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1. JUSTIFICACIÓN
El uso de aplicaciones orientadas a la práctica y ejecución musical en dispositivos como el
iPad o el iPhone, requieren del uso de las manos para la activación de funciones mientras
el usuario interpreta su instrumento.
Esto dificulta la ejecución en instrumentos como la guitarra eléctrica, donde se aplican
efectos que modifican la señal, a lo largo de la interpretación. También perturba la
ejecución en otros instrumentos cuando se usan aplicaciones que virtualizan el uso de la
partitura u otras que permiten activar efectos para la voz.
La guitarra eléctrica, es un instrumento que para su ejecución requiere del uso de los pies
para la activación de diferentes efectos que manipulan la señal, por ello se busca con este
proyecto el posibilitar al usuario de dispositivos táctiles con aplicaciones orientadas a la
ejecución y práctica musical, la activación de algunas funciones y características de estas
aplicaciones de manera que no perturben su ejecución musical, liberando al músico del
uso de sus manos para estas tareas.

2. CONTEXTO
El principal uso de este pedal es en la práctica musical, donde permitirá al músico
beneficiarse de las posibilidades ofrecidas por dispositivos móviles como el iPod, iPhone e
iPad en el procesamiento de señales y sobretodo en la interpretación en vivo.
Una pedalera programable MIDI puede ser usada con aplicaciones de escritorio o móviles
(Apps), en el estudio de grabación, en la práctica o en el escenario. El uso de MIDI va más
allá del ámbito musical y abarca campos como el del control de iluminación y disparo de
efectos en espectáculos.
Esta pedalera puede ser usada para activar el cambio de hoja en partituras, sincronizar el
inicio de grabaciones o control de animaciones en programas como 3D Studio Max, que
soporta la vinculación de eventos MIDI a controles de animación, por ejemplo el pedal de
expresión podría manejar la altura de una cámara, este movimiento puede ser capturado
en tiempo real por 3DS Max y permitirle un control más natural, expresivo y practico al
animador.
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3. DESCRIPCIÓN DEL LOGRO ALCANZADO

Realización del diseño de una pedalera programable prototipo de conexión inalámbrica,
para el control de aplicaciones (Apps) que soporten comunicación por la “Interfaz Digital
para Instrumentos Musicales”, MIDI, en dispositivos Apple que implementan el estándar
Bluetooth LE.
Esta pedalera (Pedalboard) dada su capacidad programable, podrá funcionar con
cualquier aplicación que soporte la recepción de mensajes MIDI de tipo CC (Continuous
Controller), además una Aplicación (App) facilitara la programación de la pedalboard
desde el mismo iPad.
Una pantalla grafica permitirá la visualización de los pedales activos, junto con el nombre
de la interpretación correspondiente o sus partes (intro, chorus, outro, etc.), facilitando la
interacción del instrumentista y la pedalera, haciendo del conjunto de tecnologías
integradas: dispositivo MIDI, capacidad inalámbrica, conexión a iPad, programación desde
una App y visualización del tema a interpretar junto con sus respectivos efectos, un
desarrollo único en el momento.
Al cumplir el Estándar MIDI, también permitirá el control de aplicaciones en
computadores PC y MAC de forma cableada.
Estas aplicaciones comprenden una gran variedad de opciones para modelado digital de
amplificadores y efectos para la guitarra eléctrica.

3.1. Descripción de los Procesos Involucrados
Diseñar y construir una pedalera programable e inalámbrica prototipo, para uso general
en sistemas que soporten el protocolo MIDI CC y principalmente en dispositivos iPad, con
capacidad de comunicación Bluetooth bajo el estándar LE.

•

Seleccionar los componentes y módulos electrónicos más adecuados y ajustados al
propósito del sistema.

•

Describir el protocolo MIDI para la comunicación de mensajes de “control
continuo” (Continuos Controller), que permitan enviar comandos desde la
pedalera.
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•

Desarrollar la interfaz de usuario de la App desde la cual se asignaran los mensajes
MIDI y que permita programar fácilmente la pedalera mediante un dispositivo
iPad

•

Dotar de una visualización apropiada y efectiva a la pedalera por medio de un
display gráfico de tamaño apropiado.

•

Representar la visualización a obtener en la pantalla grafica

•

Realizar el diseño esquemático de él circuito requerido.

4. SELECCIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
A continuación se muestran los componentes en bloques del sistema.

4.1. Diseño Modular del Sistema

Figura 1. Diagrama de bloques del Sistema
Fuente: el Autor
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4.2. Componentes del dispositivo
Microcontrolador: sus funciones principales serán controlar la pantalla grafica LCD,
detectar la activación de efectos a través de los “Stomp Switches” y enviar el respectivo
mensaje MIDI por el módulo Bluetooth, así como indicar visualmente la activación del
efecto correspondiente mediante indicadores visuales (LED’s) y en la misma pantalla
gráfica.
Debe poseer un número suficiente de GPIO’s y las funcionalidades que requieran los
demás módulos, como puertos: USB, SPI, USART.
Modulo Bluetooth: debe cumplir con el estándar Bluetooth LE (4.0) requerido para la
conexión inalámbrica con un iPad, iPod o iPhone.
Graphical LCD: ofrecerá información como el banco seleccionado y el pedal activo. Y si se
desea, las partes del tema interpretado.
Stomp Switches: propiamente del tipo SPST (Single Pole Single Throw), son suficientes
para enviar un pulso de accionamiento al microcontrolador.
Monitores LED: ofrecen una confirmación visual del botón (efecto) activado.
Pedal de Expresión: este pedal permitirá enviar una señal análoga, que a su vez a través
del microcontrolador generara mensajes MIDI en un rango de valores, pudiendo
modificar algún parámetro en el efecto asociado a este control.
Puerto MIDI OUT: este es el puerto de salida MIDI estándar, puede ser implementado con
un puerto USART del que disponga el microcontrolador, su velocidad es de de 31.25
kbits/s.
iPad: de destacar respecto al iOS ver 8.0, es la inclusión dentro del sistema de la
tecnología MIDI over Bluetooth, la cual ofrece funciones que facilitan la conexión directa
del puerto Bluetooth LE al canal interno MIDI en el iDevice.
PC/Mac: es una parte opcional del sistema, pero soportada, el puerto USB del sistema
habilita la conexión de forma cableada de la pedalera a un PC o Mac.
Página 7 de 36
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Guitarra: aunque no es propiamente una parte del sistema a diseñar, es importante
aclarar que esta genera la señal de audio a procesar, por el iPad o el PC/MAC y se conecta
a dichos dispositivos acoplando su impedancia debidamente (De Megaohms a 600 Ohms),
la pedalera por lo general se usara con este tipo de instrumentos, pero puede ser usada
como medio de control en cualquier dispositivo que responda a mensajes CC MIDI.

4.3. Descripción de las señales
Con el diagrama de bloques podemos analizar el número y tipo de señales a manejar por
el microcontrolador.
La única señal análoga será la proveniente del potenciómetro sujeto al pedal de expresión.
El modulo Bluetooth implementa la interfaz SPI y requiere 4 señales para ello, la interfaz
SPI es un requerimiento a buscar en el microcontrolador a seleccionar, la Pantalla Grafica
LCD requiere el mayor número de líneas por su interfaz paralela para los datos (8 bits) y
las líneas de control (5 bits). (Becker, John)
Los interruptores de activación de los efectos (Stomp Switches) requieren 6 líneas y 6
más serán requeridas por los indicadores LED. Los cambios de Banco (Bank Up/Down)
requieren dos líneas.
Otras señales incluyen los puertos USB (2 líneas) y el USART para el MIDI Out, del USART
solo se usara la señal Tx, ya que solo se necesita enviar Mensajes MIDI.
A continuación se muestran las señales con sus principales carcaterísticas.
Module/function

Analog/Digital

input/output

N. Signals

Exp. Pedal
Bluetooth LE
Stomp Switches
Light Indicators
Bank Up/Down
Graphical LCD
USB
MIIDI OUT
OE Signal

A
D
D
D
D
D
D
D
D

In
Bi-directional (SPI)
In
Out
In
In/Out , Out
Bi
Out
Out

1
4
6
6
2
8, 5
2
1
1

Total señales: 35 + 1
Tabla 1. Listado de señales a manejar en el microcontrolador
Fuente: El Autor.
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5. DESCRIPCIÓN DEL CONTROLADOR
La serie Xmega de ATMEL, dispone de microcontroladores con conversores A/D, puerto
USB puertos UART y SPI entre otros. Estos micros tienen un rango de alimentación de
1.6–3.6 volts. Con una velocidad máxima de 32 MHz el rango operativo de alimentación es
de 2.7 a 3.6 volts.
El número máximo de pines I/O es de 26, 34, 36, 47, 50 y 78 de acuerdo a los diferentes
modelos.
Todos los modelos usan dos de estas líneas para el cristal externo del sistema, así que
estarán disponibles para uso general de este sistema 22, 32, 34, 45, 48 y 76 líneas
respectivamente. El modelo de 32 I/O’s aunque está por debajo de los requerimientos,
pudiera ser usado con un codificador de 10:4 en los stomp switches, pero pensando en un
menor número de componentes se prefiere usar un modelo de 47 I/O’s con la mayor
cantidad de memoria Flash.
Atmel dispone de dos modelos Xmega con 47 I/O’s, pero solo uno de ellos dispone de
puerto USB, el ATxmega256A3U, además de 256 KB de memoria Flash este
microcontrolador cumple con los otros requisitos buscados (SPI, USART).
(ATxmega256A3U, Datasheet)

5.1. Módulo Bluetooth del controlador
EL modulo Bluetooth a usar es el BLE 112, de la compañía Finlandesa Bluegiga, quien
cumple con el estándar LE, así como dispone de una buena documentación y aceptación
encontrándose sobre el literatura y referencias en varios proyectos en forma impresa y en
la web. (Brown, Owen Lacy)
Este módulo implementa la interfaz SPI para su comunicación y requiere un voltaje de
operación entre 2 y 3.6 volts.

Figura 2. Módulo Bluetooth BLE112
Fuente: Web Site del Fabricante.
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5.2. Display Gráfico LCD
Este display debe ser de buen tamaño para permitir su visualización desde el piso,
sobretodo información como el banco seleccionado, el pedal o pedales activos y los
pedales a presionar, en el caso de sugerir los pedales a activar junto con las partes del
tema interpretado.
Para esto se opta por un display gráfico que permita mostrar esta información a una
resolución que este dentro de los 240 x 64 pixeles por preferirse una visualización a lo
largo del campo visual y ser este tipo de display los más usados junto con este tipo de
aplicaciones.
La serie ERM25664-1 (EastRising Technology) se escogió por tener un tamaño de 5.8”,
una resolución de 256 x 64 pixeles y dentro de los modelos disponibles la representación
en blanco y negro (ERM25664FS-1), otorga un buen contraste, este usa el conocido
controlador T6963 de Toshiba, el módulo viene en un PCB de fácil conexión. (ERM256641, Datasheet)

5.8”

Figura 3. Módulo LCD Gráfico ERM25664FS-1
Fuente: Web Site del Fabricante.

Sobre este display se debe destacar que este funciona con una lógica de 5 volts, a
diferencia del microcontrolador y el modulo Bluetooth, cuya lógica es de 3.3 volts. , por
ello es necesario acoplar de forma adecuada este dispositivo al microcontrolador.
Para ello se decide utilizar el TXB0108 de Texas Instruments, este dispositivo es un IC
traductor de voltaje con autodeteccion de direccionamieno, cuenta con un bus de 8 bits,
que manejan una lógica de 3.3 volts en un lado y 5 volts. en el otro. (Savage, Chris)
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El manejo de este pin requiere del microcontrolador una señal adicional que se resalta en
la Tabla 1.
La siguiente figura muestra el diagrama de bloques y pines del microcontrolador.

Figura 4. Diagrama de Bloques y Pines ATxmega256A3BU
Fuente: Hoja de datos ATxmega256A3BU (Datasheet)
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Los puertos del microcontrolador ATxmega256A3BU fueron distribuidos de la siguiente
forma entre las señales requeridas, de acuerdo a las señales ofrecidas por el micro:

Puerto A
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7

LCD Data 0 [Graphical LCD Data]
LCD Data 1
LCD Data 2
LCD Data 3
LCD Data 4
LCD Data 5
LCD Data 6
LCD Data 7

Puerto B
PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7

ADC CHANNEL(8) [Expression Pedal]
WR [Graphical LCD Control]
RD
CE
CD
RST
Bank Up [Stomp Switches, Bank Change]
Bank Down

Puerto C
PC0
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7

OE (TXB0108)
Rx [Midi OUT]
SS [SPI, Bluetooth Module]
MOSI
MISO
SCK

Puerto D
PD0
PD1
PD2
PD3
PD4
PD5

LED Stomp 1 [LED Indicators]
LED Stomp2
LED Stomp3
LED Stomp4
LED Stomp5
LED Stomp6
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PD6
PD7

D- [USB Port]
D+

Puerto E
PE0
PE1
PE2
PE3
PE4
PE5

Stomp SW1 [Stomp Switches, Effects]
Stomp SW2
Stomp SW3
Stomp SW4
Stomp SW5
Stomp SW6

6. DISEÑO DE INTERFAZ EN LA PANTALLA GRÁFICA LCD
El propósito de la pantalla grafica LCD es representar adecuadamente la información
relevante para el usuario, como es el o los stomp switches activos, la letra del banco
seleccionado y un titulo para dicho banco.
La pantalla gráfica también representara información que es opcional, pero de gran
importancia para el músico, además de un título dado a cada banco, una guía (Wizard)
sobre el orden de activación de los switches según las partes del tema interpretado.
Un tema a interpretar puede tener la siguiente estructura:

Sección Tema

Pedales
1 2 3 4 5 6
Intro
Verso
Pre-Coro
Coro I
Solo I
Coro II
Interludio
Solo II
Outro

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

En la primera parte se activa el pedal 1
Se apaga el 1, se activa el 3
Se apaga el 3, se activan 1 y 4
Y así sucesivamente.
El pedal 2 permanece activo hasta la
penúltima sección.

o
o
o
o
o

Descripción

o
o
o

Tabla 2. Estructura de una interpretación.
Fuente: El Autor.
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Esta información puede ser visualizada en el LCD de la pedalera de la siguiente forma,
para el caso de la sección coro (Chorus), en la tabla del ejemplo anterior.
Titulo Banco (tema)

Banco

Sección del
Tema

Numeral de
Sección

Pedales

Figura 5. Interfaz en pantalla gráfica LCD
Fuente: el Autor

Donde :

Indica que el Pedal “n” deberá ser desactivado en la siguiente sección del
tema.

Indica que el pedal “n” deberá ser activado en la siguiente sección del
tema.

Indica que el pedal “n” permanecerá activo en la siguiente sección del
tema.
Figura 6: (Iconos) a. Pedal desactivado. arriba, b. Pedal activado. centro, c. Pedal sin cambio. abajo
Fuente: el Autor
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6.1. Representación del asistente para la interpretación (Wizard)
La pedalera mostrará de forma intermitente el nombre de la sección del tema (Chorus,
Solo, Intro, etc.), hasta que los cambios sugeridos en los pedales sean completados por el
intérprete, es decir utilizando una lógica de estados, el sistema sugerirá los cambios a
seguir, de la siguiente manera:

1

Cuando se presionan los pedales de cambio de banco (Up ó Down), se mostrara la
letra correspondiente de forma intermitente y si ha sido programado, el titulo
asociado al mismo banco.

2

Al mismo tiempo se indicara el pedal o pedales que deberán ser activados al
comienzo del tema a interpretar (la Primera sección). Al activar cualquier pedal
sugerido, la letra del banco dejara de parpadear y el sistema enviara el mensaje
MIDI asociado a dicho pedal.

3

Si hay más de un pedal por activar, el nombre de la sección del tema así lo indicara
de forma intermitente, el nombre de sección se mantendrá de forma intermitente
hasta que sean activados todo los pedales sugeridos en la primera sección.

1

Bank Up
3

2

Pedal 3

Pedal 5

Figura 7. Información del asistente en GLCD
Fuente: el Autor

Página 15 de 36

Informe Final Modalidad de Grado

Circuito Esquemático

Figura 8. Circuito Esquemático Pedalera (Pedalboard)
Fuente: el Autor
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7. FUNCIONAMIENTO

El diseño gira alrededor del microcontrolador ATxmega256A3BU, a este como entradas
están conectados los Stomp switches S1 a S6, que funcionan mediante pull-up’s (R1-R6),
al presionar algún interruptor el pulso detectado por el microcontrolador, generara él
envió del correspondiente mensaje CC asociado a este. El mensaje será enviado por el
módulo Bluetooth, que se conecta al micro por su puerto SPI, el mensaje también se
enviara por el puerto MIDI Out y el puerto USB.
Los Leds (LED1-LED6) tienen como propósito indicar que un StompSW está activado y
por consiguiente un efecto asociado a dicho pulsador estará activo en la App que reciba
estos mensajes, S7 y S8 activaran los cambios de banco. Si el banco tiene asociada
información de interpretación (asistente de interpretación), los datos de interpretación
serán mostrados en el display como la Figura 7 lo indica, si el banco no tiene esta
información, el display solo mostrara el numero del o los pedales activados.
En el circuito se observan dos circuitos integrados (IC3 e IC4) que sirven de enlace entre
los diferentes voltajes que manejan tanto el microcontrolador (5 volts), como el display
grafico (3.3 Volts). Este IC, el TXB0108 es un traductor de voltaje Bidireccional de 8 bits,
tiene dos puertos A y B, cada uno con su respectivo voltaje de referencia VCCA y VCCB, VCCA
acepta voltajes de 1.2 a 3.6 volts. y VCCB de 1.65 a 5 Volts. (Savage, Chris)
El datasheet del IC especifica mantener en bajo el pin OE mediante un PullDown (R18)
mientras se estabilizan los voltajes de alimentación, esta señal se pondrá en alto mediante
RC0 cuando se halla inicializado el micro controlador, habilitando así el funcionamiento
de los integrados (IC3, IC4). (TXB0108, Datasheet)
Otro elemento que debe ser acoplado en su voltaje es MIDI Out, que necesita ser de 5
Volts y por ello hace uso de un bit (A6) en IC4, el puerto MIDI cuenta con resistencias
asociadas de 220 Ohms, como lo indica el estándar. (MIDI Manufacturers Association)
El conjunto POT1, R16 y R17, entregan una señal análoga variable, que funcionan como el
pedal de expresión de la pedalera.
Otro potenciómetro es POT2 que sirve para ajustar el contraste del display y junto con
este dos capacitores de desacople, recomendados por su respectivo datasheet
(ERM25664-1, Datasheet), de igual forma el el módulo Bluetooth posee capacitores de
desacople en cada uno de sus pines de alimentación como recomienda también su hoja de
datos. (BLE112, Datasheet) Por ultimo en este recuento, se observa JP1, que es el puerto
para programación en Circuito, de alta velocidad, JTAG del dispositivo.
Ver circuito esquemático en página anterior, Figura 8.
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7.1. MIDI
MIDI (Musical Instrument Digital Interface) es un estándar técnico que describe un
protocolo, una interfaz digital y sus conectores, así como archivos de secuencias,
permitiendo a una gran variedad de instrumentos musicales electrónicos, computadores y
otros dispositivos relacionados conectarse y comunicarse entre ellos. Una conexión MIDI
puede conectar hasta 16 canales de información (MIDI Channels) cada uno de los cuales
puede ser dirigido a un dispositivo diferente. MIDI trasmite información, no Audio.
(Wikipedia contributors)
El protocolo envía mensajes (información) que especifican notas, timbres y velocidad,
señales de control para parámetros como el volumen, vibrato, paneo de audio y señales de
reloj para sincronizar el tiempo entre dispositivos. (Huber, David Miles)
Respecto a los mensajes, la especificación MIDI está dividida en dos secciones:
Mensajes de canal (Channel messages)
Mensajes del sistema (System messages)
Los mensajes de canal son los que afectan cada canal independientemente.
Los mensajes del sistema afectan el módulo (dispositivo) MIDI.
A su vez dentro de los mensajes de canal, existen de Voz y de Modo, los de Voz más
significativos (Channel voice messages) son:
Note On Event: cuando una nota es presionada
Note Off Event: cuando una nota es liberada
MIDI es un protocolo de eventos y en el caso de los mensajes de voz está compuesto por:
(Status Nibble + Channel number Nibble) + (Byte de Datos 1) + (Byte de Dato 2)
El primer Nibble (4 bits) del primer Byte describe el tipo de mensaje y el otro Nibble el
canal de destino, veamos:
Status/Ch # Data 1
10010011 00011011

Data 2
01111111

En este caso, la primera parte de Status/Ch # [1001] especifica un evento Note On y
[0011] se refiere al canal en este caso el 4, siendo [0000] el canal 1 y [1111] el 16, Data 1
[00011011] representa la nota presionada y Data2 [01111111] la velocidad de esta, la
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velocidad hace referencia a lo fuerte que suena la nota en analogía a la velocidad con la
cual un martillo golpea una cuerda en el piano.
El anterior es un ejemplo representativo, pero en el caso de la pedalera los mensajes a
implementar son los CC (Continuous Controller).

7.1.1. Continuous Controller Messages
Estos mensajes también llamados “Control Change Messages” o simplemente “CC
Messages”, son un tipo de mensaje MIDI capaz de transmitir un rango de valores,
usualmente 0-127. Las pedaleras MIDI hacen uso de este tipo de datos y a su vez la
mayoria del software relacionado, como Apps y aplicaciones de escritorio.

7.1.2. Estructura de un Mensaje CC
(1011 NNNN) (0CCC CCCC) (0VVV VVVV)
Este mensaje consiste de 3 Bytes de información:
•
•
•

Nibble de estado [0111] + Nibble de Canal MIDI
Número de identificación del controlador “Controller ID Number” (0-127)
Valor del controlador correspondiente “Controller Value” (0-127)

El tercer Byte del mensaje es usado para señalar propiamente el valor del controlador,
este dato es usado para especificar la posición, profundidad o nivel de un parámetro de la
siguiente manera:

Posición On/Off: el rango de un controlador tipo interruptor es por lo general 0-63 (Off) y
64-127(On)
Profundidad (Panning): este rango en un controlador de paneo (distribución del sonido
entre el Canal Izquierdo y el Canal Derecho) ésta entre 0 (para total izquierdo) y 127
(total Derecho) con un valor de 64 representando un balance centrado entre las dos
posiciones.
Nivel: en el caso de control de un parámetro variable con un rango entre valores de 0 para
el mínimo y 127 para el máximo.
Para la pedalera donde se utilizaran stomp switches para la activación de funciones o
efectos de acuerdo al software usado, se usaran valores de posición On/Off con valores de
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0 para Apagado y 127 para Activado. El pedal de expresión es de nivel y modificara algún
parámetro relacionado entre 0 -127 para los valores min. y max. respectivamente. (Huber,
David Miles)

7.1.3. Mensajes Exclusivos del Sistema (SysEx)
Los mensajes exclusivos del sistema (Exclusive System Messages ) , también llamados
SysEx, existen para enviar información propia del dispositivo que no está dentro del
estandard MIDI, para el caso de esta pedalera, serán usados para enviar la información
programable al dispositivo, desde la App en el iDevice (iPad).

7.1.4. Estructura de los Mensajes SysEx
(1111 0000) (0 i i i i i i i i)
Status

(0 i i i i i i i i) (0 i i i i i i i i)

id. Fabricante id. Modelo

(0ddd dddd) .. (0ddd dddd)

id. Dispositivo

n. numero de datos

(11110111)
Final (EOX)

Como siempre Status indica el tipo de mensaje, dada su funcionalidad el mensaje no hace
uso de canales. Como es un mensaje enfocado al dispositivo en particular, para que este
sea aceptado los siguientes 3 Bytes identifican al equipo por, Fabricante (id. Fabricante),
modelo (id. Modelo) y dispositivo (id. Dispositivo). Luego el mensaje puede contener
información particular y su funcionalidad estará dada por la implementación propia del
fabricante, estos datos pueden tener un tamaño de hasta 127 Bytes, el último Byte se
utiliza para indicar la finalización del mensaje (End Of Exclusive, EOX). (Huber, David
Miles) (Lotter, Eddie)

8. FUNCIONALIDADES DE PROGRAMACIÓN DE LA PEDALERA
Para la pedalera, las funcionalidades de programación comprenden:
•

Personalización del número de controlador (Controller id. number) de cada
mensaje CC que es enviado por cada Pedal “StompBox” y el pedal de expresión.
Estos a su vez podrán ser diferentes para cada Banco.

•

Un titulo y un canal MIDI asociado cada Banco(Bank)
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•

Información que manejara el asistente de interpretación (Wizard), sobre los
pedales a activar en cada sección de un tema musical, este tema a interpretar
estará vinculado a un Banco.

Esta ayuda para el intérprete es una funcionalidad adicional, pero no requerida para el
uso de la pedalera, de no contener información específica para un banco en particular, la
pedalera de igual forma enviara los mensajes CC MIDI correspondientes asociados a sus
pedales, mensajes que pueden tener un número de identificación del controlador
(Controller ID Number) definido por el usuario o su valor pre-establecido por default.
El asistente (Wizard) no somete al intérprete a su seguimiento, es solo una guía que asiste
al intérprete, liberando al músico de recordar con precisión que pedal debe activar o
desactivar a medida que asume cada una de las secciones en una pieza musical. La
pedalera enviara los mensajes asociados a cada pedal sin importar si están siguiendo el
orden sugerido por el asistente.

8.1. Programación de “Controller id. Number”
Para la programación del “número de identificación de controlador” asociado a cada pedal
y estos a su vez como parte de un banco, se implementa el siguiente mensaje SysEx:
(1111 0000) (0111 1110) (0000 0001) (0000 0001)
Status
id. Fabricante id. Modelo id. Dispositivo
Universal [7E]
(0101 0001)

(000B BBBB)

(000 0PPP)

Comando de
Prog.
de mensaje CC

Banco asociado
A – Z (26 Bancos)

num. Pedal
Controller ID
[1..6] (StompSW)
number
[7] Pedal de expresión

(0CCC CCCC)

(11110111)
Final (EOX)

Se observa en este mensaje, que luego de la información necesaria para identificar el
dispositivo, se envía un comando y sus datos, en este caso un comando para indicar al
sistema que se desea programar un identificador de controlador nuevo (Controller ID
number), este comando es enviado por el App desde el iDevice y recibido por el

Página 21 de 36

Informe Final Modalidad de Grado

microcontrolador por comunicación a través del modulo Bluetooh. Otra información
enviada, es el pedal al que se asocia el número de controlador y el banco.

8.2. Programación de Titulo de Banco
La programación de un título asociado a un banco se implementara de la siguiente
manera:
(1111 0000) (0111 1110) (0000 0001) (0000 0001)
Status

id. Fabricante id. Modelo
Universal [7E]

id. Dispositivo

(0101 0010)

(000B BBBB)

(0TTT TTTT) .. (0TTT TTTT)

Comando para
Titulo de Banco

Banco asociado
A – Z (26 Bancos)

Cod. ASCII caracteres Titulo
max. 20

(11110111)
Final (EOX)

El titulo (0TTT TTTT) .. (0TTT TTTT), se envía carácter por carácter, hasta 20 de ellos, si es
mas corto, el ultimo byte (EOX), indicara el final del titulo como a su vez el final del mismo
mensaje.

8.3. Programar canal MIDI a un Banco
(1111 0000) (0111 1110) (0000 0001) (0000 0001)
Status

id. Fabricante id. Modelo
Universal [7E]

id. Dispositivo

(0101 0011)

(000B BBBB)

(0000 CCCC)

Comando para
Canal MIDI

Banco asociado
A – Z (26 Bancos)

Canal MIDI (MIDI Channel)
[1-16]

(11110111)
Final (EOX)

Este es el SysEx mas corto de todos ya que este solo requiere enviar el canal MIDI a
programar al su banco asociado respectivo.
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8.4. Programación de Wizard
El mensaje SysEx que enviara la información del asistente (Wizard) es:
(1111 0000) (0111 1110) (0000 0001) (0000 0001)
Status

id. Fabricante id. Modelo
Universal [7E]

id. Dispositivo

(0101 0100)

(000B BBBB)

Comando para
info de Asistente

Banco asociado
A – Z (26 Bancos)

(0### - SSSS)

(00AA AAAA)

numeral de sección - número sección
[1 .. 5]
[1 .. 7]

Pedales activos en la sección
[00xx xxxx]

(11110111)
Final (EOX)

En el 5 Byte del mensaje SysEx, (0### - SSSS), el primer nibble indica el numeral de
sección, que será representado en el Display de la pedalera así (I, II, III, IV, V), para
secciones que se repitan a lo largo de una interpretación. El otro nibble [SSSS] será usado
para indicar en nombre de la sección, los nombres (intro, Verse, Pre-chorus, Chorus, Solo,
Interlude y Outro) estarán pre-establecidos en el microcontrolador, enviando solo un
numero correspondiente [0-6] para que sean seleccionados. Aunque en la aplicación se
manejen nombres completos para las secciones predefinidas, en el display solo se
mostraran como max. 7 caracteres (Intro, Verse, Pre-Cho, Interlu, Outro). Esto por manejo
de espacio en el LCD, pero también para que la lectura sea mas rápida por parte del
interprete.

8.4.1. Programación de sección personalizada
Además de las opciones pre-establecidas para los nombres de sección, existe la opción de
usar nombres personalizados para definir estos, el mensaje SysEx que implementa esta
funcionalidad enviara el nombre de sección personalizado de la siguiente forma:

(1111 0000) (0111 1110) (0000 0001) (0000 0001)
Status

id. Fabricante id. Modelo
Universal [7E]

id. Dispositivo
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(0101 0101)
Comando para
sección
personalizada

(000B BBBB)
Banco asociado
A – Z (26 Bancos)

(0000 SSSS)
número de sección
[8 .. 14]

(0TTT TTTT) .. (0TTT TTTT)
Cod. ASCII Caracteres de
nombre de sección
max. 6

(11110111)
Final (EOX)

Pudiéndose definir hasta 7 nuevos nombres personalizados de sección, estos nombres no
estarán predefinidos en el microcontrolador, así que el número de sección enviado con
este mensaje servirá como identificador único, para que esta nueva sección sea luego
direccionada por el mensaje SysEx de programación de wizard explicado anteriormente
en el numeral 8.4.
En total se podrán programar hasta 14 secciones en el asistente de interpretación.
El microcontrolador dispone de una memoria EEPROM de 4K, la cual le permite albergar
todos los parámetros programables de los 26 bancos a disponer.
Haciendo un recuento por canal y asumiendo que se llenaran todos los parámetros
programables:

Canal
MIDI
Bytes

1

Nombre
Banco
20

CC
id’s

# y num.
Seccion

7

14

Pedales
Activos
14

Secciones
Personalizadas
42*

Total: 98 Bytes
98 Bytes x 26 Bancos = 2.548 Bytes

* Los 7 nombres de las secciones personalizadas x 6 Caracteres en cada sección
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9. DISEÑO APLICACIÓN iOS
El App permitirá seleccionar los parámetros a programar en la pedalera y enviar los
mensajes SysEx antes descritos.

Pantalla Principal
La interfaz presenta información significativa y en ella estarán presentes controles que
permitan un manejo intuitivo, cada banco es configurable independientemente, al
terminar la edición de cualquier parámetro, la aplicación (App), haciendo uso de la
funcionalidad MIDI over Bluetooth, enviara el mensaje SysEx correspondiente a la
pedalera.

Banco seleccionado

Título Banco

Configurar
asistente

Selección
de Bancos

Canal MIDI
del Banco

Figura 9. Pantalla Principal App
Fuente: el Autor

Num. de controlador
(Controller id. Number)
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Control selección de Bancos
Este control permitirá avanzar y retroceden en la selección (A .. Z)
de los bancos, también visualiza y permite programar el canal
MIDI [01-16] asociado a cada banco visualizado.

Figura 10. Control de Bancos
Fuente: el Autor

Pedales y CC id’s
Los números de controlador programados
para cada pedal se pueden observan, estos
son los valores por default, pero cada uno
puede tener un valor entre [000 .. 127]
Figura 11. Números Id. de Controladores
Fuente: el Autor

Título Banco
El control “Título Banco”, despliega como es debido el teclado táctil y permite asociar el
texto introducido al banco, información que será programada y representada en el LCD de
la pedalera.

Figura 12. Introducción de descripción Banco
Fuente: el Autor
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Programación Controladores
El número de controlador programado (Controller id. Number) para cada pedal puede ser
programado mediante un controlador de tipo Spinner numérico, el número de
controlador del pedal de expresión también puede ser configurado de la misma forma, así
como el mismo tipo de control es usado para asignar el canal MIDI del banco. (Apple)

.

Figura 13. Cambio de id. Controlador para el pedal 3, detalle spinner numérico
Fuente: el Autor

Interfaz del Asistente (Wizard)
Al tocar el botón (Wizard), se
despliega la siguiente interfaz, en ella
se pueden seleccionar las partes de
una interpretación con los pedales a
activar en cada sección.

Figura 14. Asistente de Interpretación en el App. Wizard
Fuente: el Autor
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El botón (+) desplegara una lista con secciones predefinidas y se pueden indicar los
pedales a activar en dicha sección.

Figura 15. Selección de sección y pedales a activar.
Fuente: el Autor

Se continua de igual forma con (+), pueden ser seleccionado el mismo tipo de seccion y la
numeración de sección será determinada de forma automática por la App.

...
Figura 16. Completado del asistente.
Fuente: el Autor
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Al regresar, la interfaz mostrara una visualización de la secuencia realizada
anteriormente, junto con el resto de la pantalla principal, el botón [Edit] permitirá realizar
cambios al Wizard, si así se desea.

Figura 17. Regreso a la Interfaz Principal.
Fuente: el Autor

Esta App permite la programación de la pedalera y del asistente de interpretación. La
pedalera es usada en conjunto con otras Apps que son las que generaran los efectos y
manipulaciones en el sonido. Existe una gran variedad de estas aplicaciones, no solo para
la Guitarra, también para el procesamiento de efectos para la voz y de manejo de
partituras que hacen uso de MIDI con mensajes “Continuous Controller” CC y por ende de
pedaleras como la propuesta en este diseño.
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10. LISTADO DE COMPONENTES

Semiconductores
IC1
IC2
IC3, IC4
DISPLAY
LED1..LED6

ATxmega256A3BU
BLE112
TXB0108
ERM25664FS-1
LED 0.5 mm Rojo

Resistencias (5%, 1/4 W)
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R20, R21
R7, R8, R9, R10, R11, R12
R13, R14
R15, R19
R16, R17
R18
R20, R21
POT1
POT2

1kΩ
330Ω
220Ω
10kΩ
2.2kΩ
4.7kΩ
1kΩ
25kΩ
10kΩ

Condensadores
C1, C2
C3
C4, C5, C6, C7, C8
C9
C10, C11, C12

10 pF Cerámico
10 nF Cerámico
0.1 uF Cerámico
100 uF/16V Electrolítico
1 uF Cerámico

Cristal
Q1

16 MHz

Conectores
CONN1
X1
JTAG

DIN-5
Conector Micro USB Tipo B
Conector Macho de Pines 2x5
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10.1. Bill of materials (BOM)
Schematic Part

Description

Component

Unit Price

Quantity

Sub-total

Supplier

IC1

uController

ATXMEGA256A3BU-AU

$

7,69

1

$

7,69

Mouser

IC2

Bluetooth Module

BLE112

$

12,77

1

$

12,77

Mouser

IC3, IC4

Voltage Level Translator

TXS0108EPWR

$

2,30

2

$

4,60

Mouser

DISPLAY

Graphic LCD

ERM25664FS-1

$

24,83

1

$

24,83

LED1..LED6

5 mm Red LED's

C503B-RAS-CY0B0AA2

$

0,19

6

$

1,14

Mouser

R1..R6, R20, R21

1kΩ Resistors SMD (1206)

ERJ-8GEYJ102V

$

0,11

8

$

0,88

Mouser

R7..R12

330kW Resistors SMD (1206)

ERJ-8GEYJ331V

$

0,10

6

$

0,60

Mouser

R13, R14

220W Resistors SMD (1206)

ERJ-8GEYJ221V

$

0,10

2

$

0,20

Mouser

R15, R19

10kW Resistors SMD (1206)

ERJ-8GEYJ103V

$

0,11

2

$

0,22

Mouser

BuyDisplay

R16, R17

2.2kW Resistors SMD (1206)

ERJ-8GEYJ222V

$

0,10

2

$

0,20

Mouser

R18

4.7kW Resistor SMD (1206)

ERJ-8GEYJ472V

$

0,10

1

$

0,10

Mouser

C1, C2

10pF Ceramic SMD (0805)

VJ0805A100GXXPW1BC

$

0,06

2

$

0,12

Mouser

C3

10 nF Ceramic SMD (1210)

VJ1210A103FXAAT

$

2,29

1

$

2,29

Mouser

C4..C8

0.1 uF Ceramic SMD (0805)

VJ0805Y104KXAAT

$

0,10

5

$

0,50

Mouser

C9

100 uF Electrolytic Capacitor SMD

UWT1V101MCL1GS

$

0,36

1

$

0,36

Mouser

C10..C12

1 uF Ceramic SMD (1206)

VJ1206Y105KXJAT

$

0,48

3

$

1,44

Mouser

S1..S8

Stomp Box Switches

SPST Momentary Soft Touch Stomp Switch

$

2,99

8

$

23,92

POT1

Potentiometer

RV16AF-10-15R1-B25K

$

1,38

1

$

1,38

Mouser

POT2

Potentiometer

RK09K1110A2S

$

0,27

1

$

0,27

Mouser

Q1

16 Mhz

$

0,28

1

$

0,28

Mouser

57PC5F

$

2,84

1

$

2,84

Mouser

X1

Crystal SMD
MIDI Connector - Female Right Angle
(DIN-5)
Micro USB Type B Connector

ZX62M-B-5P(01)

$

1,50

1

$

1,50

Mouser

JTAG

In-Programming Connector SMD

20021121-00010C4LF

$

0,80

1

$

0,80

Mouser

CONN1

* Febrero 16 de 2015.

Total:

eBay

88,93 US Dollars*
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11. CONCLUSIONES
Tecnologías como él iPad y las tabletas en general presentan nuevas alternativas de
interacción con los medios audiovisuales y en áreas como la música donde las formas
tradicionales de interpretación se buscan mantener, se crean de esta manera necesidades
como las que satisface este proyecto.
Para el músico, dispositivos como el iPad son una poderosa herramienta, que está
diseñada para ser usada como instrumento musical o en conjunto con uno, pero para que
sea usado de forma interpretativa práctica, se deben superar las limitaciones que una
pantalla táctil representa y es por ello que se expandió la capacidad de interacción con el
usuario, en este caso el ejecutante musical, ofreciéndole su forma tradicional de ejecución
(Pedalboard), sobre una plataforma nueva y llena de posibilidades (ipad).
El diseño de esta pedalera involucra la integración de áreas como la electrónica y el
desarrollo de software, este trabajo puede ser continuado con el diseño de un chasis
robusto, que albergue, proteja la circuitería y a la vez provea la utilidad deseada, uso
fuerte con los pies en un escenario. El diseño mecánico del pedal de expresión, debe
asegurar alta confiabilidad y larga duración, todo esto integrando así, áreas de la
mecánica en la construcción de la pedalera.
Los componentes electrónicos seleccionados cumplen en conjunto con el propósito de
este diseño, una pedalera con comunicación Bluetooth LE, que envié mensajes MIDI CC,
programable y que proporcione un asistente de interpretación. El microcontrolador
usado tiene la capacidad suficiente en memoria de programación y numero de I/O’s
disponibles, no todos los pines son usados, permitiendo que este diseño pueda ser
ampliado.
Todos los componentes, excepto el display, disponen de ó solo están disponibles, en
versiones para montaje superficial (SMT), siendo esta la tecnología a recomendar, de
ensamblarse el circuito. El display no representa mayor problema ya que este iría sujeto
al chasis de la pedalera y conectado mediante un cable ribbon al circuito principal.
El puerto JTAG permitirá el desarrollo del software embebido pudiéndose usar un
programador como el AVR Dragon, de Atmel, para este fin.
Los mensajes del protocolo MIDI para manejar CC’s (Continuos Controllers) fueron
detallados e implementados en este informe, así como la inclusión por parte de la
especificación MIDI de los mensajes SysEx (Exclusive System), hacen ver su utilidad como
medio de expansión de nuevas funcionalidades, como la capacidad de programación
implementada con este diseño.
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MIDI over Bluetooth es una característica nueva introducida por iOS 8 recientemente,
que ratifica la importancia y el futuro de la tecnología Bluetooth LE aplicada a la música,
mostrando también visión en este diseño, al ser planteado antes de que iOS fuera
actualizado. La característica anterior facilita significativamente el desarrollo de la esta
aplicación, al ofrecer el sistema un canal directo para él envió de la información.
En campos como la música que no son el ámbito usual de la ingeniería, se demandan con
frecuencia soluciones basadas en tecnologías modernas, donde el potencial de la
revolución digital y la sociedad de la información, lograrían hacer contribuciones
significativas en la enseñanza, divulgación e interpretación del arte musical. Esta
propuesta esconde un gran potencial humano, cultural y económico que no es
desconocido pero aun esta por descubrir.
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12. GLOSARIO
Amplificador: o simplemente amp. en el contexto de este proyecto se refiere al
sonido característico que imprime cada uno de los diferentes tipos y modelos de
amplificadores para guitarra; Marshall, Fender, Vox, etc. que son modelados
matemáticamente en las diferentes Apps.
App: son las aplicaciones que se ejecutan en el entorno iOS, en lo referente a este
proyecto, estas son del tipo que realizan procesamiento de señales de audio enfocadas
a la interpretación en tiempo real de instrumentos musicales.
Bluetooth LE: parte de la especificación Bluetooth 4.0, con un alcance mayor con
respecto a la especificación anterior y un consumo de energía más bajo.
Efectos: comprenden una gran variedad de alteraciones que se realizan a la señal
proveniente de la guitarra, como: distorsión, compresión, reverberación, atenuador de
ruido (Noise Gate), retraso (Delay), phaser y muchos más.
Guitarra eléctrica: instrumento Musical que genera una señal eléctrica por
inducción, está es generada por la vibración de cuerdas metálicas sobre un conjunto
de bobinas.
iPad: Tablet introducida al mercado por Apple, el sistema operativo de este
dispositivo (iOS), está diseñado para realizar procesamiento de señales con muy baja
latencia.
MIDI: acrónimo de Musical Instrument Digital Interface, es un estándar técnico que
especifica el protocolo, las interfaces digitales y los conectores que permiten a una
gran variedad de instrumentos musicales electrónicos y computadores, conectarse y
comunicarse entre sí.
Síntesis ó Modelamiento en audio: consiste en el modelamiento matemático de
dispositivos electrónicos análogos, que en este caso manipulan señales de audio, con
el objetivo de simular estos sistemas en un computador digital.
Pedalera o Pedalboard: dispositivo en forma de chasis plano usado con los pies, que
agrupa varios pedales para activar efectos en la interpretación de la guitarra eléctrica.
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