
CAPÍTULO 5 - INTERFAZ MIDI 
 
5.0 Introducción 
En este capítulo se expone la concepción, el desarrollo y la construcción de un 
controlador gestural con Infra-Rojo de efectos de audio digital inspirado en un diseño 
previo de Theremin Óptico IR, mostrado en la Figura 5.1, de manera que se tenga el 
control sobre una característica del sonido a partir de la proximidad de la mano o pie del 
intérprete o ejecutante con respecto a un hardware desarrollado en este trabajo. 
 
El Theremin es un instrumento musical operado al mover cada mano en la proximidad de 
determinadas áreas del instrumento, un área tiene la finalidad de controlar la frecuencia 
de la onda de voltaje y la otra es para controlar la amplitud  de la onda de voltaje, 
presentes en las terminales de salida del instrumento. 
 
En el diseño original del llamado Theremin Óptico IR, cada área mencionada del 
instrumento está formada por un emisor infra-rojo semiconductor, también conocido 
como LED, adyacente al detector infra-rojo semiconductor correspondiente, o 
fototransistor. Los pares de emisor-detector son coplanares y separados por 45 
centímetros para facilitar la distancia horizontal nominal entre las manos del operador. 
Así, cada par de emisor-receptor está orientado de manera que la emisión infra-roja es  
emitida hacia arriba desde la superficie del instrumento hacia las manos y reflejada desde 
las manos hacia la parte superior de los detectores. 
 

 
Fig. 5.1 Diagrama de Theremin Óptico [10]. 

 
Cada emisor y detector es equipado con un lente para facilitar la proyección y recepción 
de la luz infrarroja en un área inmediatamente ubicada sobre cada par de emisor-detector. 
Un par facilita el censar la posición de la mano para el control del paso y el otro el 
volumen [10]. 
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5.1 Construcción del Prototipo 
El diseño del prototipo consta de cuatro partes importantes, las cuales contienen diversas 
etapas de manejo de señales. En la Figura 5.2 se muestra el diagrama a bloques a partir 
del cual se desarrolló el proyecto, cada etapa será descrita con detalle posteriormente. 
 

 
Fig. 5.2 Diagrama a Bloques del Prototipo. 

 
 
5.2 Etapa Gestural 
En la primer etapa de desarrollo del diseño, se puso especial atención en el bloque de 
Control Gestural, donde se definió el funcionamiento del dispositivo con la finalidad de 
determinar un valor entre 0 y 255, con una resolución de 8 bits, que sería transmitido a un 
microcontrolador para su posterior manejo. 
 
El dispositivo se construyó a partir de un prototipo que consiste de un Emisor y un 
Receptor de Infra-Rojo, con los que se emite una ráfaga de pulsos los cuales se reflejan 
sobre el pie o la mano del ejecutante y se determina un valor según la intensidad recibida 
de la señal, la cual es directamente proporcional a la proximidad de la superficie 
reflejante. Se realizó un calibrado de distancia para tener un rango de movimiento 
adecuado y útil para el intérprete [11]. 
 
En la Figura 5.3 se muestra en el lado izquierdo el diseño original del sensor de 
proximidad, el cual enciende un LED al llegar a una distancia determinada. En el lado 
derecho de la imagen se muestra el esquemático modificado para obtener un valor de 
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voltaje variable a la salida, el cual es enviado al microcontrolador para su digitalización 
posterior. 
 

 
Fig. 5.3 Esquemático de Detector de Proximidad [11]. 

 
El componente utilizado en el diseño con la clave LM 567 es un decodificador de tonos 
de propósito general que provee un switcheo de transistor saturado a tierra cuando la 
señal de entrada está presente en un filtro Pasa-Bandas. El componente se muestra en la 
Figura 5.4. 
 

 
Fig. 5.4 Diagrama de Funcionamiento de LM 567 [12]. 

 
En la terminal de salida del dispositivo se pueden medir los valores generados por esta 
etapa del dispositivo, los cuales tienen un rango lógico de 0 a 5V, como se puede 
observar en la Figura 5.4, donde se observa el diseño original que cuenta con un LED el 
cual indica que se alcanzó la distancia deseada. 
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Fig. 5.5 Diseños Originales del Sensor de Proximidad. 

 
5.2.1 Filtro RC Pasa-Bajas 
A la salida de esta etapa, se agregó un Filtro RC Pasa-Bajas para quitar la distorsión 
presente, la cual provoca que se tengan mediciones erróneas. La distorsión es una señal 
de Alta Frecuencia, por lo que se diseñó un Filtro RC con una frecuencia de corte de 1Hz, 
que es una frecuencia demasiado baja, pero que permite eliminar toda la distorsión y 
conservar la señal con la cual se va a trabajar. 
 

 
Fig. 5.6 Simulación de Filtro RC Pasa-Bajas con f0 = 1Hz [13]. 

 
El filtro Pasa-Bajas es el encargado de permitir el paso de frecuencias bajas y atenuar las 
frecuencias altas, lo cual es útil para eliminar componentes de alta frecuencia indeseables 
de una señal compleja mientras se conservan las componentes deseadas. Los términos 
“alta” y “baja” frecuencia son relativos, dependen de la constante de tiempo del filtro, 
que se calcula de la siguiente manera: 
 
 11CR=τ          (2.1) 
 
La acción del circuito también puede ser descrita en términos de una cantidad llamada 
Frecuencia de Corte, que tiene el valor: 
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El comportamiento del circuito puede entenderse como si se tratara de un estabilizador 
debido al tiempo finito necesario para cambiar la carga del capacitor cuando se altera el 
voltaje aplicado. Como resultado, el voltaje de salida tiende a mantener el voltaje de la 
entrada. Conforme se altera más rápidamente el voltaje de entrada (más alta frecuencia), 
se vuelve más evidente el comportamiento del capacitor y a la salida no se observan estas 
variaciones del voltaje de entrada [13]. 
 
 
5.3 Etapa de Conversión de Señal 
Ya habiendo desarrollado la etapa de proximidad y definiendo bien sus valores 
asegurando que el diseño sea fiel y reproducible (un diseño funcional y correcto),  se 
continuó con la etapa de Conversión en la cual se acopló el sistema de proximidad con un 
microcontrolador, el cual es el encargado de realizar una conversión Analógica a Digital 
y la transmisión serial de este valor mediante el USART, cabe destacar que dicha 
comunicación respeta el protocolo MIDI, con sus parámetros y circuitos de puertos de 
interconexión. 
 
5.3.1 Convertidor Analógico-Digital ADC 
El microcontrolador cuenta con un Convertidor Analógico-Digital, el cual se aprovechó 
para la conversión del valor analógico de proximidad obtenido de la etapa previa, para 
tener un valor de 8 bits a ser manipulado. En la Figura 5.7 se muestra el diagrama a 
bloques del ADC de 8 bits del PIC 16F877A de Microchip. 
 

 
Fig. 5.7 Diagrama a Bloques del ADC de 8 bits [12]. 

 
El módulo de Convertidor Analógico-Digital tiene más de ocho entradas analógicas. El 
ADC permite la conversión de una señal de entrada analógica a su correspondiente 
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número digital de 8 bits. La salida del sample and hold es la entrada al convertidor, el 
cual genera el resultado vía aproximaciones sucesivas. El voltaje de referencia analógico 
es seleccionable por software entre la fuente de voltaje del dispositivo VDD o el nivel de 
voltaje de la terminal VREF. 
 
El módulo ADC tiene tres registros: 

• Registro de Resultado A/D (ADRES) 
• Registro0 de Control A/D (ADCON0) 
• Registro1 de Control A/D (ADCON1) 

 
En el registro ADRES se coloca el resultado final de la conversión obtenida por medio 
del método de aproximaciones sucesivas. El registro ADCON0 (Figura 5.8), controla la 
operación del módulo A/D. El registro ADCON1 (Figura 5.9) configura las funciones de 
las terminales del puerto. Las terminales E/S pueden ser configurados como entradas 
analógicas (una E/S puede ser también referencia de voltaje) o como E/S digital. 
 

 
Fig. 5.8 Registro de Control ADCON0 [12]. 

 
bit 7:6 ADCS1:ADCS0: bits de Selección de Reloj de Conversión 

00 = FOSC/2
01 = FOSC/8
10 = FOSC/32
11 = FRC (reloj derivado del oscilador RC interno) 

 
bit 5:3 CHS2:CHS0: bits de Selección de Canal Analógico 

000 = canal 0, (AN0) 
001 = canal 1, (AN1) 
010 = canal 2, (AN2) 
011 = canal 3, (AN3) 
100 = canal 4, (AN4) 
101 = canal 5, (AN5) 
110 = canal 6, (AN6) 
111 = canal 7, (AN7) 

 
bit 2 GO/DONE: bit de Estado de Conversión 

Cuando ADON = 1 
1 = conversión en progreso (Encender este bit inicia la conversión) 
0 = conversión no en progreso 

 
bit 1 Reserved: Este bit siempre se mantiene apagado 
 
bit 0 ADON: bit de encendido A/D On 

1 = el módulo de convertidor está operando 
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0 = el módulo de convertidor está apagado y no consume corriente 
 

 
Fig. 5.9 Registro de Control ADCON1 [12]. 

 
bit 7:3 Unimplemented: Se leen como '0' 
 
bit 2:0 PCFG2:PCFG0: bits de Control de Configuración de Puerto 
 

Tabla 5.1 Terminales del Puerto de ADC [12]. 

 
 
NOTA: Cuando AN3 es seleccionado como VREF, la referencia A/D es el voltaje en la 
terminal AN3. Cuando AN3 es seleccionado como una entrada analógica (A), entonces la 
referencia de voltaje para el A/D es el dispositivo VDD. 
 
Cuando la conversión A/D es completada, el resultado se carga en el registro ADRES, el 
bit GO/!DONE se apaga, y el bit de bandera de interrupción A/D ADIF se enciende. 
Después de que el módulo ADC se ha configurado como se desea, el canal seleccionado 
debe ser especificado antes de que inicie la conversión. Los canales de entrada analógica 
deben tener sus bits TRIS correspondientes seleccionados como una entrada. Después del 
tiempo de adquisición, la conversión A/D puede iniciarse. Deben seguirse los siguientes 
pasos para hacer la conversión: 
1. Configurar el módulo ADC: 

• Configurar terminales analógicos, voltaje de referencia, E/S digital (ADCON1) 
• Seleccionar canal de entrada A/D (ADCON0) 
• Seleccionar el reloj de conversión A/D (ADCON0) 
• Encender el módulo A/D (ADCON0) 

2. Configurar interrupción A/D (si se requiere): 
• Apagar el bit ADIF 
• Encender el bit ADIE 
• Encender el bit GIE 

3. Esperar el tiempo de adquisición requerido 
4. Iniciar conversión: 

• Encender el bit GO/!DONE 
5. Esperar para que la conversión A/D se complete, ya sea: 
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• Poleando el bit Go/!DONE para ver cuando se apague 
• Esperar por la interrupción A/D 

6. Leer el registro de resultado ADRES, apagar el bit ADIF, si se requiere 
7. Para la siguiente conversión, vaya a los pasos 1 o 2 según se requiera. El tiempo 
de conversión por bit es definido como TAD. Un mínimo de espera de 2TAD es necesario 
antes de que se inicie la siguiente adquisición. 
 
El tiempo de adquisición es el tiempo en que el capacitor del módulo A/D está conectado 
al nivel de voltaje externo. Entonces se tiene el tiempo de conversión de 10TAD, el cual se 
inicia cuando el bit GO se enciende. La suma de estos dos tiempos es el tiempo de 
muestreo. Existe un mínimo de tiempo de adquisición para asegurar que el capacitor está 
cargado al nivel que dará precisión a la conversión A/D. 
 

 
Fig. 5.10 Secuencia del Proceso de Conversión [12]. 

 
5.3.2 Formato MIDI para Envío 
Al final de la conversión se obtiene un dato de 8 bits, pero para acoplarlo al protocolo 
MIDI, se reduce el número de bits a 7, con lo cual se tiene un rango de 0 a 127 valores, 
como es requerido en MIDI, en vez de tener un rango de valores de 0 a 255 como se tenía 
con la resolución inicial. Con esto mismo se evita que el dispositivo sea demasiado 
sensible o fino en su medición de proximidad, pues se toman los 7 bits más significativos, 
y recorriendo este valor a la derecha en una posición. 
 
El valor ya digitalizado, se transmite vía USART junto con 2 bytes de información MIDI: 

• En el primer byte se envía el tipo de información, definiendo el canal. Se envía 
0xB0 con el cual se especifica que se trata de un controlador continuo MIDI, 
enviado en el canal 0 

• En el segundo byte se envía el número de controlador continuo del cual se trata, 
en este caso se maneja un controlador de propósito general 0x12, el cual puede ser 
manipulado libremente en la siguiente etapa de interpretación MIDI 

• En el tercer y último byte se envía el valor de proximidad digitalizado, el cual 
será el que defina el comportamiento del control digital de la señal o cómo se 
afectará el audio en su etapa final [3] 
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El microcontrolador está programado para lograr una comunicación con cualquier 
dispositivo MIDI, siendo éste por software o hardware, respetando los protocolos 
establecidos por el formato MIDI. Dicho sintetizador no es incluido en el proyecto. 
 
El estándar de MIDI especifica tanto a la interfaz de hardware como el protocolo de la 
transmisión de datos. La interfaz serial de hardware MIDI opera a 31.25kbauds, de 
manera asíncrona, con un bit de inicio, 8 bits de datos y un bit de parada. La interfaz usa 
una corriente de 5mA con detectores opto-electrónicos en la parte final del receptor. El 
protocolo es una definición de bytes de estado, que definen la acción, que puede ser 
seguido por uno o más bytes de datos, que definen los valores para esa acción [1]. 
 
El dispositivo cuenta, en su diseño, con las bases para manipular los parámetros deseados 
que se seleccionan en una interfaz gráfica en la PC del usuario. Con el parámetro de 
amplitud se logra una variación distintiva del parámetro el cual es modelado en la etapa 
de control digital para afectar el sonido a voluntad. 
 
5.3.3 USART 
El módulo Receptor Transmisor Asíncrono Síncrono Universal (USART) es uno de los 
dos módulos seriales de Entrada/Salida (el otro es el módulo SSP). El USART es también 
conocido como una Interfaz de Comunicación Serial o SCI. El USART puede ser 
configurado como un sistema asíncrono full-duplex que puede comunicarse con 
dispositivos periféricos como terminales CRT y computadoras personales, o puede ser 
configurado como un sistema síncrono half-duplex que se puede comunicar con 
dispositivos periféricos como circuitos integrados D/A o A/D, EEPROMs seriales, etc. 
 
El USART puede ser configurado en los siguientes modos: 

• Asíncrono (full-duplex) 
• Síncrono - Maestro (half-duplex) 
• Síncrono - Esclavo (half-duplex) 

 
El bit SPEN y los bits de TRIS tienen que estar encendidos para configurar las terminales 
TX/CK y RX/DT para el USART. 
 

 
Fig. 5.11 Registro de Control TXSTA [12]. 

 
bit 7 CSRC: bit de Selección de Fuente de Reloj 

Modo Asíncrono 
No importa 
Modo Síncrono 
1 = Modo Maestro (El Reloj es generado internamente con BRG) 
0 = Modo Esclavo (El Reloj es desde una fuente externa) 

 
bit 6 TX9: bit Habilitador de Transmisión de 9 bits 

 55



1 = Transmisión de 9 bits 
0 = Transmisión de 8 bits 

 
bit 5 TXEN: bit Habilitador de Transmisión 

1 = Transmisión habilitada 
0 = Transmisión deshabilitada 

 
bit 4 SYNC: bit de Selección de Modo USART 

1 = Modo Síncrono 
0 = Modo Asíncrono 

 
bit 3 Unimplemented: Se lee como '0' 
 
bit 2 BRGH: bit de Selección de High Baud Rate 

Modo Asíncrono 
1 = Alta velocidad 
0 = Baja velocidad 
Modo Síncrono 
No es utilizado en este modo 

 
bit 1 TRMT: bit de Estado de Registro de Corrimiento de Transmisión 

1 = TSR vacío 
0 = TSR lleno 

 
bit 0 TX9D: noveno bit de datos 
 

 
Fig. 5.12 Registro de Control RCSTA [12]. 

 
bit 7 SPEN: bit Habilitador de Puerto Serial 

1 = Puerto Serial habilitado 
0 = Puerto Serial deshabilitado 

 
bit 6 RX9: bit Habilitador de Recepción de 9 bits 

1 = Selecciona recepción de 9 bits 
0 = Selecciona recepción de 8 bits 

 
bit 5 SREN: bit Habilitador de Recepción Sencilla 

Modo Asíncrono 
No importa 
Modo Síncrono - Maestro 
1 = Habilita recepción sencilla 
0 = Deshabilita recepción sencilla 
Modo Síncrono - Esclavo 
No es utilizado en este modo 
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bit 4 CREN: bit Habilitador de Recepción Continua 

Modo Asíncrono 
1 = Habilita recepción continua 
0 = Deshabilita recepción continua 
Modo Síncrono 
1 = Habilita recepción continua hasta que el bit CREN es limpiado 
0 = Deshabilita recepción continua 

 
bit 3 Unimplemented: Se lee como '0' 
 
bit 2 FERR: bit de Error de Framing 

1 = Error de Framing 
0 = Sin Error de Framing 

 
bit 1 OERR: bit de Error de Overrun 

1 = Error de Overrun 
0 = Sin Error de Overrun 

 
bit 0 RX9D: noveno bit de datos 
 
El USART en su modo de Transmisión Asíncrona utiliza el formato estándar NRZ (un 
bit de inicio, 8 o 9 de datos, 1 de paro). El formato de datos más común es de 8 bits. Un 
generador de 8 bits dedicado puede ser utilizado para derivar frecuencias desde el 
oscilador. El USART transmite y recibe primero el LSB (bit menos significativo). El 
transmisor y receptor de USART son funcionalmente independientes pero utilizan el 
mismo formato de datos y tasa de bauds. El generador de tasa de bauds produce un reloj 
ya sea x16 o x64 de la tasa de cambio de bit, dependiendo del estado del bit BRGH. 
 
La parte más importante del transmisor es el registro de cambio de transmisión (TSR), 
obtiene sus datos del buffer de transmisión, TXREG. El registro TXREG es cargado por 
software. El registro TSR no es cargado hasta que el bit STOP ha sido transmitido desde 
la carga anterior. Tan pronto como el bit STOP es transmitido, el TSR es cargado con los 
nuevos datos del registro TXREG. Una vez que TXREG transfiere sus datos al registro 
TSR (esto ocurre en un TCY), el registro TXREG está vacío y el bit de la bandera TXIF se 
enciende. Esta interrupción se puede habilitar o deshabilitar al encender o apagar el bit 
TXIE. El bit de bandera TXIF será encendido sin importar el estado del bit TXIE y no 
puede ser apagado por software. Éste se reiniciará sólo cuando datos nuevos sean 
cargados en el registro TXREG. 
 
Mientras el bit de bandera TXIF indica el estado del registro TXREG, el bit TRMT 
muestra el estado del registro TSR. El bit de estado del TRMT es de sólo lectura y se 
enciende sólo cuando el registro TSR está vacío. No hay lógica de interrupción adherida 
a este bit, entonces el usuario debe polearlo para determinar cuando el registro TSR esté 
vacío. 
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La transmisión es habilitada encendiendo el bit TXEN. La transmisión real no empezará 
hasta que el registro TXREG sea cargado con datos y el generador de tasa de bauds 
(BRG) haya producido un cambio de reloj. La transmisión también puede iniciarse 
cargando primero el registro TXREG y después encendiendo el bit TXEN. Normalmente 
cuando la transmisión se inicia, el registro TSR está vacío, entonces una transferencia al 
registro TXREG resultará en una transferencia inmediata al TSR resultando en un 
TXREG vacío. Una transferencia back-to-back es posible de esta manera. Limpiar el bit 
TXEN durante la transmisión provocará que se aborte la transmisión y reiniciará el 
transmisor. 
 
Pasos a seguir cuando se establece la transmisión asíncrona: 
1. Inicializar el registro SPBRG al valor apropiado de tasa de bauds. Si se desea una 
tasa de bauds de alta velocidad, se debe encender el bit BRGH 
2. Habilitar el puerto serial asíncrono apagando el bit SYNC y encendiendo SPEN 
3. Si se desean interrupciones, se deben encender TXIE, GIE y PEIE 
4. Si se desea tansmitir 9 bits, se enciende TX9 
5. Habilitar la transmisión encendiendo el bit TXEN, que también enciende TXIF 
6. Si se selecciona la transmisión de 9 bits, se da el valor al noveno bit TX9D 
7. Cargar datos en el registro TXREG (inicia transmisión) 
 
NOTA: El programa utilizado para definir el comportamiento del Microcontrolador está 
incluido en el Apéndice A de este documento. Integra las funciones de ADC y USART 
descritas anteriormente, pero orientadas a realizar las tareas específicas de este prototipo. 
 
 
5.4 Comunicación MIDI 
En esta etapa se realiza la conexión con la interfaz MIDI con la computadora, para la cual 
se requiere de un Conector DIN, el cual está definido como MIDI OUT pues se envían 
datos a través de él hacia la computadora a su conector MIDI IN, los esquemas de los 
conectores se muestran en a Figura 5.13. 
 

 
Fig. 5.13 Conectores MIDI In, MIDI Out y MIDI Thru [2]. 
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Para armar el conector se soldaron 3 cables que servirán para la transmisión de datos a 
través del jack, se respetó configuración mostrada en el esquemático de la Figura 5.13, 
utilizando un inversor MC 14069 que sustituye al buffer, con el cual se logra que le señal 
transmitida alcance valores lógicos adecuados, debido a que se alimenta con 5V. En la 
Figura 5.14 se muestra el conector con los cables, donde el cable el cable de color azul es 
la tierra del circuito, el cable verde está conectado a 5 volts a través de la resistencia de 
220Ω, y el cable rojo está conectado a la salida del buffer y la resistencia de 220Ω que 
permite el paso de los datos. 
 

 
Fig. 5.14 Din Hembra con Cables de Transmisión. 

 
El funcionamiento del conector en la transmisión de datos se muestra en la Figura 5.15. A 
través de este conector se envía la señal de manera serial para ser interpretada 
posteriormente en la computadora, la cual servirá de herramienta para que el usuario 
pueda afectar diversos parámetros de audio de manera digital. La señal que se transmite 
ya tiene la frecuencia establecida por el protocolo MIDI, así como valores lógicos 
adecuados, con 0V en bajo y 5V en alto. 
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Fig. 5.15 Funcionamiento de Hardware, Transmisión de Datos MIDI a 3.125kHz. 

 
En esta imagen se muestra como la señal transmitida tiene una frecuencia de 3.125kHz 
por byte, y los tres bytes con los cuales se indica el comando y estado de la instrucción 
MIDI. En este caso particular, se trasmite un valor de 0x00 en el tercer byte, debido a que 
el valor de proximidad es de 0V pues la palma de la mano se encuentra demasiado cerca 
del dispositivo. 
 
 
5.5 Circuito Impreso y Armado de Hardware 
Después de haber probado el dispositivo en un Protoboard, calibrarlo y demostrar que no 
presenta problemas en su funcionamiento, se realizó el circuito impreso para montar el 
dispositivo en una placa de cobre. Para esto se utilizó la aplicación PCB123 para hacer el 
diseño del circuito impreso. 
 
5.5.1 PCB123 
Con ayuda de esta herramienta es posible realizar el esquemático del circuito a imprimir, 
para ello se debe rediseñar la distribución de componentes, pues las pistas no pueden 
pasar unas sobre otras, como se puede hacer en un armado en Protoboard. La aplicación 
permite dibujar las pistas, nodos de conexión, cuerpos de componentes y comentarios que 
ayudan durante la realización del impreso y al soldar todos los componentes en la tablilla. 
 
En la Figura 5.16 se muestra el rediseño del prototipo para su impresión en la tablilla de 
cobre, se observa que se deben respetar los espacios asignados para cada circuito 
integrado para que se tenga espacio suficiente para maniobrar al momento de instalar y 
soldar los componentes. 
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Fig. 5.16 Diseño del Circuito Impreso. 

 
Al trabajar con esta aplicación se debe tener cuidado con ciertos aspectos que permiten 
un diseño rápido y eficaz, como son: 

• Establecer un grosor adecuado para las pistas 
• Establecer un tamaño adecuado de nodos y agujero para perforación 
• Evitar que tanto las pistas como los nodos se encuentren demasiado cerca 
• Tomar en cuenta el tamaño real de los componentes al dibujar, pues hay bloques 

de dibujo preestablecidos que no tienen las medidas exactas 
• Verificar constantemente el diseño en escala 1:1 para evitar errores de proporción 

o medida, y rediseñar de ser necesario 
 
En la Figura 5.17 se muestra el circuito impreso real con las conexiones realizadas y los 
componentes soldados en su superficie. 
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Fig. 5.17 Circuito Impreso Real. 

 
5.5.2 Diseño del Hardware del Prototipo 
Se diseñó la imagen física del Hardware para realizar el armado y mantener una 
apariencia de pedal de guitarra, debido a que ese es su objetivo final. Se hizo un dibujo en 
tres dimensiones del prototipo con las medidas reales de un bloque de aluminio sobre el 
cual se iba a trabajar. 
 
Tomando en cuenta las dimensiones del bloque de aluminio, se inició el diseño de tal 
manera que el circuito impreso tuviera el tamaño adecuado para caber dentro del bloque, 
se ideó una distribución de LEDs y sensores de proximidad tal que fuera cómoda y útil 
para el usuario. En la Figura 5.18 se muestra una comparación entre el diseño propuesto y 
el resultado final. 
 

 
Fig. 5.18 Diseño Físico del Hardware. 

 
Se realizaron nueve perforaciones en la tapa del bloque de aluminio, siete son para los 
LEDs que indican el valor de proximidad de manera binaria, y los dos restantes son para 
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los sensores de proximidad, uno para el LED IR y uno para el Fototransistor IR. Además 
se colocaron tapas de acrílico en la parte frontal y trasera del bloque, para tener acceso al 
interior del mismo, en caso de requerir un cambio de batería. Se agregó en el costado 
derecho del bloque un switch con el cual se enciende o apaga el dispositivo. 
 
Teniendo este progreso en el armado del prototipo, es importante realizar una 
comparación con los cuatro puntos enumerados en el Capítulo 2.2 Control Gestural de 
Síntesis de Sonido, el cual nos habla sobre la interacción ejecutante-instrumento musical 
digital. A continuación se explican cada uno de esos cuatro puntos aplicándose a este 
prototipo de controlador gestural de manera particular: 

• Definición y tipologías de los gestos: se aprovecha el movimiento angular 
limitado de la articulación del pie o mano del ejecutante para determinar la 
proximidad con respecto al dispositivo. Es un movimiento muy común en los 
usuarios de pedales de guitarra, el cual se está aprovechando para la manipulación 
de este hardware 

• Diseño de dispositivos para adquisición de gestos y de entrada: debido a que se 
está realizando una medición de proximidad únicamente, se colocaron un emisor 
y un receptor de infra-rojo con los cuales se emite un haz de luz que se refleja en 
la superficie del pie o mano del ejecutante hacia el receptor, de esta manera se 
determina un “valor” de proximidad 

• Mapeo de las variables gesturales a variables de síntesis: para poder realizar el 
manejo de la información obtenida, se utiliza un microcontrolador con el cual se 
realiza la conversión a datos digitales que se pueden manipular con libertad. Con 
la información digitalizada se realiza el DSP deseado 

• Algoritmos de síntesis: la etapa de DSP es expuesta en el Capítulo 6, se detalla la 
forma en que se aprovecha la información digitalizada mediante el uso de 
algoritmos que tienen la finalidad de afectar el audio digital según el efecto que se 
desee obtener 

 
De igual manera, es importante explicar que el hardware se une con la etapa de software 
mediante una conexión MIDI, pues el dispositivo cuenta con una conexión MIDI OUT, a 
través de la cual transmite datos con el protocolo serial establecido para la comunicación 
MIDI. La computadora con la que se va a trabajar debe contar o se le debe agregar (vía 
USB o puerto serial) un conector MIDI IN, a través del cual se realiza la comunicación 
entre dispositivos. 
 
Además, en la computadora se debe contar con alguna aplicación que permita reconocer 
eventos MIDI, con lo que se habilita el diálogo entre el hardware armado y la aplicación 
o host, en este caso en particular se realizaron pruebas con el programa Cubase SX3 de 
la compañía Steinberg, para el cual se debe conocer el procedimiento para la habilitación 
de puertos. Dicho procedimiento se explica con detalle en el Apéndice B de este 
documento. 
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