre de una nota cambiando el volumen relativo de ciertas frecuencias. El 
teclado cuenta con 13 interruptores que hacen una octava de notas para que 
pueda reproducir melodías.  El micro secuenciador envía voltajes basados en la 
posición de cada uno de los 4 mandos. El bit de mezcla le permite combinar 2 
entradas y enviarlas a una sola salida. El oscilador crea tonos de audio que 
puedan ser manipulados con su pitch nob y tune dial. La alimentación permite usar 
una batería de 9 voltios para suministrar energía a todos los Bits conectados.  El 
bit aleatorio tiene dos modos: ruido y voltaje aleatorio que controla los osciladores. 
El bit dividido envía una sola entrada a 2 salidas cableadas. El altavoz sintetizador 
amplifica sus exploraciones sónicas. 

 

 

                                            
22 litlleBits [en línea]. litlleBits. [Consultado: 23 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://littlebits.com/ 



25 

4. OBJETIVOS

4.1  OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un prototipo modular de procesamiento de audio con protocolo MIDI 
con propósitos educativos. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar 3 módulos (módulo de entrada, módulo de control y módulo de salida).

 Implementar los módulos y el protocolo general MIDI, permitiendo su
intercomunicación.

 Validar el prototipo a través del desarrollo de pruebas que permitan corroborar
el correcto envío y recepción de las señales MIDI.

 Elaborar una guía de laboratorio para la manipulación del prototipo.
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

Serial Communication23 afirma que una de las grandes ventajas que trajeron los 
dispositivos electrónicos fue la comunicación, y aunque parezca algo obvio, estos 
dispositivos deben poder comunicarse entre ellos. Para alcanzar este objetivo 
fueron desarrollados un gran número de protocolos, que básicamente podemos 
definir en 2 ramas: 

5.1.1 Comunicación Paralela 

Este tipo de interfaces busca transmitir varios bits de información de manera 
simultánea, este método es bastante rápido, sin embargo, requiere de bastante 
cable además de un alto sacrificio en cuanto a pines de entrada/salida como se 
observa en la figura 1. 

Figura 1.Comunicación paralela 

 

Fuente: Serial Comunication [imagen].Sparkfun. [Consultado 23 de Febrero de 
2018]. Disponible en internet: https://learn.sparkfun.com/tutorials/serial-
communication/all 

 

                                            
23 Serial Communication [en línea]. Sparkfun. EEUU. párr.1. [Consultado: 23 de Febrero de 2018]. 
Disponible en internet: https://learn.sparkfun.com/tutorials/serial-communication/all 
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5.1.2  Comunicación serial 

Por otra parte, tenemos la comunicación Serial que lo que pretende es transmitir la 
información bit por bit, es decir, enviar una secuencia a una frecuencia 
determinada. 

Figura 2.Comunicación serial 

Fuente: Serial Comunication [imagen].Sparkfun. [Consultado 23 de Febrero de 
2018]. Disponible en internet: https://learn.sparkfun.com/tutorials/serial-
communication/all  

Es de gran importancia, y esto aplica para ambos protocolos, que los dispositivos 
conozcan la frecuencia a la que se realiza la comunicación, de lo contrario es 
como si ambos hablasen en lenguas diferentes. Cano24 explica cómo definir la 
frecuencia de comunicación donde se pueden emplear una relación por bit rate o 
por baud rate. El bit rate define el número de bits por unidad de tiempo, mientras 
que el baud rate determina el número de símbolos por unidad de tiempo (ver figura 
3). 

24 CANO, Admer. II. Bandpass Modulation [diapositivas]. SlideShare. 15 de dic. de 2015, 
diapositiva 5. [Consultado: 3 de Marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.slideshare.net/admercano101/digi-com102 
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Figura 3.Relación entre Baud rate y Bit rate 

 

Fuente: CANO, Admer. II. Bandpass Modulation [imagen]. SlideShare. 
diapositiva.6. [Consultado: 3 de Marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.slideshare.net/admercano101/digi-com102 

Esta comunicación serial, puede ser sincrónica o asincrónica, es decir, que ambos 
dispositivos que se desean comunicar conozcan de antemano la frecuencia a la 
que se van a comunicar (asincrónica), o por otra parte que uno de los dispositivos 
determine la frecuencia a la que se va a realizar la comunicación (maestro) y le 
notifique constantemente al otro dispositivo de esta frecuencia (esclavo). 

Entre los protocolos de comunicación serial más conocidos encontramos: 

 Código Morse 
 
 I2C (Inter-Integrated Circuit) 
 
 MIDI  (Musical Instrument Digital Interface) 
 
 SPI (Serial Peripheral Interface)  
 
 USB (universal serial bus) 
 
 Ethernet 
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5.2 MIDI 

Según PC MIDI Center25, la Interfaz Digital de Instrumentos Musicales (MIDI) es el 
lenguaje de alto nivel que se utiliza en instrumentos de música para que éstos 
puedan comunicarse entre sí. Los cables MIDI son los encargados de transferir la 
información, la cual es transformada por un módulo de salida. Esto permite 
convertir la información en sonidos o en otro tipo de señal, ya sea para el control 
automático de luces o la activación sincrónica de los efectos especiales en el 
campo de la producción cinematográfica. 

Ahora bien, para que la comunicación entre estos instrumentos digitales pueda ser 
llevada a cabo y como en cualquier otra actividad que requiera de una 
comunicación entre diversas partes, es imprescindible contar con una estructura, 
es decir, una serie de reglas que permitan una comunicación entendible y fluida 
por ambas parte, en otras palabras, es necesario un protocolo. Es aquí, donde 
entra a jugar su papel el protocolo de comunicación MIDI. 

MIDI establece una comunicación serial, transmitiendo información a una taza de 
31250 baudios por segundo y permitiendo manipular hasta 16 canales de manera 
independiente, a una velocidad en donde la latencia no es percibida por su 
intérprete. En la tabla 1  se describen los mensajes básicos de este protocolo: 

25 PC MIDI CENTER. Audio y Midi Básico [en línea]. p. 4-7. [Consultado: 23 de Marzo de 2017]. 
Disponible en internet: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusvigo/aulavirtual2/pluginfile.php/256/mod_folder/content/0/MI
DIbasico.pdf?forcedownload=1 
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Tabla 1. Mensajes MIDI 

Status  
D7----D0  

Data Byte(s) 
D7----D0  

Description 

Channel Voice Messages [nnnn = 0-15 (MIDI Channel Number 1-16)]  

1000nnnn 0kkkkkkk  
0vvvvvvv 

Note Off event.  
This message is sent when a note is released (ended). 

(kkkkkkk) is the key (note) number. (vvvvvvv) is the velocity. 

1001nnnn 0kkkkkkk  
0vvvvvvv 

Note On event.  
This message is sent when a note is depressed (start). 

(kkkkkkk) is the key (note) number. (vvvvvvv) is the velocity. 

1010nnnn 0kkkkkkk  
0vvvvvvv 

Polyphonic Key Pressure (Aftertouch).  
This message is most often sent by pressing down on the key 

after it "bottoms out". (kkkkkkk) is the key (note) number. 
(vvvvvvv) is the pressure value. 

1011nnnn 0ccccccc  
0vvvvvvv 

Control Change.  
This message is sent when a controller value changes. 
Controllers include devices such as pedals and levers. 

Controller numbers 120-127 are reserved as "Channel Mode 
Messages" (below). (ccccccc) is the controller number (0-119). 

(vvvvvvv) is the controller value (0-127). 

1100nnnn 0ppppppp Program Change. This message sent when the patch number 
changes. (ppppppp) is the new program number. 

1101nnnn 0vvvvvvv Channel Pressure (After-touch). This message is most often 
sent by pressing down on the key after it "bottoms out". This 
message is different from polyphonic after-touch. Use this 

message to send the single greatest pressure value (of all the 
current depressed keys). (vvvvvvv) is the pressure value. 

1110nnnn 0lllllll  
0mmmmmmm 

Pitch Bend Change. This message is sent to indicate a 
change in the pitch bender (wheel or lever, typically). The 

pitch bender is measured by a fourteen bit value. Center (no 
pitch change) is 2000H. Sensitivity is a function of the 

receiver, but may be set using RPN 0. (lllllll) are the least 
significant 7 bits. (mmmmmmm) are the most significant 7 bits. 

 

Fuente: MIDI Association. Sumary of MIDI Messages [en línea].MIDI Association. 
[Consultado: 3 de Marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.midi.org/specifications-old/item/table-1-summary-of-midi-message 

Estos mensajes permiten definir una gran cantidad de parámetros, además de 
ofrecer a sus usuarios una amplia variedad de opciones para replicar los sonidos y 
ejecuciones presentes en cualquier instrumento. Uno de los mensajes, que encara 
esta tarea de forma especial es el mensaje de cambio de control (Control Change 
en inglés), siendo enviado por serial como 1011nnnn, donde nnnn es el canal a 
manipular. A continuación en la  tabla 2 se describen algunos de sus posibles 
usos: 



31 

Tabla 2. Mensajes MIDI de cambio de control y modo 

Table 3: Control Changes and Mode Changes 

Control Number 
(2nd Byte Value) 

Control Function 3rd Byte Value 

Decimal Binary Hex Value Used As 

0 00000000 00 Bank Select 0-127 MSB 

1 00000001 01 Modulation Wheel or Lever 0-127 MSB 

2 00000010 02 Breath Controller 0-127 MSB 

Fuente: MIDI Association. Control Change Messages (Data Bytes) [en linea]. MIDI 
Association. [Consultado: 3 de Marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.midi.org/specifications-old/item/table-3-control-change-messages-
data-bytes-2 

Como se puede apreciar, la gama de posibilidades que ofrece este protocolo es 
extensa permitiendo seleccionar de entre más de 2 millones de instrumentos, 
todos ellos albergados en un banco de 14 bits, cada banco con 128 opciones 
(cabe resaltar que muchos de estas rutas están disponible para que el usuario 
pueda almacenar sus propios instrumentos). 

5.2.1 Configuración MIDI 

MIDI se puede utilizar para diversos propósitos. Los más comunes están 
encaminados a la grabación y al playback (ejecución) en vivo. Asimismo, las 
diferentes configuraciones permiten explotar todo el potencial de MIDI, 
interconectando una gran cantidad de módulos. En seguida se detallan algunas de 
sus configuraciones: 

5.2.1.1  Conexión maestro esclavo 

Este tipo de configuración permite la ejecución de dos instrumentos. En un teclado 
esto se denomina conexión maestro esclavo. Cabe agregar que lo que diferencia 
una nota musical de un instrumento a otro es el timbre. Cuando se toca el 
maestro, el esclavo también suena. Al ejecutarse, el maestro transmite los 
mensajes al esclavo por medio del cable MIDI, respondiendo como si se estuviera 
ejecutando su propio teclado y produciendo la misma nota en los dos teclados. 
Para esto, se debe conectar el terminal MIDI OUT del maestro al terminal MIDI IN 
del esclavo (ver figura 4). Si se desea utilizar cualquiera de los instrumentos como 
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maestros, se deben conectar dos cables entre los sintetizadores, uno de MIDI 
OUT a MIDI IN y el otro de MIDI IN a MIDI OUT (ver figura 5). 

Figura 4.Conexión maestro esclavo 

 

Fuente: PC MIDI CENTER. Conexión maestro esclavo [imagen]. audio y midi 
básico. p.10. [Consultado: 23 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusvigo/aulavirtual2/pluginfile.php/256/mod_fo
lder/content/0/MIDIbasico.pdf?forcedownload=1 audio midi basico libro pdf 

Figura 5.Conexión maestro-esclavo de dos vías 

 

Fuente: PC MIDI CENTER. Conexión maestro esclavo [imagen]. AUDIO Y MIDI 
BÁSICO.p.10. [Consultado: 23 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusvigo/aulavirtual2/pluginfile.php/256/mod_fo
lder/content/0/MIDIbasico.pdf?forcedownload=1 audio midi basico libro pdf 

5.2.1.2  Configuración simple en cadena 

Sin importar que clase de dispositivos sean los controladores y los esclavos, se 
pueden agregar más de ellos a su configuración MIDI. El terminal MIDI THRU 
permite dichas adiciones. La adición de esclavos en serie se conoce como daisy- 
chaining. 

Los mensajes se envían desde el terminal MIDI OUT del maestro y son recibidos 
por el terminal MIDI IN del primer esclavo. Estos mensajes pasan por el terminal 
MIDI THRU de este esclavo el cual se encuentra conectado al terminal MIDI IN del 
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siguiente esclavo. Esto permite que la información pueda llegar a todos los 
instrumentos. 

Los instrumentos MIDI necesitan una salida de audio, algunos tienen incorporadas 
esas salidas. Pero aquellos que no la tienen, necesitan un sistema de 
amplificación externa. Inclusive una pequeña configuración MIDI como por ejemplo 
la daisy-chaining necesita un MIXER, que se encarga de unificar las señales de 
audio de varias fuentes. La salida del mezclador se dirige a un amplificador de 
potencia para así poder ser reproducida (ver figura 6). 

Figura 6.Configuración simple en cadena 

Fuente: PC MIDI CENTER. Conexión maestro esclavo [imagen]. audio y midi 
básico.p.13. [Consultado: 23 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusvigo/aulavirtual2/pluginfile.php/256/mod_fo
lder/content/0/MIDIbasico.pdf?forcedownload=1 audio midi basico libro pdf 

5.3 UNIVERSAL SERIAL BUS (USB) 

Es un estándar de comunicación entre dispositivos diseñado a mediados de los 
90s con el fin de facilitar el diseño, instalación y uso de periféricos, esto gracias a 
la alianza entre diferentes gigantes de la industria tales como Intel, IBM, Microsoft 
entre otras. Este estándar trajo consigo grandes beneficios tales como: 

 Conexión en Caliente: Puede conectarse e inmediatamente usarse sin
necesidad de apagar el equipo principal.
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 Reducción de costo: Como todo estándar facilita la producción y permite 
disminuir los costes de manufactura.  
 
 Sin fuente de alimentación: Proporciona una fuente de corriente de hasta 
500mA permitiendo emplear gran cantidad de dispositivos sin necesidad de una 
fuente externa. 
 
 Detección de errores: Implementa un sistema de detección de errores 
bastante robusto con respecto a otros. 
 
 
De acuerdo a Network Technologies Incorporated26, este protocolo consiste de 4 
pines dos de alimentación y dos de información (D+ y D-). Los pines a través de 
los cuales fluye la información tienen una dinámica diferencial o espejo (ver Figura 
7)  que permite evitar alguna corrupción en la información por el ingreso de alguna 
señal parásita. 

Figura 7.Transmisión de una señal USB 

 

Fuente: NETWORK TECHNOLOGIES INCORPORATED. USB KEYBOARD & 
MOUSE PROTOCOLS [imagen]. [Consultado: 25 de Junio de 2018]. Disponible en 
internet: http://www.networktechinc.com/usb-prots.html 

Ahora bien, es pertinente mencionar que la comunicación USB ha ido 
evolucionando con el pasar de los años permitiendo avanzar desde una tasa de 
transferencia de 1.5 Mbit/s a 10 Gbit/s. 

  

                                            
26 NETWORK TECHNOLOGIES INCORPORATED. Usb keyboard & mouse protocols [en línea]. 
[Consultado: 25 de Junio de 2018]. Disponible en internet: http://www.networktechinc.com/usb-
prots.html 
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Tabla 3. Evolución de las versiones del estándar USB 

Versión Name Bitrate 

1.1 Low speed 
Full speed 

1.5 Mbits/s 
12 Mbits/s 

2.0 High speed 480 Mbits/s 

3.0 Super speed 5 Gbits/s 

3.1 Super speed plus 10 Gbits/s 

Fuente: La Vanguardia. Cómo saber cuáles son los puertos USB buenos de tu 
ordenador [en línea]. [Consultado: 25 de Junio de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20180417/442623705688/usb-
puerto.html 

5.4 SINTETIZADORES 

De acuerdo a Jordà27,  el sintetizador se compone de una parte controladora y una 
parte generadora de sonido conocida como módulo de salida. El controlador, es el 
término utilizado para cualquier dispositivo MIDI que pueda iniciar una acción; sin 
embargo no puede generar sonido, además existen diferentes tipos de 
controladores  con forma de teclado, guitarra, batería, entre otros. Por otra parte, 
el módulo de salida es el encargado de generar el sonido producido por el 
sintetizador. A continuación, se presenta una figura en la cual se muestra el flujo 
de procesos en un sintetizador promedio: 

27 JORDÀ PUIG, Op. cit., p. 74. 
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Figura 8.Componentes de un sintetizador promedio 

 

Fuente: Elaborado a partir de: .LUNDBERG, Kent. So you want to build an analog 
synthesizer? (14 noviembre de 2002). [Consultado: 23 de octubre de 2018]. 
Disponible en internet: http://web.mit.edu/klund/www/weblatex/node2.html 

Aquí podemos encontrar los 3 módulos básicos que componen a un sintetizador: 

5.4.1 Módulo de entrada 

Este módulo tiene como único propósito la captura y/o generación de señales, que 
posteriormente serán transmitidas para su procesamiento en el módulo de control, 
en donde se usarán para activar los osciladores. Un ejemplo claro de esto son las 
teclas de un piano de cola que por sí solas no generan el sonido del piano. Sin 
embargo, al presionar una de estas teclas, un ingenioso mecanismo desencadena 
la vibración de una cuerda la cual si genera un sonido específico, como se aprecia 
en la figura 9. 
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Figura 9.Transmisión mecánica de la señal de un piano de cola 

 

Fuente: Piano Mechanism. . [imagen]. [Consultado: 20 de Mayo de 2019]. 
Disponible en internet: https://www.shutterstock.com/es/image-vector/piano-
mechanism-226569142?src=pjZePK_vNQXJXpiVHJivQQ-1-2 

El anterior ejemplo muestra una transmisión mecánica de la señal. Ahora bien, en 
cuanto a dispositivos electrónicos nos referimos, estos módulos envían señales 
eléctricas que activan los osciladores, estas señales pueden ser analógicas o 
digitales, como se mostró con anterioridad cuando se habló del protocolo MIDI. 

Al manejar un sistema analógico o digital, las posibilidades para desarrollar 
diversos módulos se expanden gracias al uso de transductores o sensores. Como 
explica Rodríguez28, se puede convertir una señal no interpretable para el 
controlador, como por ejemplo presión, velocidad, incluso temperatura o el pH, en 
un voltaje que puede ser perfectamente interpretado y manipulado por el 
controlador. 

5.4.2 Módulo de control 

Es en este módulo donde el usuario puede interactuar con las señales entrantes, 
manipularlas y modificarlas a su antojo para generar toda clase de efectos, uno de 
los elementos básicos empleados en este módulo es el VCO. 

                                            
28 RODRÍGUES, Manuel. Diferencia entre sensor, transductor y captador [en línea]. En: Revista 
digital INESEN. [Consultado: 25 de Octubre de 2018]. Disponible en internet: 
https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/diferencia-sensor-transductor-captador/ 
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5.4.2.1 Oscilador controlado por voltaje (VCO) 

Estos osciladores son los encargados de generar una señal audible, es aquí 
donde entran 3 conceptos importantes: amplitud, frecuencia y timbre; la amplitud 
es la intensidad que presenta la señal comúnmente llamada volumen, la 
frecuencia por otra parte indica el tono de la señal es decir la nota, esto se aprecia 
en la siguiente tabla en donde se especifican las frecuencias correspondientes a 
algunas de las notas musicales entre la 3ra y 4ta octava: 

Tabla 4. Frecuencia de las notas musicales 

Nota Frequencia (Hz) Nota Frequencia (Hz) 

Do 3:  130,81 Do 4:  261,63  

Re 3:  146,83  Re 4:  293,66  

Mi 3: 164,81  Mi 4:  329,63  

Fa 3: 174,61 Fa 4: 349,23 

Sol 3:  196,00 Sol 4: 392,00 

La 3: 220,00 La 4: 440,00 

Si 3: 246,94 Si 4:  493,88 

 

Fuente: Elaborado a partir de: CASTAÑEDA, Luis. Frecuencia de las notas 
musicales [imagen]. Trovadoresco65. 19 de Octubre de 2013.[consultado 11 de 
noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://trovadoresco65.blogspot.com/2013/10/frecuencia-de-las-notas-
musicales.html 
 
 
Esto se puede evidenciar con mucha más claridad en la figura 10 en donde se 
enseñan las diferentes ondas producidas por un piano. 

 

 

  

http://trovadoresco65.blogspot.com/2013/10/frecuencia-de-las-notas-musicales.html
http://trovadoresco65.blogspot.com/2013/10/frecuencia-de-las-notas-musicales.html
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Figura 10. Ondas producidas por un piano 

Fuente: PETERSEN, Mark. Resources to Accompany Musical Analysis and 
Synthesis in Matlab [imagen]. appearing in the MAA's College Mathematics 
Journal. Noviembre de 2004. vol. 35. no. 5. [Consultado: 5 de Julio de 2018]. 
Disponible en Internet: http://amath.colorado.edu/pub/matlab/music/ 

Ahora bien, el timbre puede llegar a parecer un concepto un poco más abstracto 
pero realmente hace referencia a la forma de la onda generada (ver Figura 11), 
aquí podemos ver que aún las señales con las misma frecuencia y amplitud 
producen sonidos diferentes (por ejemplo un piano que suena diferente a una 
guitarra). 

Figura 11. Timbre de diferentes instrumentos 

Fuente: PETERSEN, Mark. Resources to Accompany Musical Analysis and 
Synthesis in Matlab [imagen].appearing in the MAA's College Mathematics Journal. 
Noviembre de 2004. vol. 35. no. 5. [Consultado: 5 de Julio de 2018]. Disponible en 
Internet: http://amath.colorado.edu/pub/matlab/music/ 
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Sin embargo, los VCO no son los únicos métodos para generar una onda en este 
tipo de dispositivos, también es posible encontrarse con los Oscilador Controlado 
Digitalmente (DCO) que básicamente es un sistema híbrido con entrada digital, 
pero la onda es producida analógicamente. 

Por otra parte, es de gran importancia saber que también es posible generar estas 
señales de forma digital, a través de los llamados Osciladores Digitales, este 
método en principio parecía impráctico, debido al consumo de espacio y/o 
procesamiento requerido. Los osciladores digitales pueden usarse, ya sea 
muestreando una señal para su posterior almacenamiento en el dispositivo donde 
podrá ser procesada, sin embargo, para obtener una buena reproducción del 
sonido se requiere de un gran número de muestras, es decir, de una gran cantidad 
de espacio para almacenarlas. Estos osciladores también pueden aplicarse sobre 
la marcha a partir de algoritmos de generación de sonido los cuales no requieren 
de mucho almacenamiento pero si de una alta velocidad de procesamiento para 
ejecutarse sin llegar a tener problemas de latencia. 

5.4.3  Módulo de Salida 

El módulo de salida se encarga de convertir la señal obtenida después del 
procesamiento en el módulo de control para convertirla en una señal audible, 
empleando un altavoz. En caso de que la señal sea digital es necesario 
implementar un Conversor Digital a Analógico (DAC), además, de un filtro 
alrededor de la frecuencia de muestreo que permita suavizar la señal permitiendo 
una reconstrucción entre los impulsos. 

Figura 12. DAC de 4 bits 

 

Fuente: NATIONAL INSTRUMENT .Chapter 6: Analog to Digital & Digital to 
Analog Conversion [imagen].27 de marzo 2013. [Consultado 22 de Agosto de 
2018]. Disponible en internet: http://www.ni.com/example/14498/en/ 
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Como se puede observar en la figura 12, donde se enseña una conversión digital 
a analógica, a la entrada se emplean 4 bits a esto es a lo que llamamos 
resolución, entre más alta sea la resolución mayor será la calidad de la señal 
producida, es decir, el sonido dejará de tener un timbre sintético y empezará a 
sonar más natural, los dispositivos modernos tienen tal resolución que es 
prácticamente imperceptible la diferencia entre sonido generado analógicamente y 
digitalmente. 
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6. METODOLOGÍA 

La metodología se basará en un desarrollo ordenado paso a paso en el cual se 
iniciará recopilando información de diversas fuentes tales como bases de datos, 
foros y recurriendo a la literatura pertinente al proyecto a desarrollar. 
Posteriormente se procederá a realizar un análisis de esta información para así 
tomar decisiones sobre los diferentes tipos de elementos a desarrollar y así, poder 
dar inicio la fase de diseño y selección. Finalmente, se procede a la etapa de 
implementación y prueba. 

Para este proceso se plantean una serie de Fases enfocadas a alcanzar los 
objetivos específicos, planteados anteriormente, y el cumplimiento del objetivo del 
proyecto. Ahora bien, las fases propuestas son 6, la primera fase se enfoca en la 
recopilación y análisis de información para el apropiado desarrollo del concepto, 
de la segunda a la cuarta fase se enfoca en el desarrollo de los módulos (entrada, 
control y salida) y, en la quinta etapa, se enfoca en la selección de pruebas y 
validación del proyecto. Por último, en la sexta etapa se desarrolla una guía de 
usuario. 

6.1 FASE UNO: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

● Segmentar el mercado e identificar las necesidades del usuario. 
 
● Investigación sobre el protocolo de comunicación General MIDI. 
 
● Investigación sobre los diferentes controladores que se utilizan en MIDI. 
 
● Indagación en productos competitivos del mercado (Roli, Little Bits, etc). 
 
● Desarrollo de conceptos para el prototipo. 

6.2  FASE DOS: DESARROLLO DEL MÓDULO DE ENTRADA 

● Evaluar los diferentes tipos de entradas MIDI. 
 
● Diseñar el módulo de entrada. 
 
● Seleccionar el periférico a diseñar. 
 
● Diseñar el periférico. 
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● Implementación del módulo de entrada y el periférico.

● Prueba del módulo de entrada con el periférico.

6.3   FASE TRES: DESARROLLO DEL MÓDULO DE CONTROL 

● Evaluar los diferentes tipos de controladores MIDI.

● Diseñar el módulo de control.

● Seleccionar el periférico a diseñar.

● Diseñar el periférico.

● Implementación del módulo de control y el periférico.

● Prueba del módulo de control con el periférico.

6.4  FASE CUATRO: DESARROLLO DEL MÓDULO DE SALIDA 

● Evaluar los diferentes tipos de salidas MIDI.
● Diseñar el módulo de salida.
● Seleccionar el periférico a diseñar.
● Diseñar el periférico.
● Implementación del módulo de salida y el periférico.
● Prueba del módulo de salida con el periférico.

6.5  FASE CINCO: PRUEBAS 

● Diseñar las pruebas pertinentes para el sistema.

● Seleccionar las pruebas a realizar.

● Llevar a cabo las pruebas previamente seleccionadas.

● Validación de los resultados de las pruebas.
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6.6 FASE SEIS: ELABORACIÓN DE GUÍAS 

● Diseñar guía de descripción y manejo de las partes del prototipo. 
 
● Diseñar guía de uso módulo de entrada y ejemplo de uso. 
 
● Diseñar guía de uso módulo de control y ejemplo de uso. 
 
● Diseñar guía de uso módulo de salida y ejemplo de uso. 
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7. DISEÑO DE CONCEPTO

7.1 PLANEACIÓN 

Como se mencionó anteriormente la economía naranja trae consigo un conjunto 
amplio de oportunidades para el país que incluye varias ramas de la creatividad, 
algunas de estas oportunidades pertenecientes a ramas como el teatro, la música 
e incluso la arquitectura fueron  analizadas. Sin embargo, tras estudiar las cifras y 
ahondar en estas opciones, finalmente se opta por enfocarse en el desarrollo de 
una herramienta educativa que facilite el aprendizaje relacionado con la tecnología 
de audio digital. 

Con esto dicho, podemos realizar una segmentación de mercado a la cual 
pertenezcan los cliente potenciales y sobre la cual enfocar el desarrollo del 
prototipo. Entre ellos encontramos como mercado primario a estudiantes de 
ingeniería de multimedia y producción musical de entre 16 y 29 años, de estrato 
medio-alto, ubicados en Colombia. Por otra parte, en los mercados secundarios 
podemos encontrar otras ramas de la ingeniería además de aficionados a los 
sintetizadores. 

Después de identificar al usuario, se procede a encontrar sus necesidades desde 
el punto de vista de diseño y productos similares. Estas necesidades son 
determinadas al indagar profundamente en una gran cantidad de instrumentos 
musicales digitales diseñados por empresas como Roland y empresas como 
littleBits quienes elaborar herramientas efectivas que permiten a los  estudiantes 
aprender conceptos básicos de circuitos. Este proceso nos lleva a identificar las 
siguientes necesidades asociadas: 

 El dispositivo reconoce y procesa señales analógicas, digitales y MIDI.

 El dispositivo no tiene problemas de latencia.

 El dispositivo puede comunicarse con un computador

 La Interfaz de usuario es fácil de usar

 Es fácil de programar

 El proceso de aprendizaje es simple
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7.2 GENERACIÓN DE CONCEPTOS 

Ahora bien, para dar una descripción concisa de la forma en que este prototipo 
busca satisfacer las necesidades mencionadas anteriormente, se procede a 
generar varios conceptos bajo diversas propuestas tanto de diseño como 
tecnológicas. En consecuencia, los conceptos más prometedores son 
desarrollados en su forma más simple con el fin de realizar pruebas y validarlos. A 
continuación, se describen de forma breve estos conceptos junto con su proceso 
de validación. 

7.2.1 Arquitectura modular y arquitectura integral 

La arquitectura modular se caracteriza por dividir sus componentes en varios 
módulos, al contrario de la arquitectura integral en donde se compone de un solo 
módulo que realiza todas las funciones del dispositivo.  

La tecnología modular se eligió para  el diseño de este prototipo con el propósito 
de permitirle al usuario escalar el dispositivo según sus necesidades, además de 
ayudarle a entender el funcionamiento de cada componente de un sintetizador 
digital de una manera simplificada, lo cual se enfoca en el cumplimiento de las 
necesidades 4 y 6 planteadas anteriormente. 

7.2.2 Microcontroladores AVR y PIC 

Ambos microcontroladores actualmente distribuidos por microchip, comparten 
varias características técnicas, sin embargo, hay ciertos críticos para discernir, 
entre ellos tenemos los tipos de protocolos soportados, en el caso del AVR este 
implementa el protocolo ISP en su programación y el PIC soporta protocolos más 
avanzados como USB y CAN. 

Ambas funcionalidades son necesarias para el desarrollo del prototipo ya que el 
protocolo ISP facilita la interacción con el usuario en la etapa de control, 
relacionada con la necesidad 5. 
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Asimismo, en el datasheet del atmega 328P29 se encuentra que permite una 
comunicación por serial a 31250 con un cristal externo de 20 MHZ que le permite 
enviar y recibir información con otros dispositivos MIDI serial, además cuenta con 
entradas digitales y analógicas, que son enfocadas a satisfacer la necesidad 1. 
Por otra parte, en el datasheet del PIC18F455030 se evidencia que permite la 
comunicación de MIDI por USB con computadores cumpliendo así con la 
necesidad 3 planteada anteriormente. 

7.2.3 Protocolos de comunicación WIFI y serial 

La comunicación serial, es un proceso de envío de datos bit a bit de forma 
secuencial sobre un canal. En contraste, la comunicación WiFi es una tecnología 
inalámbrica que utiliza ondas de radio. Con el propósito de reunir más información 
sobre estas tecnologías, se realizaron pruebas de comunicación WiFi por medio 
del módulo ESP8266 que emplea comandos AT. Los resultados obtenidos 
mostraron problemas  de latencia entre los módulos, lo cual no se puede permitir 
en el procesamiento de audio, por esta razón se optó por la comunicación serial  
donde los datos se envían más rápido logrando así solucionar la necesidad 2. 

29 ATMEL. ATmega328p [Datasheet] [en línea]. p. 163. Enero de 2015. [Consultado: 17 de Mayo 
de 2019]. Disponible en internet: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-
Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf 

30 Microchip. PIC18F2455/2550/4455/4550 [Datasheet] [en línea].  p. 163. 2006 [Consultado: 17 de 
Mayo de 2019]. Disponible en internet: 
https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/39632c.pdf 
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8. DISEÑO DE LOS MÓDULOS  

8.1 MÓDULO DE ENTRADA 

8.1.1 Análisis funcional 

Este módulo es diseñado con el propósito de recopilar información del mundo 
externo, es decir, que el usuario pueda adquirir señales de su entorno para 
posteriormente interactuar con ellas. 

Ahora bien, al mencionar señales de entrada, las posibilidades son bastante 
amplias, es por esto que es pertinente definir de forma más clara los tipos de 
información y su manejo en este módulo. Los tipos de información a recibir se 
definen en los siguientes grupos: 

8.1.1.1 MIDI (información digital estandarizada) 

Este modo de funcionamiento está siempre activo, con él se busca poder recibir 
señales bajo el protocolo MIDI y enviarlas directamente al siguiente módulo, tal 
como se haría en una configuración de Daisy Chain, a esto es a lo que en MIDI se 
le conoce como canal Thru.   

Figura 13. Configuración THRU 

 

8.1.1.2 Analógica 

A diferencia del modo MIDI, si se desea activar el modo Analógico o Digital, uno 
de ellos debe ser seleccionado por el usuario. Con esto aclarado, este modo 
busca recibir señales analógicas de entre 0 VDC a 5 VDC que serán procesados 
para obtener una representación digital de 7 bits, es decir, de 0  a 127 que es el 
rango utilizado para  definir los principales parámetros MIDI. Este valor se 
empleará para generar los mensajes MIDI de nota encendida y nota apagada que 
serán enviados al siguiente módulo, cuando el usuario envíe la orden de 
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ejecución. A esto es a lo que se le conoce como Control-Voltage/Gate. En donde 
el voltaje controla el tono y el gate es la señal de ejecución para el mensaje de 
nota encendida o apagada. 

Figura 14.Módulo de entrada controlado por una señal analógica 

8.1.1.3 Digital (información digital no estandarizada). 

Por otra parte, el módulo será capaz de recibir información digital a través de 13 
bits, sin embargo esta información digital no se acoge al estándar MIDI. Cada uno 
de los 13 bit representa las 13 notas de una octava, en donde el estado del bit 
define el estado de la nota (encendida o apagada), esta información al igual que 
en el modo analógico es empleada para generar los mensajes MIDI que serán 
enviados al siguiente módulo. 

Figura 15.Módulo de entrada controlado por señal digital 

Al agrupar estos tres módulos en un diagrama de bloques obtenemos la 
configuración que se muestra en la figura 16, cabe resaltar que es necesario de 
dos bits de selección para definir el tipo de entrada que será procesada. 
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Figura 16. Módulo de entrada con señal analógica, digital y MIDI 

 

Estos son los tres modos de operación básicos del módulo de entrada, sin 
embargo, se decide implementar un modo adicional para brindarle al usuario una 
gama más amplia de posibilidades de creación. Este modo busca poner en 
funcionamiento el procesamiento del mensaje After-Touch, el cual permite alterar 
la presión que tiene una nota mientras se encuentre en ejecución dando efectos 
tales como vibrato, entre otros. 

Para lograr esto se emplea otro conversor ADC que, al igual que el empleado en 
el modo analógico, captura una señal de entre 0VDC y 5VDC que es convertida a 
una señal de 7 bits, estos bits serán usados como parámetros para definir la 
presión del After-touch. 

Figura 17. Módulo de entrada con señal analógica (aftertouch), digital y MIDI 

 

Lo mostrado hasta ahora comprende el funcionamiento relacionado a la 
adquisición de las señales que serán posteriormente procesadas, sin embargo, 
existen otros parámetros que el usuario aún debe poder definir a la entrada, por 
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ejemplo sobre qué canal se están escribiendo estos mensajes y a que octava 
pertenecen, además de que este debe de poder visualizar dicha información, 
estas funciones se aprecian de forma más clara en la siguiente figura: 

Figura 18. Módulo de entrada completo 

8.1.2  Diseño del Hardware 

Ahora que ya se han definido los parámetros funcionales del sistema, procedemos 
a iniciar el diseño del hardware desde dos características fundamentales que se 
aprecian a primera vista: 

 La notoria necesidad de varios puertos de Entrada y Salida.

 Este se trata de un módulo que captará mensajes de audio, lo cual requiere de
un buen procesamiento.

Con base en estas premisas se opta por distribuir las funciones del módulo en: 

 Captación y transmisión de señales (Núcleo).

 Interfaz de usuario (UI).
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Figura 19. Núcleo e interface de usuario 

  

Tanto el Núcleo como  el UI, cuenta cada uno con un microcontrolador con el fin 
de tener suficientes puertos de entrada y salida, y alivianar la carga de 
procesamiento para el Núcleo que ahora solo tendrá que recibir 1 byte con la 
información del usuario resumida previamente por el UI. Ahora bien, este byte de 
información será transmitido por comunicación serial del UI al Núcleo, sin 
embargo, el Núcleo necesitará 2 USART  ya que paralelamente al UI también 
necesitará capturar los mensajes MIDI. Es por esta razón, que para el Núcleo se 
implementa el microcontrolador Atmega644A y para el UI se selecciona un 
atmega328P y se realizan las siguiente configuración que permiten la captura y 
transmisión organizada de la información anteriormente descrita, tanto entre los 
MCUs que componen la placa como con su entorno, además de ofrecer una 
interfaz para capturar y desplegar información al usuario a través de indicadores 
leds y un display 7 segmentos. 

 

 

 

 

 



53 

Figura 20. Diseño electrónico del módulo de entrada 
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A continuación, se describen los principales elementos de este diseño y la función 
que desempeñan en él: 

 Un MCU Atmega644A para la captación y transmisión de señales. 
 
 Un MCU Atmega328P para la Interfaz de usuario. 
 
 Un regulador de voltaje L7805 que permite alimentar apropiadamente el circuito 
con 5 VDC. 
 
 Dos diodos LED que permiten indicar el estado de operación de la placa 
(Analógica o Digital). 
 
 Dos diodos LED que permiten indicar el parámetro a editar (Octava o Canal) 
 
 Un diodo LED que permite indicar al usuario si el modo after-touch está activo. 
 
 Un display 7 segmentos doble que permite mostrar al usuario en qué canal y en 
qué octava se está operando actualmente. 
 
 Dos Pulsadores que permiten aumentar o decrementar el valor de los 
parámetros (Octava o Canal). 
 
 Un pulsador que permite seleccionar el parámetro a editar (Octava o Canal). 
 
 Un pulsador que permite habilitar o deshabilitar el uso del After-Touch. 
 
 Dos cristales de cuarzo de 20MHz empleados para definir la frecuencia de los 
MCU. 
 
 Un transistor 2n2222 que permite multiplexar el display 7 segmentos  doble 
empleando solamente 1 byte. 
Cabe resaltar que la frecuencia de 20MHz empleada para los MCUs, es 
requerimiento para poder realizar una comunicación serial exitosa a 31250 
baudios. 

8.1.3 Diseño de Software  

Ahora que ya se definieron las funciones, se diseñó el Hardware y se definió el I/O 
para su cumplimiento, se procede a desarrollar el algoritmo para el funcionamiento 
de los MCUs. Para esto se desarrolla el siguiente algoritmo:  
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Figura 21. Diagrama de flujo de inicialización del núcleo 

 

 

En la figura 21 podemos apreciar la secuencia de inicio del Núcleo, en donde se 
definen las variables globales y se importan las librerías necesarias para la 
correcta operación del código, además de que se define el estado de las 13 notas 
como apagadas y finalmente, se ingresa en el método principal. Cabe resaltar, que 
en esta parte ya se pueden vislumbrar parcialmente las interrupciones que serán 
empleadas a lo largo de la operación del Núcleo. Ahora bien, procedemos a 
mostrar el contenido de la función principal (figura 22): 
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Figura 22. Diagrama de flujo de la función main 

 

Dentro de esta función, y como primer argumento, se procede a configurar el I/O 
de los puertos del MCU, posteriormente se definen los parámetros de la 
comunicación serial0 y serial1 para recibir los mensajes del UI  y los mensajes 
MIDI respectivamente. 

A continuación, la función sei() se encarga de habilitar las interrupciones globales 
que serán necesarias como se mostrará más adelante. Una vez hecho esto, se 
definen los parámetros para la conversión del ADC que serán necesarios para la 
operación del After-Touch y el modo Analógico. Ya definido esto, procedemos a 
definir los parámetros para los temporizadores 0 y 1, que serán empleados para 
determinar la frecuencia de operación del ADC para el Aftertouch y el modo 
Analógico respectivamente. 
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Finalmente, se ingresa al ciclo infinito dentro de un ciclo while que 
constantemente estará evaluando la variable id, que identifica el modo de uso ya 
sea: 01=Digital o 10=Analógico e Ingresa a su respectiva función. Además el 
núcleo se encuentra esperando  la información enviada por el  UI que llega a 
través de la interrupción RX 0. 

En cuanto a la función Digital tenemos el siguiente diagrama de flujo: 

Figura 23. Diagrama de flujo función digital 

En el podemos apreciar que como primera instancia se inicia la recepción de 
informa serial del UI (serial0), esto a través de la función captureUI. Continuando, 
se evalúa si el After-Touch está habilitado, de ser así se inicializa el timer1 que se 
encargará de realizar la conversión ADC sobre el pin 40 (PA0), estandarizar este 
valor entre 0 y 127 para posteriormente enviarlo como un mensaje de After-Touch 
a través de la comunicación MIDI (serial1), de lo contrario entre directamente a la 
función execute (ver figura 24). 
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Figura 24. Diagrama de flujo de la función execute 

 

Es aquí, donde se evalúa, a través de un condicional “if”, si se ha presionado (0 
VDC) o liberado (5 VDC) alguna de las entradas correspondientes a las 13 notas 
digitales. De ser este el caso, se procede a enviar un mensaje serial MIDI de nota 
encendida o nota apagada, según corresponda. 

Ahora bien, ya que se ha explicado el funcionamiento del modo Digital, 
procedemos a analizar el funcionamiento del modo Analógico: 

Figura 25. Diagrama de flujo de la función analógica 
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En este, de manera similar al Digital, se evalúa si está habilitado el After-Touch, 
pero además, se inicializa el Timer1, el cual se encargará de realizar la conversión 
ADC sobre el pin 39 (PA1), estandarizar este valor entre 0-1024 y clasificarlo 
como una nota MIDI para posteriormente enviarlo como un mensaje de encendido 
a través de la comunicación MIDI (serial1). 

Una vez analizado estos modos, procedemos a estudiar el modo MIDI, el cual  
siempre está operando al tener activo la comunicación MIDI (serial1) desde el 
inicio, este recibe los mensajes MIDI e inmediatamente los envía.  

Como se aprecia anteriormente, el Núcleo se encarga de captar, administrar y 
enviar las señales externas, sin embargo, el UI se encarga de administrar los 
parámetros del usuario, como se muestra en la figura 26. 

Figura 26. Diagrama de flujo de inicialización de UI 

 

En una primera instancia se definen los parámetros y variables pertinentes para la 
comunicación con el Núcleo, esta comunicación se realiza, como se mencionó 
previamente, a través del UART. Ahora bien, se procede a la función main (ver 
figura 27), quien inicia la comunicación serial, y posteriormente procede a 
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actualizar los bytes encargados del display siete segmentos (segD para el menos 
significativo y segI para el más significativo) empleando la función sieteControl. 

Ya teniendo ambos valores requeridos por el display, procedemos a enviar estas 
señales con un delay entre ellas de 10us, cada señal es multiplexada encendiendo 
así, cada una un lado diferente del siete segmentos, lo cual en combinación con la 
alta frecuencia del cambio, genera la ilusión de que ambos lados del display están 
encendidos de forma simultánea. 

Posteriormente, se procede a capturar las señales de los pulsadores que pueda 
estar presionando el usuario, revisando PC2, para determinar si el usuario desea 
operar sobre la octava o sobre el canal, PC1 y PC0 para determinar si aumenta o 
decrementa el valor actual, y se revisa PC5 quien determina si se está haciendo 
uso o no del After-Touch. 

Figura 27. Diagrama de flujo del UI 

 

Finalmente, se organiza la información recopilada en 1 byte para ser enviado al 
Núcleo, esta información se distribuye como se muestra a continuación, en donde 
el bit más significativo es el estado del after-touch (encendido o Apagado), seguido 
de la octava (comprendida por un rango de 1-8) y finalmente el canal 
(comprendido por un rango de 1-16). 
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Figura 28. Mensaje enviado del UI al núcleo por serial 

8.2 MÓDULO DE CONTROL 

8.2.1 Análisis funcional 

Este módulo es diseñado con el fin de procesar la información adquirida 
previamente por el módulo de entrada, es importante aclarar que este 
procesamiento se realiza a través de código que el mismo usuario diseña con 
ayuda de un IDE desarrollado específicamente para este módulo. Cabe resaltar 
que la información es procesada a nivel de bits, y siguiendo el protocolo General 
MIDI, esto con el fin de que el usuario pueda interactuar y comprender claramente 
cómo está compuesto este protocolo, permitiéndole así ampliar aún más la gama 
de alteraciones musicales y experimentar con sus propias ideas. Con este objetivo 
en mente y con el fin de no limitar al usuario, este módulo dispondrá además de 
un puerto de Entrada/Salida para captar información del exterior. 

Ahora bien, la función principal de este módulo es poder captar la información 
proveniente del módulo de entrada, sin embargo esta información al estar 
estandarizada bajo el protocolo General MIDI, realmente podría recibir información 
de cualquier dispositivo que se rige por este, como se muestra a continuación (ver 
figura 29). 

Figura 29. Módulo de control 
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Como se muestra anteriormente, la información es captada, procesada (según el 
código diseñado por el usuario) y finalmente enviada siguiendo este mismo 
protocolo. Sin embargo, como se mencionó previamente también se le 
proporcionará al usuario un puerto de Entrada/Salida para ampliar su gama de 
posibilidades (ver figura 30). 

Figura 30. Módulo de control con 7 pines de E/S y 1 ADC. 

 

Definido todo esto, es importante realizarse una pregunta: Sobre qué canal se 
procederá a realizar este procesamiento?, esta pregunta nace del hecho de que 
en procesamiento de audio digital las ediciones se realizan sobre canales, esto 
con el fin de aislar el contenido, permitiendo así que, el procesamiento realizado 
sobre un instrumento de cuerdas (por ejemplo una guitarra) sea independiente al 
realizado sobre un instrumento de percusión (por ejemplo una batería). Es por 
esto que además al usuario se le brinda la posibilidad de seleccionar el canal 
sobre el cual desea operar a través del uso de un display 7 segmentos y unos 
pulsadores incorporados de antemano en el módulo. 

Figura 31. Módulo de control con 7 pines de E/S y 1 ADC e interfaz de 
usuario. 
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8.2.2 Diseño del Hardware 

Al analizar la información definida hasta ahora se aprecia en primera instancia 
que, a diferencia del módulo de entrada, el controlador no requiere de una gran 
cantidad de pines de Entrada/Salida: 

 8 pines E/S disponibles para el usuario.

 8 pines de Salida para el control del display.

 2 pines de Entrada para aumentar/decrementar el canal.

Con estos parámetros definidos y considerando que además se requiere de un 
USART para la comunicación con los demás módulos, se determina el 
microcontrolador atmega328p para llevar a cabo esta tarea. El diagrama de 
conexiones se muestra en la figura 32. 



64 
 

Figura 32. Diseño electrónico del módulo de control 

 

 

A continuación, se describen los principales elementos de este diseño y la función 
que desempeñan en él: 

 Un MCU Atmega328P para el procesamiento de la información y gestión de la 
Interfaz de usuario. 
 
 Un regulador de voltaje L7805 que permite alimentar apropiadamente el circuito 
con 5 VDC. 
 
 Un display 7 segmentos doble que permite mostrar al usuario en qué canal se 
está operando actualmente. 
 
 Dos Pulsadores que permiten aumentar o decrementar el valor de los 
parámetros (Octava o Canal). 
 
 Un cristales de cuarzo de 20MHz empleados para definir la frecuencia del MCU. 
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 Un transistor 2n2222 que permite multiplexar el display 7 segmentos  doble 
empleando solamente 1 byte. 
 
 
Antes de continuar, es importante resaltar el hecho de que el módulo cuenta con 
regletas de acceso a los pines de Entrada y Salida, además de pines diseñados y 
previamente conectados para la programación del módulo. 
 
 
8.2.3  Diseño del Software 

Ahora que ya se definieron las funciones, se diseñó el Hardware y se definió el I/O 
para su cumplimiento, se procede a desarrollar el algoritmo para el funcionamiento 
del MCU. Para esto se desarrolla el siguiente algoritmo: 

Figura 33. Diagrama de flujo de inicialización del módulo de control 

 

En este código, se aprecia la rutina normal de inicialización de un sistema en la 
cual se determinan los parámetros que servirán de pilar para el correcto 
funcionamiento del código, como lo son la importación de librerías, el Buffer y las 
variables de la comunicación serial. Sin embargo, este módulo en si es una caja 
de herramientas que requiere de la manipulación de alguien para llegar a cumplir 
su propósito, es por esto que se han reservado espacios libres para que 
fragmentos de código sean insertados por el usuario, quien será capaz de diseñar 
su propio algoritmo de manera simplificada. 

Como se puede observar en las rutinas de interrupción, se encuentra el timer y la 
lectura RX del USART, ambas disponen de un espacio reservado para que el 
usuario pueda hacer uso de estas interrupciones previamente configuradas, de 
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forma similar el usuario puede ejecutar libremente la conversión ADC y acceder a 
este resultado cuando así lo desee. De igual forma procedemos a analizar la 
función main. 

 Figura 34. Diagrama de flujo de la función main del controlador 

 

En el diagrama de flujo de la  figura 34 podemos apreciar como el Módulo de 
control inicializa los parámetros a emplear por el sistema como lo son el conversor 
ADC, el Timer y el display siete segmentos, sin embargo, es importante resaltar 
que, al igual que las interrupciones, a disposición del usuario se encuentran ciertos 
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espacios reservados para que el mismo pueda añadir sus fragmentos de código y 
manipular la información a su antojo. En este diagrama se aprecia cómo se 
configura un timer previamente, para que el usuario pueda inicializarlo y detenerlo 
a su antojo de forma simple, igualmente con el ADC y la comunicación serial, entre 
otras muchas funciones previamente diseñadas para hacer más simple el 
desarrollo del usuario. 

Ahora bien, en la función setup() el usuario podrá añadir los parámetros de 
configuración que desea que se ejecuten una sola vez al inicio del código, y en la 
función loop() podrá añadir el código que desea se repita indefinidamente durante 
la operación del módulo. 

Una vez resuelta la interacción del usuario con el código, es imprescindible definir 
como se llevaran a cabo las tareas de tipo back-end sin que el usuario se vea 
afectado por ellas, como por ejemplo el control del display siete segmentos. Para 
se decide implementar una interrupción por timer  (ver figura 35) que cada 13ms 
se encarga de ejecutar la función UI: 

Figura 35. Diagrama de flujo de la interrupción por timer 
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Esta función, que opera de manera similar al UI empleado en el atmega328p del 
Módulo de entrada, se encarga de actualizar el display siete segmentos y capturar 
la información de los pulsadores externos con el propósito de determinar sobre 
qué canal desea operar el usuario, esta información es almacenada en la variable 
ch, de la cual el usuario podrá disponer cuando así lo requiera. 

8.3 MÓDULO DE SALIDA 

8.3.1 Análisis funcional 

Este módulo tiene dos propósitos que, a pesar de su simplicidad, cumplen una 
tarea de suma importancia: 

 Interpretar las señales recibidas, generando así una señal de audio. 
 
 Permitir la comunicación con las diferentes estaciones de trabajo para audio 
digital (DAW)  a través de la comunicación USB. 

Figura 36. Módulo de Salida 

 

Como se aprecia en la figura 36, las dos funciones mencionadas anteriormente 
son estructuradas, sin embargo, con el fin de permitir la ampliación del sistema 
con la adición de más módulos, se opta por añadir la función Thru, que 
simplemente permite la continuidad de la señal de entrada pasándola 
directamente a la salida en caso de requerir otro procesamiento. 

8.3.2  Diseño de hardware 

Tras realizar el análisis funcional, se aprecia que la cantidad de pines de 
Entrada/Salida dependen exclusivamente de la resolución del DAC, el cual se 
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define de 8 bits. Sin embargo, para emplear la comunicación USB se requiere de 
MCU que incorpore esta capacidad es por esto que se escoge el PIC18F4550 
quien ya incluye esta característica. 

Ahora bien, a la hora de incorporar señales digitales de audio se requiere una 
garantía en los tiempos, es por esto que se decide emplear un MCU independiente 
para cumplir con el objetivo del DAC, en este caso un atmega328p. El esquema 
que describe esta conexión se muestra en la figura 37. 

Figura 37. Diseño electrónico del módulo de salida (atmega 328p) 
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Figura 38. Diseño electrónico del módulo de salida (PIC 18F4550) 

 

De este esquema (ver figura 37) podemos resaltar principalmente la conexión R-
2R que se emplea con el fin de convertir la señal digital proveniente del 
atmega328p a una señal analógica (DAC), esta conexión se lleva hacia una 
configuración de amplificadores operacional que se encarga de acoplar y dar una 
ganancia variable (a través de un potenciómetro) a la señal producida. 

Por otra parte, tenemos el PIC18F4550 (ver figura 38) cuya única función es 
recibir, procesar y enviar los Mensajes MIDI a través de la comunicación USB. 

8.3.3  Diseño de software  

Tras haber definido las funciones y el hardware a implementar procedemos a 
desarrollar el código, a continuación se presenta el código pertinente al 
funcionamiento del PIC18f4550 que convertirá la señal serial a USB. 
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Figura 39. Diagrama de flujo de inicialización del PIC18F4550 

Al iniciar se importan las librerías que permiten usar la comunicación USB, y se 
define el Pragma para operar a una frecuencia de 48 MHz requerida para este tipo 
de comunicación. Posteriormente, se definen las variables necesarias para 
almacenar la información recibida y un buffer. 

Figura 40. Diagrama de flujo de la función main 
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Ahora bien, procedemos a la función main, en donde se inicializa la recepción 
serial, y se habilita esta como una interrupción de alta prioridad (HighPriority), 
además se inicializa la variable midiData, en donde se almacenaran los bytes 
recibidos para posteriormente enviarlos por USB. 

En la figura 39 podemos observar la interrupción HighPriority, en ella se reciben, 
uno a uno, los bytes con el Mensaje uno los cuales se añaden ordenadamente a la 
variable midiData que finalmente es enviada por USB. Aclarado el funcionamiento 
del PIC18F4550, procedemos a determinar el funcionamiento del atmega328pp 
que se encargará de generar la señal de audio. 

Figura 41. Diagrama de flujo del módulo de salida (atmega 328p) 

 

De manera similar al PIC18F4550 el atmega328p desempeñará su labor teniendo 
como pilares las interrupciones RX y el timer. El timer se ejecuta con una 
frecuencia aproximada de 22 kHz (similar a la frecuencia de muestreo para 
señales radiales), la cual permite captar ondas de hasta 10 kHz. Esta interrupción 
accede a una matriz previamente muestreada y, dicho sea de paso, almacenadas 
en la memoria Flash del MCU. 

Dentro de la interrupción por timer se determina qué notas deben de sonar, 
posteriormente se accede a las muestras correspondientes a cada nota, y se 
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suman las señales, para finalmente ser promediadas, obteniendo una señal digital 
equivalente.  Esta señal es transmitida a los pines configurados como Salidas del 
MCU en donde serán convertidas a una señal analógica por la configuración R-2R. 

Es importante resaltar que la interrupción RX es la encargada de determinar el tipo 
de mensaje (nota encendida, nota apagada o after-touch) y añadirlo o retirarlo de 
la lista de notas a reproducir. 
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9. DISEÑO DEL ENTORNO DE DESARROLLO PARA LA PROGRAMACIÓN 
DEL PROTOTIPO 

Como se mencionó anteriormente, este módulo busca interactuar con código 
generado propiamente por el usuario, es por esta razón que se decide 
implementar un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) que permita al usuario 
integrar su código de forma simple con el sistema, es decir programar el módulo 
de control. 

Con el fin de poder desarrollar esta interfaz y además brindar al usuario la 
posibilidad de implementarla en múltiples plataformas, se opta por realizar el 
desarrollo del IDE en Java. Con este se busca: 

 Acoplar el código base para el funcionamiento del Módulo y el código generado 
por el usuario de forma simple. 
 
 Facilitar la edición de código presentando fragmentos y áreas destacadas para 
el usuario. 
 
 Simplificar el proceso de programación del Módulo, ejecutando de forma 
ordenada y estable el toolchain, con los parámetros referentes al módulo. 

Tomando como base estos puntos, se establecen las siguientes funciones 
principales  para el entorno de desarrollo: 

 Compilar Código 
 
 Cargar código. 
 
 Grabar y Abrir archivos. 
 
 Copiar y Pegar. 

Estas funciones se distribuyen en un entorno gráfico, en donde se añaden algunas 
funciones complementarias como se muestra a continuación. 

 Files: Nuevo, Abrir, Grabar, Grabar como…, Salir. 
 
 Edición: Rehacer, Deshacer, Cortar, Copiar, Pegar. 
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 Herramientas: Compilar, Cargar.

Finalmente, a la ventana del IDE se le añaden dos paneles, uno superior que 
permite al usuario escribir el código para programar el módulo de control, y un 
panel en la parte inferior que permite desplegar la información retornada por la 
línea de comandos o terminal para identificar posibles errores durante la 
compilación o carga del programa. El consolidado de estas funciones se muestra a 
continuación: 

Figura 42. AW IDE 1.0 

El código empleado para el desarrollo de este IDE, se diseña en gran medida 
empleando la herramienta Design proporcionada por NetBeans para el desarrollo 
de aplicaciones de forma gráfica. 
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Figura 43. Herramienta Design 

 

Valerse de esta desarrollo gráfico, sin duda, agiliza el proceso de diseño del IDE, u 
obstante, es necesario entrar a lo profundo del código para lograr realizar tareas 
más complejas, tales como la integración del archivo fuente con el código del 
usuario. Para lo cual se implementa el siguiente código: 

String userDir = System.getProperty("user.dir"); 
                BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(userDir + 
"/etc/main.c")); 
                StringBuilder sb = new StringBuilder(); 
 
                String line = null; 
 
                while((line = reader.readLine()) != null){ 
                    sb.append(line + "\n"); 
                } 
 
                FileWriter fileWriter = new FileWriter(userDir+"/etc/build/main.c"); 
                fileWriter.write(sb.toString()+ "\n"); 
                fileWriter.write(textArea.getText()); 
                fileWriter.close(); 
                reader.close(); 
 

En él, se trae y se trae a edición el archivo fuente contenido en “.../etc/main.c” y se 
almacena en una variable sb. A esta variable se le añade el texto escrito por el 
usuario en el textArea, esto es almacenado en un nuevo archivo 
“.../etc/build/main.c”, generando de esta manera el código completo requerido para 
la correcta operación del Módulo de Control. 

Ahora bien, para realizar la carga del código y la compilación del mismo se 
emplean los siguientes comandos: 
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//Command Line Code 
 monitorArea.setText(""); 
 ProcessBuilder builder = new ProcessBuilder( 

  "cmd.exe","/c","cd "+userDir+"/etc/build/ && make flash"); 
 builder.redirectErrorStream(true); 
 Process p = builder.start(); 
 BufferedReader r = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(p.getInputStream())); 

 line = null; 
 while (true) { 

  line = r.readLine(); 
  if (line == null) { break; } 
  System.out.println(line); 
  monitorArea.append(line+"\n"); 

 } 

Aquí podemos ver cómo se crea un proceso con los comandos referente a la 
ejecución de la carga en una variable builder y posteriormente se ejecuta con el 
método start. El proceso es almacenado en la variable p y posteriormente añadido 
a la ventana de información monitor Área. 



78 
 

10. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

10.1 PARAMETRIZACIÓN DE LOS DISEÑOS 

Ahora que ya se ha definido el funcionamiento, diseñado el código, el hardware y 
además, cabe resaltar que, se ha validado su funcionamiento en diversos circuitos 
de prueba. Se procede a realizar los diseños para el circuito impreso. 

Sin embargo, la calidad de las placas y los parámetros a emplear van a depender 
en gran medida del método empleado, para lo cual se resaltan dos métodos, 
ambos empleados a nivel industrial: 

 Método de elaboración mecánico. 
 
 Método de elaboración químico. 

Ambos métodos tienen sus ventajas y desventajas, pero se selecciona el método 
químico debido a su bajo costo y a la alta calidad que se puede llegar a obtener. 
Para esto es requerido el revelado de la placa empleando papel foto-resistivo y 
una insoladora de rayos UV como se enseñara más adelante. 

Ahora que ya se ha seleccionado el método a emplear podemos definir los 
parámetros del diseño, estos parámetros son inherentes al proceso de 
manufactura de la placa, y establecen las condiciones mínimas requeridas para 
obtener una placa con un acabado de buena calidad. Estos parámetros se 
muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Parámetros de diseño 

Parámetro Valor 

Distancia entre pad y pad 50 th 
Distancia entre señal y pad 15 th 

Distancia entre señal y señal 20 th 
Grosor de VCC y Ground 40 th 

Grosor de la señal Entre 20 th y 25 th 
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Los valores listados anteriormente se obtienen de forma práctica, debida a la gran 
cantidad de factores que afectan el acabado final de las placas, incluyendo las 
condiciones y precisión de los materiales y técnicas empleadas.  Dicho esto 
procedemos a realizar un análisis previo del funcionamiento de los circuitos 
diseñados, determinando él es espesor requerido por las pistas con base en las 
corrientes que por ellas fluyen. Un resumen de estas corrientes se muestra en las 
tablas 6, 7, 8,9 y 10. 

Tabla 6. Corriente y grosor de pista para el UI del módulo de entrada 

Pines del 
microcontrolador (UI) 

Corriente (ma) Grosor (th) 

Pin 5,6, 13,14, 15, 16, 
17,18, 26, 27. 

13,5 ma 20 th 

Pin 23, 24, 25, 28. 0,5 ma 20 th 
Pin 7, 8 * 40 th 

* Cuando se trabaja con microcontroladores el grosor de la pista de VCC y GND
recomendado es de 40 th.

Tabla 7. Corriente y grosor de pista para el núcleo del módulo de entrada 

Pines del 
microcontrolador 

(Núcleo) 

Corriente (ma) Grosor ( th) 

Pin 2, 3. 13,5 ma 20 th 
Pin 10, 11 * 40 th 

Pin 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40 

0,5 ma 20 th 

* Cuando se trabaja con microcontroladores el grosor de la pista de VCC y GND
recomendado es de 40 th.

Tabla 8. Corriente y grosor de pista para módulo de control 

Pines del 
microcontrolador 

Corriente (ma) Grosor (th) 

Pin 5,6, 13,14, 15, 16, 17, 
18, 26, 27. 

13,5 ma 20 th 

Pin 23, 24, 25, 28. 0,5 ma 20 th 
Pin 7, 8. * 40 th 

* Cuando se trabaja con microcontroladores el grosor de la pista de VCC y GND
recomendado es de 40 th.
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Tabla 9. Corriente y grosor de pista para módulo de salida (PIC 18f4550) 

Pines del 
microcontrolador PIC 

Corriente (ma) Grosor ( th) 

Pin 1, 37. 0,5 ma 20 th 
Pin 10, 11. * 40 th 

* Cuando se trabaja con microcontroladores el grosor de la pista de VCC y GND 
recomendado es de 40 th. 

Tabla 10. Corriente y grosor de pista para módulo de salida ( atmega 328p) 

Pines del 
microcontrolador 328P 

Corriente (ma) Grosor (th) 

Pin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12,13, 14. 

0,11 ma 20 th 

Pin 7, 8. * 40 th 
* Cuando se trabaja con microcontroladores el grosor de la pista de VCC y GND 
recomendado es de 40 th. 

De las tablas anteriores, podemos observar el espesor de la pista de cobre de 20 
th y sus respectivas corrientes. A continuación, se presentan los diseños de las 
placas ya finalizados. 

Figura 44. Capa superior e inferior del módulo de entrada 
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Figura 45. Capa superior e inferior del módulo de control 

Figura 46. Capa superior e inferior del módulo de salida 

10.2  DISEÑO DE LAS PLACAS IMPRESAS 

Una vez realizado el diseño digital se procede  a materializar estas placas, 
siguiendo el proceso descrito a continuación: 

 Laminado: Aquí recubrimos la placa previamente cortada a la medida con una
capa de papel foto-resistivo, y se pasa repetidas veces por una laminadora a una
temperatura de aprox. 300 grados celsius, con el fin de que el papel se adhiera de
manera uniforme a la placa.
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     Figura 47. Proceso de laminado 

 

 Fotolito: El fotolito es el negativo del circuito, el cual es sujetado a la placa con 
el fin de grabar el diseño del circuito sobre la misma, esto gracias al papel foto-
resistivo. 

      Figura 48. Fotolito del circuito 

 

 Exposición: Una vez sujeto el fotolito a la placa se procede a exponerla a la 
luz UV, la cual se encarga de atacar exclusivamente las partes que el fotolito le 
permita. 
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Figura 49. Proceso de insolado 

 Revelado y atacado: Ahora que el circuito ya quedo grabado sobre la placa
este es revelado, es decir, se retira el exceso de papel foto-resistivo empleando un
aumentador de Ph y sumergiéndolo en agua. Finalmente, las placas son atacadas
con percloruro de hierro para retirar el exceso de cobre.

Figura 50. PCB lista para perforar y soldar 

Finalmente, se realizan las perforaciones empleando un taladro de árbol y se 
procede a soldar los componentes. El resultado final se muestra a continuación. 
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Figura 51. Módulo de entrada, Control y Salida 

 

Figura 52. Prototipo de procesamiento de audio modular 
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11. PRUEBAS Y RESULTADOS 

Con el ánimo de determinar la calidad de los resultados obtenidos, se procede a 
realizar diversas pruebas para  evaluar el sistema. Estas pruebas consisten en: 

 Determinar la integridad de las señales capturadas por el módulo de entrada. 

 Examinar la calidad de las señales capturadas y enviadas por el módulo de 
control. 

 Concretar el correcto funcionamiento de los pines Entrada/Salida del módulo 
de control. 

 Evaluar el correcto funcionamiento del ADC del módulo de control. 

 Determinar la integridad de la conversión serial a USB en el módulo de salida. 

 Concretar la integridad del DAC presente en el módulo de salida. 

11.1 DETERMINAR LA INTEGRIDAD DE LAS SEÑALES CAPTURADAS POR 
EL MÓDULO DE ENTRADA 

Para llevar a cabo la primera prueba sobre el módulo de entrada se emplea la 
herramienta realTerm que simula un puerto serial y permite capturar los datos 
enviados por este módulo. Para esto, se envía un Alto al pin correspondiente al Do 
en 1ra octava del módulo de entrada, este captura el Alto y procede a enviar el 
siguiente mensaje: 

Figura 53. Captura de Mensaje nota encendida 

 

Aquí, se puede apreciar el mensaje de nota encendida 10010000, seguido de 
00011000 un Do 1ra Octava y una velocidad de 01000000 equivalente a 64. De 
igual forma al liberar el pin, es decir enviar un Bajo, se envía un 10000000, 
identificado como un mensaje de nota apagada: 
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Figura 54. Captura de Mensaje nota apagada prueba A. 

 

Finalmente, se inicializa el after-touch del módulo y con ayuda de un sensor de 
presión, se envía una señal analógica que el modulo captura y posteriormente 
adecua en un rango de [0-127] y envía precedido del mensaje 11010000 que 
denota after-touch: 

Figura 55. Captura de mensaje after-touch. 

 

11.2 EXAMINAR LA CALIDAD DE LAS SEÑALES CAPTURADAS Y ENVIADAS 
POR EL MÓDULO DE CONTROL 

De igual manera que en la prueba anterior, se emplea la herramienta realTerm 
para capturar las señales provenientes del módulo. En este caso, el controlador se 
programa para comportarse como un canal Thru, es decir, capturar el mensaje en 
RX y directamente enviarlo a la salida TX, este programa se muestra a 
continuación: 

void setup(){ 
//This code runs once: 
serialBegin(31250);    //Se inicializa la comunicación 
serial 
} 
 
void loop(){} 
void serialInterruption(){ 
   //This code runs when the serial input interruption occurs: 
  int mensaje[1] = {serialData};  //Se captura el mensaje 
 serialWrite(mensaje,1);// Envia noteon //Se envía el mensaje capturado 
} 
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void timerInterruption(){} 

Para, esta prueba los mensajes de nota encendida y apagada para el Do en 1ra 
octava son enviados desde el módulo de entrada hacia el módulo de control quien 
los captura y los reenvía a la salida. A la salida se captura el mensaje con 
realTerm tal y como se muestra a continuación: 

Figura 56. Captura de Mensaje nota encendida y apagada. 

Este mismo procedimiento se realiza pero ahora, el módulo de entrada envía la 
señal capturada por el after-touch y la envía al módulo de control (ver figura 57). 

Figura 57. Captura de mensaje after-touch. 

11.3 CONCRETAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PINES 
ENTRADA/SALIDA DEL MÓDULO DE CONTROL 

Para esta prueba se configuran los pines como Entradas, para capturar la señal de 
diversos pulsadores y posteriormente enviar la señal a realTerm. En este caso, el 
controlador se programa para capturar estas señales y enviarlas por TX. Este 
código se muestra a continuación. 

bool  keysi=0; //Variable que indica el estado del Do (Alto o Bajo) 
void setup(){ 

pinMode(1,0); //Se configura el pin 1 como entrada 
serialBegin(31250); //Se inicializa la comunicación serial 
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} 
void loop() 
{ 
           //SI 
           if(digitalRead(1)==0 && keysi==0){   //Si se captura un bajo en el pin 1 
           noteOn(159,71,64);//Se envía el mensaje nota encendida con velocidad 64                      
           keysi=1; 
           } 
           if(digitalRead(1)==1 && keysi==1){   //Si se captura un alto en el pin 1 
           noteOn(159,71,0); //Se envía el mensaje nota encendida con velocidad 0 
           keysi=0; 
           } 
} 
void serialInterruption(){} 
void timerInterruption(){} 
 

Al realizar la captura de los mensajes a la salida se aprecia claramente cómo se 
reciben estos dos mensajes, cuando se envía un Alto y Bajo respectivamente (ver 
figura 58). 

Figura 58. Captura de Mensaje nota encendida y apagada. 

 

11.4 EVALUAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ADC DEL MÓDULO 
DE CONTROL 

Para esta prueba se emplea el pin 8 como ADC, se captura esta señal para 
manipular la velocidad o volumen de un mensaje MIDI, nuevamente este mensaje 
es capturado por realTerm. El programa que realiza esta función sería: 

bool nota_aux = 0, status_aux=0;  //Variables auxiliares 
uint8_t status = 0, nota = 0, velo = 0; //Valores del mensaje a enviar 
void setup(){ 
 serialBegin(31250); // Inicializa la comunicación Serial 
} 
void loop(){ 
 velo= analogRead(8); // Se captura el valor analogico en el pin 8 
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} 
void serialInterruption(){ 

// Captura de la velocidad 
if((serialData<=127)&& nota_aux==1 && status_aux ==1){ 

noteOn(status,nota,velo); 
status_aux = 0; 
nota_aux = 0; 

} 
// Captura del Status 
else if((serialData & 0b10010000) == 0b10010000){ 

status_aux = 1; 
 nota_aux = 0; 
status=serialData; 

} 
// Captura de la  Nota 
else if((serialData<=127) && status_aux==1){ 

nota = serialData; 
nota_aux=1; 

} 
// En caso de no recibir un valor procesable 
else{ 

status_aux = 0; 
nota_aux = 0; 

} 
} 
void timerInterruption(){} 

Una vez cargado el código, se envía un mensaje de nota encendida desde el 
módulo de entrada este es capturado por el controlador y el valor de la velocidad 
reemplazado por el valor del ADC tal y como se muestra en la figura 59, en donde 
se recibe el  mensajes de status 10011111, el mensaje de Si en 1ta Octava 
00100011, y finalmente el valor del ADC capturado del pin 8. 

Figura 59. Captura de Mensaje nota encendida. 
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11.5 DETERMINAR LA INTEGRIDAD DE LA CONVERSIÓN SERIAL A USB EN 
EL MÓDULO DE SALIDA 

Para esto se emplea el software Pure Data que permite desarrollar de forma 
simple algoritmos de computadora enfocados al audio digital. En este caso, se 
genera un código en Pure Data capaz de capturar el mensaje MIDI transmitido por 
USB y mostrarlo en la pantalla de la computadora. 

En este caso el módulo de entrada envía mensajes al módulo de salida (a través 
del canal 4), estos son procesados y convertidos a MIDI USB  para, finalmente, 
ser capturados en Pure Data,el resultado para esta prueba se enseña en la figura 
60: 

Figura 60. Captura mensaje noteon, noteoff y aftertouch, PureData prueba E 

a b c  

 
 

11.6 CONCRETAR LA INTEGRIDAD DEL DAC PRESENTE EN EL MÓDULO DE 
SALIDA 

En esta prueba se envía un mensaje a la salida y con ayuda de un osciloscopio se 
toman los datos para la frecuencia y la forma de onda de la señal generada, con el 
ánimo de ver si corresponde a la señal deseada. La señal captada por el 
osciloscopio se muestra en la figura 61. 

 

 

 

Mensaje de nota encendida Mensaje de nota apagada Mensaje de after-touch 
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Figura 61. Capturar la señal generado por el módulo de la salida prueba F. 

 

En la figura 61 se puede observar la frecuencia de 259 Hz de la señal cuadrada 
que corresponde aproximadamente a un Do en la  4ta octava. 
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12. GUÍA DE LABORATORIO PARA LA MANIPULACIÓN DEL PROTOTIPO 

Esta guía es necesaria para que el usuario aprenda de forma práctica a utilizar los 
diferentes módulos (entrada, controlador, salida) y comprenda el funcionamiento 
de los mensajes del protocolo MIDI. Para esto, está estructurada de manera 
secuencial, comenzando por el objetivo, luego la introducción, el procedimiento y 
finalmente la práctica.  Esta última le permite al usuario afianzar los conocimientos 
adquiridos durante la guía. Cabe mencionar que este manual está divido en 3 
partes. La primera se relaciona con el módulo de entrada, la segunda con el 
módulo de control y la tercera con el módulo de salida. (Ver anexo A). 
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13. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

13.1 CONCLUSIONES 

Tal como se demuestra a lo largo de este documento, que ha dirigido su atención 
a diversos aspectos desde  culturales, económicos, de diseño e incluso 
manufactura, podemos observar que Colombia es un país lleno de una riqueza 
que emerge desde sus raíces ancestrales en la creatividad de sus habitantes, 
creatividad ligada indiscutiblemente a su riqueza cultural. Es aquí donde se 
encuentra una clara oportunidad que aprovecha estas habilidades e impulsar la 
economía naranja, desarrollando una herramienta educativa que permita estimular 
las competencias y la formación académica para la elaboración de instrumentos 
musicales digitales, actividad que actualmente es escasa en el país. 

Esta situación se debe en esencia a la complejidad inherente que conllevan las 
nuevas formas digitales de producción de audio, entre ellas encontramos al 
sintetizador, este dispositivo que exhibe una  gran complejidad en su 
funcionamiento, uso e incluso diseño, puede llegar a ser descompuesto en 3 
módulos que, aun siendo complejos, facilitan la comprensión de este 
funcionamiento y uso. Estos módulos expresan la captura, el procesamiento y la 
ejecución, siendo estos los pilares de un sintetizador completo que al 
segmentarlos en bloques que pueden ser estudiados y comprendidos por 
separado. 

En cuanto al módulo de Entrada, este permite de forma simple capturar señales 
del entorno, ya sea analógicas o digitales, e inmediatamente ser convertidas en 
mensajes MIDI, permitiendo a cualquier persona con pocos o nada de 
conocimientos en las ramas de electrónica, programación o música, interactuar e 
incursionar en estas áreas. Además, de aportar como herramienta educativa, este 
módulo, gracias a su capacidad para percibir señales de su entorno con gran 
simplicidad permite ser implementado en diversas situaciones, facilitando su 
adecuación a tareas complejas y variadas como la rehabilitación. 

Ahora bien, con el fin de ahondar aún más en el funcionamiento de los 
instrumentos digitales, se desarrolla el módulo de control, este permite al usuario 
no solamente capturar y enviar mensajes MIDI, como lo hace el módulo de 
Entrada, sino que le permite al usuario ser partícipe de este proceso, brindando la 
posibilidad de capturar, manipular, generar o enviar dichos mensajes por su propia 
cuenta, lo cual además de ser vital en el proceso de aprendizaje, amplía sus 
posibilidades creativas. 
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Cabe resaltar, que todo este proceso de captura y procesamiento estaría vacío si 
no hubiese una forma de percibir la señal generada, es aquí donde entra el 
módulo de Salida, este es capaz de convertir estos mensajes MIDI en algo que el 
usuario pueda apreciar con sus propios sentidos, en este caso se obtiene una 
señal de audio correspondiente al mensaje MIDI. Además, este módulo permite 
convertir esta señal Serial a USB para ser procesada con un mayor detalle en un 
computador y dejando a total libertad del usuario el software a utiliza, siempre y 
cuando esté admita el protocolo MIDI. 

Estos conceptos mencionados anteriormente, se consolidan en el desarrollo de 
estos 3 módulos que funcionan como placas de desarrollo. Estas placas son 
dispositivos que permiten, de forma simple, comprender los conceptos de 
sintetizador y protocolo General MIDI, siendo estructuras que comprimen una gran 
cantidad de herramientas en un pequeño dispositivo que brinda al usuario la 
posibilidad de aprender y/o desarrolla nuevos conceptos. Un claro ejemplo de esto 
es el módulo de control que permite al usuario interactuar directamente con el 
protocolo MIDI al recibir, procesar y escribir por el mismo los mensajes. 

13.2 TRABAJOS FUTUROS 

Ahora que ya se ha realizado el proceso de diseño, se ha producido el prototipo y 
se han realizado las pruebas, podemos determinar de forma acertada los aspectos 
sobre los cuales se pueden realizar trabajos futuros. Entre ellos tenemos: 

Añadir una fuente de alimentación estable. Actualmente el módulo de Salida no 
cuenta con la cantidad de corriente eléctrica necesaria que permita aprovechar su 
máxima potencia. Es por esto que se propone implementar un pequeño modulo-
batería que entregue alrededor de 5 Watts de potencia, permitiendo incrementar la 
amplitud y la calidad de la señal obtenida. 

Incorporar diagrama de bloques al IDE. Con el ánimo de realizar una transición 
más fluida para aquellas personas que apenas inician en el mundo de la 
programación, se propone añadir una interfaz de programación por bloques, estos 
bloques previamente construidos tienen el propósito de facilitar la comprensión y 
uso del módulo. 

Aumentar procesamiento y memoria. El módulo de Salida se encuentra limitado 
por la capacidad de su memoria y procesamiento, lo cual lo reduce al 
procesamiento de 1 octava con una forma de onda simple. Este aspecto se puede 
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mejorar, al determinar una mejor unidad de control y procesamiento, que podría 
llevarse a cabo implementando ya sea un MPU o un SoC. 

Expansión del protocolo MIDI. Este documento se centra en el uso del protocolo 
de comunicación General MIDI, siendo este el más usado, no obstante, en los 
últimos años se apreciar la incorporación de nuevos métodos de transmisión al 
mundo del procesamiento de Audio Digital, tal es el caso del protocolo OSC (Open 
Sound Protocol) que se base en la transmisión de paquetes UDP (User Data 
Protocol) empleado en comunicaciones WiFi. Por esto, se propone expandir las 
capacidades de los módulos para que también sean capaces de soportar este 
protocolo. 

Aplicaciones en otras áreas: El dispositivo desarrollado en este proyecto 
muestra una gran capacidad para adaptarse a otras áreas debido a su arquitectura 
modular. Entre ellas podemos encontrar las artes con el control de iluminación 
teatral, la sincronización y activación de efectos especiales en la producción 
cinematográfica, además en el campo de la salud permitirá promover y fomentar la 
adherencia de los pacientes en los procesos de rehabilitación a través de la 
musicoterapia. 
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ANEXOS 

Anexo A. Guía de práctica para el sintetizador modular 

Captura de información: 

Objetivo: Capturar señales del entorno a través del Módulo de entrada, 
valiéndose del módulo de Salida para reproducir los mensajes. 

Introducción: 

El módulo de entrada cumple con el propósito de recopilar información del mundo 
externo, es decir, que el usuario pueda adquirir señales de su entorno para 
posteriormente interactuar con ellas convirtiéndola en MIDI. Esta recopilación se 
puede realizar de 3 formas diferentes: 

1. MIDI (información digital estandarizada): Este modo de funcionamiento 
está siempre activo, con él se busca poder recibir señales bajo el protocolo 
MIDI y enviarlas directamente al siguiente módulo, tal como se haría en una 
configuración de Daisy Chain. 

2. Analógica: Este modo busca recibir señales analógicas de entre 0 VDC a 5 
VDC que serán procesados para obtener una representación digital de 7 
bits, es decir, de 0  a 127 que es el rango utilizado para  definir los 
principales parámetros MIDI. Este valor se empleará para generar los 
mensajes MIDI de nota encendida y nota apagada que podrán ser enviados 
por el usuario al siguiente módulo. 

3. Digital (información digital no estandarizada): Este módulo será capaz 
de recibir información digital a través de 13 bits, sin embargo esta 
información digital no se acoge al estándar MIDI. Cada uno de los 13 bit 
representa las 13 notas de una octava, en donde el estado del bit define el 
estado de la nota (encendida o apagada), esta información al igual que en 
el modo analógico es empleada para generar los mensajes MIDI que serán 
enviados al siguiente módulo. 
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Módulo de entrada 

 

Ahora bien los Mensajes MIDI básicos con los que trabajaremos en esta guía son: 

Nota Encendida: 

 

 

Nota Apagada: 
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After-Touch: 

 

 

Procedimiento 1: Con el propósito de capturar las señales externas se emplea el 
módulo de Entrada, quien convertirá estas señales a MIDI y las enviará al módulo 
de Salida para poder ser percibidas. Los módulos se conectan entre ellos a través 
de un par de imanes ubicados en la parte inferior, estos imanes, además de unir a 
los módulos, se encargan de transmitir las señales para su correcta comunicación. 

Módulo de Entrada Conectado al módulo de salida 

 

Una vez realizado esto, se procede a alimentar los módulos, para esto emplea el 
cable USB del módulo de Salida al computador y se distribuye la alimentación al 
módulo de entrada usando los pines de entrada y salida MIDI. 
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Módulo de Entrada Conectado al módulo de salida alimentados (USB + pin 
5V) 

Hecho esto, seleccionamos la octava 4 y el canal 1 (para esto se emplean los 
pulsadores del módulo de entrada), y determinamos el modo a operar, en este 
caso Digital, para esto empleamos los pines M0 y M1 de la regleta digital, 
enviando  a ellos GND y VCC respectivamente: 

Conexión de la regleta digital 

Ahora bien, procedemos a enviar una nota DO en 4ta Octava, para esta 
simplemente enviamos un Bajo (GND) al pin 6 de la regleta Digital (Do). Al enviar 
el Bajo, debemos poder escuchar como el módulo de Salida interpreta y ejecuta la 
señal de Audio. 
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Cuando el Bajo es enviado al pin Do, el módulo de entrada captura esta señal y la 
convierte en una señal MIDI, que a su vez es enviada al módulo de Salida quien la 
ejecuta. Con base en esto: 

1. ¿Cuáles son los valores binarios de este mensaje MIDI al enviar el bajo? 
2. ¿Cuáles son los mensajes al enviar un Bajo al pin Mi? 
3. ¿Cuáles deben de ser los valores binarios al retirar el Bajo del pin Do? 

Para esto considere que la velocidad estándar es 64 y haga uso de la siguiente 
tabla: 

 

 

 

 

 

 



Tabla Notas MIDI valor binario 

Octava C C# D D# E F F# G G# A A# B 

-1 0 1 10 11 100 101 110 111 1000 1001 1010 1011 

0 1100 1101 1110 1111 10000 10001 10010 10011 10100 10101 10110 10111 

1 11000 11001 11010 11011 11100 11101 11110 11111 100000 100001 100010 100011 

2 100100 100101 100110 100111 101000 101001 101010 101011 101100 101101 101110 101111 

3 110000 110001 110010 110011 110100 110101 110110 110111 111000 111001 111010 111011 

4 111100 111101 111110 111111 1000000 1000001 1000010 1000011 1000100 1000101 1000110 1000111 

5 1001000 1001001 1001010 1001011 1001100 1001101 1001110 1001111 1010000 1010001 1010010 1010011 

6 1010100 1010101 1010110 1010111 1011000 1011001 1011010 1011011 1011100 1011101 1011110 1011111 

7 1100000 1100001 1100010 1100011 1100100 1100101 1100110 1100111 1101000 1101001 1101010 1101011 

8 1101100 1101101 1101110 1101111 1110000 1110001 1110010 1110011 1110100 1110101 1110110 1110111 

9 1111000 1111001 1111010 1111011 1111100 1111101 1111110 1111111 



Diligencie sus respuestas en la siguiente tabla: 

 Status-Canal Nota Velocidad 

Enviar Bajo Do4    
Enviar Bajo MI4    
Retirar Bajo Do4    

 
Procedimiento 2: Nuevamente empleamos el módulo de Entrada (en 4ta Octava 
y Canal 1) y el módulo de Salida, sin embargo esta vez se determina el modo en 
Analógico es decir enviando a M0 y M1 de la regleta analógica VCC y GND 
respectivamente: 

Conexión de la regleta analógica 

 

Procedemos a conectar un voltaje de 1.5 VDC al pin 6 (señal analógica), este 
voltaje es interpretado por el módulo de entrada como un Mi, sin embargo para 
que este sea procesado y enviado al módulo de Salida se debe de enviar un bajo 
(GND) al pin 7 (enviar analógico). El mensaje debe de ser enviado y reproducido 
por módulo de Salida. 

Con base en esto resuelva los siguientes planteamientos: 

1. ¿Qué ocurre si retira el Bajo (GND) del pin 7? 
2. ¿Qué ocurre si envía otro voltaje diferente a 1.5VDC? (el rango es 0 a 5 

VDC)? 
3. Haciendo uso de la siguiente tabla, envíe los mensajes de Do y Fa, para 

que sean reproducidos por el módulo de Salida: 
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INTERACTUANDO CON EL PROTOCOLO MIDI: 

Objetivo: Generar y Procesar mensajes MIDI haciendo uso del módulo de 
Control, valiéndose del módulo de Salida para reproducir los mensajes. 

Introducción:  

El módulo de control es diseñado con el fin de procesar la información adquirida 
previamente por el módulo de entrada, es importante aclarar que este 
procesamiento se realiza a través de código que el mismo usuario diseña con 
ayuda de un IDE desarrollado específicamente para este módulo. Cabe resaltar 
que la información es procesada a nivel de bits, y siguiendo el protocolo General 
MIDI, esto con el fin de que el usuario pueda interactuar y comprender claramente 
cómo está compuesto este protocolo, permitiéndole así ampliar aún más la gama 
de alteraciones musicales y experimentar con sus propias ideas. Con este objetivo 
en mente y con el fin de no limitar al usuario, este módulo dispone además de un 
puerto de Entrada/Salida para captar información del exterior. 

 

 

 

 

 

 

Nota Voltaje 

Do 0.3 
Re 0.9 
Mi 1.5 
Fa 2.1 
Sol 2.8 
La 3.4 
Si 4.0 
Do 4.6 
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Módulo de control 

  

Procedimiento 1:  

Con el propósito de generar mensajes MIDI se emplea el módulo de Controlador, 
quien con ayuda del IDE se le darán instrucciones para crear y enviar Mensajes 
estas señales al módulo de Salida para poder ser reproducidas. Estos módulos se 
conectan tal y como se muestra a continuación: 

Módulo de Control Conectado al módulo de salida 
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Una vez realizado esto, se procede a alimentar los módulos, para esto emplea el 
cable USB del módulo de Salida al computador y se distribuye la alimentación al 
módulo de Control usando los pines de entrada y salida MIDI: 

Módulo de Control Conectado al módulo de salida alimentados (USB + pin 
5V) 

 

Hecho esto procedemos a abrir el IDE. Este nos permite, crear instrucciones o 
tareas que serán cargadas en el Módulo de Control para posteriormente ser 
ejecutadas: 
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A continuación, dentro del apartado void setup inicializamos la comunicación 
MIDI, que consiste de una comunicación serial a 31250 baud, como se muestra: 

//Se inicializa la comunicación serial 
serial.Begin(31250); 

Este código se ejecuta una sola vez, cuando se inicializa el módulo. Procedemos a 
generar un par de mensajes MIDI de forma repetitiva, escribiendo los siguientes 
comandos dentro de void loop: 

//Se genera el mensaje Nota Encendida, Canal:0, Nota:64 Mi4, Vel:64  
int mensaje[3] = {0b10010000,0b01000000,0b01000000}; 
 
//Se envía el mensaje generado 
serialWrite(mensaje,3); 
 
//Esperar 1 segundo 
delay(1000); 
 
//Se genera el mensaje Nota Apagada, Canal:0, Nota:64 Mi4, Vel:0  
int mensaje[3] = {0b10000000,0b01000000,0b01000000}; 
 
//Se envía el mensaje generado 
serialWrite(mensaje,3); 
 
//Esperar 1 segundo 
delay(1000); 
 

Una vez realizado el código, este se guardamos y se carga, verificando que el 
módulo esté conectado al ordenador: 
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Una vez finalizada la carga del código, el módulo de Control enviará estos 
mensajes cada 2 segundos, este mensaje será interpretado y reproducido por el 
módulo de Salida. 

Con base en esto resuelva los siguientes planteamientos: 

1. Envié la nota Fa4 empleando el mismo esquema. 
2. Envié 2 simultáneamente y apáguelas transcurrido 2 segundos. 

Procedimiento 2: 

Continuamos empleando la conexión anterior, sin embargo ahora adicionamos el 
módulo de Entrada, con el fin de capturar las señales que esté envíe empleando el 
módulo de Control, para finalmente y conservando el mensaje enviarlo al  módulo 
de Salida. Estos módulos se conectan tal y como se muestra a continuación: 

Módulo de entrada, módulo de control y módulo de salida 

 

Una vez realizado esto, se procede a alimentar los módulos, para esto emplea el 
cable USB del módulo de Salida al computador y se distribuye la alimentación al 
módulo de Control y Entrada usando los pines: 
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Módulo de Control Conectado al módulo de Salida y Entrada alimentados 
(USB + pin 5V) 

 

De igual forma que en el caso anterior inicializamos la comunicación serial 
empleando el void setup, sin embargo ahora será empleada para recibir y no solo 
para enviar: 

//Se inicializa la comunicación serial 
serial Begin(31250); 

Ahora nos valemos del método void serialInterruption, el cual se ejecuta cada vez 
que recibimos 1byte (8bits) del módulo de entrada. En este caso capturamos el 
mensaje y es enviado sin realizar modificaciones: 

//Se captura el mensaje 
 int mensaje[1] = {serialData}; 
 
//Se envía el mensaje capturado  
serialWrite(mensaje,1); 
 
Una vez cargado el código al módulo de control, podremos apreciar como cada 
vez que se envíe un mensaje desde el módulo de entrada, este será reenviado 
hacia módulo de salida, quien se encargará de interpretarlo y reproducirlo. 
 
Con base en esto, emplee el módulo de control para retransmitir los mensajes del 
módulo de entrada y además transmitir un Mi cada segundo generado por el 
módulo de control. 
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COMUNICACIÓN CON UN DAW: 

Objetivo: Comunicar y procesar los mensajes generados por el sintetizador con 
una Estación de trabajo para Audio Digital (DAW) empleando el protocolo MIDI. 

Introducción: El módulo de salida tiene dos propósitos que, a pesar de su 
simplicidad, cumplen una tarea de suma importancia: 

 Interpretar las señales recibidas, generando así una señal de audio.
 Permitir la comunicación con las diferentes estaciones de trabajo para audio

digital (DAW)  a través de la comunicación USB.

Para esta práctica se emplean los módulos de Entrada y Salida, conectándolos 
como se describió anteriormente. Una vez alimentados y conectados al 
computador se emplea el software Ableton Lite 9, este es un DAW que nos 
permitirá interactuar con las señales MIDI: 

Software Ableton Lite 9: 

Con este propósito seleccionamos el instrumento a reproducir, para este caso se 
emplea un Grand Piano, el cual se escoge de entre las opciones en el panel 
izquierdo dando doble click: 
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Seleccionar instrumento (Grand piano) 
 

 
 
Ahora configuramos la comunicación MIDI con nuestro dispositivo para esto 
vamos a la pestaña opciones y luego a preferencias: 
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De aquí seleccionamos nuestro dispositivo MIDI ingresando a Link MIDI: 
 

 
 
 
A continuación seleccionamos el dispositivo MIDI y el canal en el que se desea 
trabajar. 
 

 
 
Una vez hecho esto ya estamos listos para recibir y procesar los mensajes de 
nuestro Sintetizador en un DAW. 
 
 

Seleccionar el dispositivo MIDI 

Seleccionar canal 
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Con base en esto: 

1. Emplee la interfaz de Ableton para seleccionar diferentes instrumentos,
realice una pequeña grabación y crea un loop.

2. Empleando el módulo de control, envíe mensajes generados por usted
mismo.

3. Envíe mensajes en diferentes canales, y en Ableton asigne instrumentos
diferentes a cada uno de estos canales.


