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RESUMEN

En este trabajo se ha diseñado y construido un sistema robótico capaz de tocar
cuatro ritmos de música en una batería, cada ritmo contiene dos remates, además
se pueden programar mediante pentagrama musical dos ritmos y cada uno con
dos remates distintos.

El propósito principal es que el usuario tenga una facilidad de acompañamiento
musical a través de este sistema, ya que éste toca una batería de música real.

Se utilizó para la interfase una pantalla gráfica GLCD, la cual permite un uso
realmente fácil del sistema, ya que en ésta aparece en forma simple lo que el
usuario debe hacer. Como actuadores se han usado contactores que se han
acoplado para tener un actuador por cada instrumento que compone la batería
musical, en total se tienen seis actuadores con posibilidad de conectar dos más.

Como parte importante de la interfase se tiene tres pedales que son: S2, PD1 y
PD2, éstos permiten el inicio o finalización del ritmo y tocar los diferentes remates.
El diseño de la interfase juntamente con los pedales se han elaborado basados en
los sistemas de pedales para guitarras eléctricas, así, una vez que el usuario ha
seleccionado el ritmo y la velocidad, puede controlar el inicio y remates usando
solamente los pies, teniendo libertad de usar sus manos para otra labor.

Para el control tanto de interfase como de los actuadores en sí se han usado dos
microcontroladores, el Atmega 32 y el Atmega 8. Estos dos microcontroladores
son nuevos en el mercado y presentan algunas facilidades de uso, además de ser
económicos.

La pantalla GLCD, de 128 por 64 píxeles, permite presentar al usuario un menú
fácil de manejar, además, en ésta se puede dibujar el pentagrama en el cual se
programan los ritmos.
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PRESENTACIÓN

El presente proyecto pretende ser una ayuda práctica para un sinnúmero de
personas aficionadas a la música, ya que permite tener un acompañamiento de
ritmo entonado por un sistema robótico el cual ha sido previamente programado
por el usuario.

No se pretende reemplazar a una persona por un sistema robótico sino que un
usuario obtenga un acompañamiento musical y pueda interactuar con el sistema
siendo que éste permite entonar 6 diferentes ritmos. Estos ritmos se clasifican en
programables y programados.

Los ritmos programados son cuatro y cada uno dispone de dos diferentes
remates. Los ritmos programables son dos y cada uno contiene espacio para
programar dos remates. Los ritmos programables permanecerán en el sistema
hasta que el usuario decida cambiarlos o borrarlos.

El presente proyecto está estructurado de la siguiente manera:

En el capítulo 1 se estudia de manera general dos sistemas parecidos al que se
implementa

en

este

proyecto,

además

se

ve

de

manera rápida los

microcontroladores a usarse y las facilidades que éstos presentan y la pantalla
que se usa en la interfase hombre - máquina. Se describen brevemente los
actuadores que se usan y con los cuales se percute la batería de música.

El diseño de los circuitos electrónicos y de los sistemas microprocesados y su
interconexión e interrelación se ven en el capítulo 2, así como el diseño de la
parte mecánica y los circuitos de control de los actuadores.

En el capítulo 3 se explican detalladamente los dos programas principales y cada
una de las subrutinas que conforman los programas de control del sistema
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robotizado. Se diferencian los dos programas realizados, siendo el primero el del
control de la interfase y el segundo el que controla los actuadores.

Las pruebas y resultados que se obtienen del proyecto así como el listado de
elementos y costo del mismo se presentan en el capítulo 4.

En el capítulo 5 se dan las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron en
la realización de este proyecto de titulación.

Finalmente se presentan en los anexos en su primera parte el manual del usuario
del sistema, en la segunda parte los esquemáticos de las tarjetas electrónicas
implementadas, el plano de posicionamiento y los circuitos impresos, también se
detalla

los

elementos

utilizados

en

cada

tarjeta

con

sus

respectivas

especificaciones y en la tercera parte se adicionan las hojas de datos de algunos
elementos utilizados.
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CAPÍTULO 1
FUNDAMENTOS TEÓRICOS
1.1 INTRODUCCIÓN
En la actualidad se puede observar a nuestro alrededor y notar que muchas de
las cosas que diariamente usamos están en proceso de automatizarse o ya lo
están. Desde el hogar, como son: la cocina, el refrigerador, la tostadora, etc.,
hasta las puertas eléctricas, reconocimiento de voz, reconocimiento de huellas
digitales, en todo esto se ha visto la creciente demanda de comodidad de los
seres humanos.

Uno de los grandes dones que tiene el ser humano es la apreciación de los
diferentes sonidos de la naturaleza, así se ha formado la música dependiendo de
la región y la época en la que la persona se desarrolla. Hoy en día la mayoría de
seres humanos se inclinan por ciertos tipos de ritmos, cantantes e instrumentos y
se forma en la mente el tipo y calidad de música deseada.

La automatización también se ha abierto camino en el medio musical, así se
puede apreciar en los medios de comunicación como se van desarrollando
sistemas robotizados que tocan ciertos instrumentos de música, obviamente aún
no lo hacen con la calidad que lo haría un ser humano ya que estos sistemas aún
no cuentan con la llamada "improvisación" que es propia del ser humano, un
músico estará de acuerdo en esto porque conoce que para tocar un instrumento
se necesita a más de la habilidad de entonarlo, la capacidad de ser creativo en el
momento de hacerlo.

En el presente capítulo se revisa dos sistemas robotizados que tocan percusión,
también se realiza un estudio acerca del instrumento que este sistema tocará, es
decir, una batería de música, además de cómo se escribe en pentagrama lo que
se tocará por el instrumentista. También se estudia las partes que componen la
interfase y los actuadores que finalmente serán los que toquen la batería.
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1.2 ESTUDIO DE LA BATERÍA DE MÚSICA
1.2.1 HISTORIA DE LA BATERÍA DE MÚSICA [1]
La batería nació a principios del siglo XX. Los elementos principales que la
componían en ese entonces eran: la caja el bombo y los platos.

Existían ya en las orquestas clásicas y las fanfarrias militares. Se relaciona la
aparición de este instrumento directamente con la aparición del Jazz.
La batería del Jazz es la heredera de un pasado ancestral donde las pieles, las
maderas y los metales revierten una perspectiva simbólica con respecto a todas
las religiones del mundo. También conlleva al sufrimiento del pueblo africano que
fue martirizado durante generaciones.

Los elementos que componen la batería son ajenos al país donde ésta nació,
Estados Unidos. Siendo así como el bombo y la caja de Europa, los platos de
Turquía y China, los toms de China, de África y de los indios americanos, todos
estos elementos fueron ensamblados por músicos que se dedicaban a los
tambores, de quienes no se conoce nada, sólo se sabe que apareció este
instrumento por primera vez en los bares y teatros alrededor de 1890.

1.2.1.1 PERIODO 1900-1910
En Estados Unidos durante estos años las orquestas tocaban con tres o cuatro
percusionistas, uno para la caja, otro para el bombo y los demás para los
diferentes elementos como platos, cajas, etc., se usaban dos percusionistas si se
tocaban fanfarrias. La innovación del pie de caja y sobre todo del pie de bombo
permite ensamblar los diferentes elementos para que sean tocados por menos
instrumentistas, estas innovaciones se comercializaron en 1910.
En la Figura 1.1 se aprecia el pedal de bombo.
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Figura 1.1 Pedal de Bombo, tomado de [2]

En esta época los parches son de piel animal, el bombo muy grande con
pequeños accesorios unidos a él, como: campanas, platos pequeños, etc. y tiene
un solo tom conocido como el tom chino con sus parches montados directamente
sobre cuerpo de madera. No tiene el mismo ensamblaje que tuvo en sus inicios.
El tom es un elemento compuesto de un cilindro hueco hecho de madera y sus
bases son cubiertas por los parches, éstos producen el sonido al ser percutidos y
el cilindro actúa como caja de resonancia.
El papel de la batería era de seguir y mantener el ritmo de la fanfarria, pero con
un estilo muy similar al de las marchas militares, los rudimentos utilizados en el
tambor eran los clásicos pero con un fraseo diferente, directamente inspirado en
las orquestas de paradas.

1.2.1.2

Los años 20

En este periodo de tiempo se aportan mejoras tecnológicas en todos los aspectos,
pero la mayor de ellas está en lo que respecta a los primeros toms afinables.
Estos permiten ajustar la membrana superior del tom y obtener variación en el
sonido al percutir. Se consiguió fijar una serie de accesorios al bombo.

La música de jazz en esta época se la hacía para bailar, la batería únicamente
mantenía el ritmo y marcaba los tiempos fuertes en el bombo, que era grande y
pesado. En esta época resulta curioso saber que no se usaba aún el Plato Ride
para marcar el ritmo.
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A finales de los años 20, se empezó a dar más importancia a la batería como
percusión mayor, pues aparecieron los primeros virtuosos que hacían solos en las
canciones, introduciendo así un nuevo aire de color musical

en las

interpretaciones.

1.2.1.3

Años 30 y 50

Resurge una demanda musical para bailar, así proliferan los clubes de baile por
doquier apareciendo numerosas orquestas de baile y muchos grupos musicales,
unida a éstos resurge la gran necesidad de contar con baterías y percusión.

Con la creciente demanda de este instrumento se empiezan a mejorar la calidad
de todos los materiales que conforman los elementos de la batería, incluso se
hacen inventos que mejoran la interpretación.
El pedal Charles, por ejemplo, es totalmente operativo e incluso es el que lleva el
ritmo. Aparecen los soportes de los platos, y por primera vez se usa el plato Ride,
el cual se convierte en pieza clave para llevar el ritmo.

Figura1.2 Pedal de Charles, tomado de [3]

Se dan saltos agigantados en la evolución de todos los elementos de la batería,
se usan toms completamente afinables, las baquetas contribuyen a hacer
evolucionar la imagen del baterista que se convierte en muchos casos en un
verdadero solista de la orquesta o grupo musical.
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1.2.1.4

Los años 50 y 60

En este periodo la aparición de pieles sintéticas para cajas bombos y toms fue la
evolución más importante, a estas pieles sintéticas se las llaman parches y fueron
comercializadas por primera vez en 1957 por la industria Remo.
En esta época aparecen numerosos grupos musicales muy reconocidos,
igualmente los fabricantes ofertan todo tipo de materiales, desde la batería para
debutantes como los modelos de gama alta. El rock fue uno de los contribuyentes
a la mejoría de la fiabilidad y sonoridad de este instrumento.
Por la gran cantidad de grabaciones que se efectuaban en estos momentos
apareció por primera vez la batería de estudio.

1.2.1.5 De los 70 a la actualidad
Los toms y platos han contribuido mucho al desarrollo musical de esta época,
además se desarrolla todo tipo de soportes, herrajes, pieles sintéticas, etc..

Los fabricantes japoneses van tomando el control del mercado sobre las marcas
americanas y europeas debido a su bajo costo y buen rendimiento.

Aparecen también los primeros toms secuenciados, es decir, toms electrónicos
con sonidos pregrabados, pudiendo tener así sonidos de una gran variedad de
instrumentos, esto no supone ningún avance técnico, pero si constituye un
desarrollo de sonoridad del instrumento.

Aparecen las baterías con sets completamente electrónicos, éstas son usadas
principalmente en estudios de grabación, pues al usar una batería real se tiene
dificultades con la sonoridad en un cuarto cerrado.

Figura1.3 Toms secuenciados, tomado de [4]
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La construcción electrónica de elementos lleva de nuevo a una sonoridad sin
límites sólo queda esperar y disfrutar de lo que depara el futuro.

1.2.2

TIPOS DE BATERÍAS

Existen tres tipos de baterías: acústicas, electrónicas y electro acústicas [5].
A continuación se estudia rápidamente los dos primeros tipos de baterías.

1.2.2.1

Baterías acústicas

En este tipo de baterías la percusión sobre el parche produce el sonido, existen
diferentes tipos de parches pero generalmente están construidos de una
membrana de plástico, ésta se coloca sobre los tambores y generalmente son de
madera y de forma cilíndrica. Los de alta calidad están construidos de varias
capas de maderas finas como el arce, abedul, etc., lo que junto al diámetro y
profundidad de las cajas les da un mejor sonido [5].

Figura1.4 Batería Acústica, tomado de [6]
1.2.2.1 Baterías electrónicas
Constan de diferentes toms electrónicos, y se necesita un amplificador de audio
para escuchar cuando se golpea en los toms, pues éstos no dan un sonido directo
sino que a través de un sistema electrónico reproduce un sonido pregrabado y
asignado al tom. Este tipo de baterías fue diseñado por casas electrónicas de
Japón principalmente, con el avance tecnológico estas baterías han llegado a
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reproducir sonidos tan reales como las acústicas, inclusive sus costos dependen
de la calidad del sonido. Una batería electrónica puede tener los mismos
elementos que una batería acústica, pero éstas se han abierto un gran campo en
casas de grabación de música, ya que el sonido de una batería acústica muchas
veces se distorsiona al ingresarlo por micrófonos para ser grabado [5].

Figura1.5 Batería Electrónica, tomado de [7]

1.2.3 COMPONENTES PRINCIPALES DE UNA BATERÍA
Existen componentes acústicos como son: Bombo (1), Timbales aéreos (toms)
(4), Timbal base (Tom de piso) (2) y Caja (tarola) (3).
También constan de accesorios como son: Pedal de bombo, Pie de plato (6)
Pedal Charles/Hit-Hat (5), Baquetas, etc., los cuales se observan en la Figura 1.6
[5].

Figura 1.6 Elementos de una batería básica, tomado de [5]
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1.2.3.1 Bombo
Éste se percute con el pedal de bombo, y produce un sonido bajo, es el elemento
más grande que compone la batería.
1.2.3.2

Toms

Éstos producen sonidos más altos que el bombo, en general son dos y permiten
combinar sus sonidos con los sonidos de los demás componentes. El sonido de
cada tom es diferente y dependen del tamaño de su caja. Se colocan sobre el
bombo, en muchos casos se usa un solo tom.
1.2.3.3

Tom de piso

Puede ser uno o dos y produce sonidos más graves que los timbales aéreos,
generalmente se colocan al lado derecho del bombo.
1.2.3.4

Caja

Ésta produce un sonido diferente a los timbales ya que consta de una malla de
resortes estirados que hacen contacto con la membrana inferior al golpearse la
membrana superior, existen muchas variaciones en su sonidos dependiendo de
su construcción. Se coloca frente al percusionista, ya que la caja produce el
sonido principal en muchos de los ritmos.
1.2.3.5

Pedal Charles/Hit-Hat

Éste es un pedal especial, en su parte superior tiene dos platillos que se golpean
entre sí al aplastar el pedal, éste produce sonidos agudos.
1.2.3.6

Pedal de bombo

Permite percutir al bombo con el pie.

1.2.3.7 Pie de plato
Sostiene el platillo que se coloca sobre éste, los platillos pueden ser: Crash, Ride,
Splash, etc..
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1.2.3.7

Baquetas

Permiten percutir cualquier componente de la batería, existen muchos tipos los
cuales permiten que los elementos produzcan sonidos diferentes al ser
golpeados.

1.2.4 PARTITURAS PARA PERCUSIÓN MAYOR
Se llama comúnmente percusión mayor a la batería en sí. El material de estudio
de un baterista está basado en partituras.

Una partitura es un conjunto de líneas paralelas, siendo generalmente cinco, en
las cuales se colocan las diferentes notas musicales, esto permite escribir la
música y también proceder a la interpretación, por cualquier persona que pueda
leer pentagrama.
Se observa en la Figura 1.7 la posición en el pentagrama de los diferentes
elementos que componen una batería de música.

Figura 1.7 Posición de los elementos de la batería en pentagrama, tomado de [8]

Hay que notar que cada elemento tiene su lugar determinado en el pentagrama,
en general la ubicación es estándar, pero un autor o baterista puede variar la
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posición del elemento en el pentagrama cuando lo crea necesario, pero casi
siempre se aclara el tipo de notación usada. Cuando se tiene elementos que no
están dentro de lo estándar se agregan líneas adicionales en el pentagrama.

1.2.4.1 El valor de las notas
Partiendo desde la nota principal, la redonda, se generan de manera binaria las
subdivisiones naturales del tiempo, es decir, una nota se divide sucesivamente
por dos y en cada subdivisión se duplica la velocidad anterior [8].
El la Figura 1.8 se observa las notas y las subdivisiones principales, empezando
desde la redonda hasta las fusas.

Figura 1.8 Duración de las notas musicales, tomado de [8]

1.3 SISTEMA ROBOTIZADO PEART [9]
Este sistema fue diseñado y construido por: Frankie Graffagnino, Michael
DeRouen, Jeremy Moreau y Jackie Robertson de la Universidad de Luisiana en
Lafayette y puede ser programado para tocar tambores.

Uno de los objetivos de este sistema fue que se lo pueda programar a través de
un archivo que permitiese enviar la canción a través de la computadora y que se
tocará por el dispositivo.
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Figura 1.9 Sistema Robotizado PEART, tomado de [9]

Este sistema brinda ciertas flexibilidades por ejemplo: que los actuadores se
adapten a un tambor ya existente, así se puede colocar los tambores de cualquier
posición y la fuerza con la cual los palillos tocan el tambor necesita ser ajustable.

Este proyecto consta de cinco partes principales que son: Software, entrada
salida USB, electrónica, neumática y palancas mecánicas.

El software se encarga de transformar la canción seleccionada en un formato midi
el cual posteriormente se envía vía USB, esta información contiene la velocidad,
el canal usado y el instrumento usado. Previo a esto se selecciona los
instrumentos que componen la batería, luego se hace un mapeo de lo que el
archivo midi necesita y de los instrumentos que físicamente se tienen, se incluye
el canal en donde se encuentra dicho instrumento. Finalmente se tiene el menú
que permite iniciar a tocar, pausar o parar.

Figura 1.10 Menú de Selección de archivo, tomado de [9]
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Una vez que se ha procesado la información, ésta sale en tiempo real al
dispositivo USB de entrada salida. Éste consta de 16 canales programables de
entrada salida y se lo puede controlar fácilmente con C++. Siempre que ocurra un
tono de tambor se dará un pulso corto en su canal correspondiente.
La parte electrónica amplifica la señal proveniente del sistema USB, llega hasta
un multivibrador monoestable y éste se fija de tal forma que sature un transistor
durante el pulso permitiendo que una cantidad significativa de corriente fluya y
active el solenoide.

Figura 1.11 Multivibrador Monoestable, tomado de [9]

El accionamiento mecánico es controlado por una válvula neumática solenoidal.
Este solenoide se activa con 12 voltios y 125 mA, controlando así la válvula de
circulación de aire del cilindro neumático doble. La oscilación del cilindro se la
obtiene alimentando alternadamente los dos solenoides que componen el cilindro.

Figura 1.12 Solenoide y Cilindro neumático doble, tomado de [9]
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Las palancas mecánicas fueron diseñadas por Jeremy Moreau y el servicio de
soldadura de Moreau.
La meta de este proyecto no es sustituir a los seres humanos por sistemas
robóticos, sino transformar un archivo midi de una canción de tal forma que se lo
pueda usar para tocar una batería real por un sistema mecánico.

1.4. SISTEMA ROBOTIZADO HAILE [10]
Este sistema fue desarrollado por Gil Weinberg en la universidad de Georgia y
se lo considera el primer músico verdaderamente robótico.

Figura 1.13 Sistema robotizado Haile y su diseñador, tomado de [10]

La función principal de este sistema es escuchar lo que se está tocando y tocar un
acompañamiento, para esto tiene numerosos algoritmos musicales incluidos
dándole así un nivel de conocimiento musical.

Haile tiene dos niveles de conocimiento musical, el básico, con el cual aprende a
identificar música para imitarla y el nivel alto es para la estabilidad del ritmo,
mediante el cual puede distinguir entre diferentes ritmos casi similares, además
puede reconocer si un ritmo es estable o no y se ajusta para tocarlo.
Haile nunca toca dos veces lo mismo sino toca en base a lo que alrededor de él
suene, es decir, se lo hizo pensando en parte de un acompañamiento perceptivo
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para otro instrumentista, esto lo logra escuchando y respondiendo al tono, la
amplitud y fuerza del golpe, así crea su propia respuesta en el tambor.

El cuerpo de madera consta de uniones de metal para el movimiento del brazo,
siendo así fácil desmontar y armar.

Figura 1.14 Cuerpo Humanoide del sistema Haile, tomado de [10]

Para sus movimientos consta de un motor y un solenoide que mediante el control
permite dar un ritmo exacto y modular cuando se golpea el tambor.

Figura 1.15 Mecanismo de accionamiento, tomado de [10]
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Un micrófono permite escuchar a Haile y el sistema de control analiza las notas y
las convierten en información de timbre, esto permite detectar exactamente los
golpes del tambor y la calidad del golpeado.

Para la interfase se ha usado un tablero de control disponible en el comercio,
permitiendo conectar el software de Max/MSP al sistema Haile.
Max/MSP es un entorno de desarrollo gráfico para música y multimedia
desarrollado y mantenido por Cycling '74, una empresa de programas situada en
San Francisco. El programa ha sido usado durante más de quince años por
compositores, artistas y diseñadores de programas interesados en la creación de
programas interactivos [20].

El poder que tiene este sistema realmente proviene de un algoritmo de
improvisación con el que el sistema puede responder al juego musical que se le
someta.

Como ya se mencionó, el sistema puede imitar lo que se toca, pero también
puede responder a lo que escucha en ese momento o realizar un
acompañamiento real.

Se considera que el sistema Haile es uno de los pioneros en ser desarrollados
con un sistema de respuesta con algoritmos de improvisación, razón por la cual
se convertirá en una de las bases y en un difícil sistema de superar.

1.5 SENSORES
Un sensor permite obtener variaciones eléctricas o mecánicas al sensar acciones
externas que actúan sobre éste.
Los sensores usados para este proyecto permiten reconocer acciones realizadas
por una persona sobre la interfase y son de contacto eléctrico.

En la Tabla 1.1 se muestra la ubicación física de los sensores.
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Tabla 1.1 Ubicación de sensores

Tipo de Sensor
Pulsador 1
Pulsador 2
Pulsador 3
Pulsador 4
Pulsador 5
Pulsador 6
Pulsador 7
Fin de Carrera 1
Fin de Carrera 2
Fin de Carrera 3

Ubicación Interfase
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Pedal
Pedal
Pedal

1.5.1 PULSADOR
Existen dos variaciones: normalmente abiertos y normalmente cerrados. Para
este sistema se ha usado los normalmente abiertos.

Figura 1.16 Pulsadores, tomado de [11]

1.5.1.1 Pulsador normalmente abierto
Este permite mantener un contacto entre sus dos terminales mientras se lo
presiona, al soltarlo un muelle de retorno desconecta sus dos contactos y éste
queda normalmente abierto, este mecanismo se observa en la Figura 1.17.

Figura 1.17 Pulsador Normalmente abierto, tomado de [12]
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Este tipo de sensores es muy usado en teclados, existiendo de muchos tamaños
y tipos pero los más pequeños son usados para sistemas electrónicos ya que no
usan grandes espacios y eléctricamente no producen grandes rebotes al contacto.

1.5.2 SENSOR DE CONTACTO
Son muy útiles y a la vez fáciles de manejar. Estos permiten detección de
obstáculos por contacto directo. Su mecanismo es parecido al de un pulsador
pero su diferencia está en que éste es un conmutador de dos posiciones, es decir,
tiene un contacto común y dos adicionales, de los cuales un contacto está
normalmente cerrado el otro está normalmente abierto, así cuando un obstáculo
hace presión sobre la palanca del sensor de contacto, el contacto normalmente
abierto se cierra y ocurre lo contrario con el otro contacto, al eliminarse la presión
sobre la palanca un muelle permite que retorne a su posición inicial.

Figura 1.18 Sensor de Contacto

1.6 PANTALLA GRÁFICA GLCD KS 108
Esta pantalla es de 128 x 64 píxeles, permite realizar gráficos en dos dimensiones
y se puede controlar píxel a píxel.

Tiene 20 pines que se distribuyen como se muestra en la Tabla 1.2.
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Figura 1.19 Pantalla Grafica KS - 108

Tabla 1.2 Distribución de pines del GLCD KS – 108, tomado de [13]

Pin Símbolo
Función
1
Vdd Fuente (+5V)
2
GND Fuente (GND)
3
Vo
Ajuste de Contraste
4
DB0 Línea de Bus de Datos
5
DB1 Línea de Bus de Datos
6
DB2 Línea de Bus de Datos
7
DB3 Línea de Bus de Datos
8
DB4 Línea de Bus de Datos
9
DB5 Línea de Bus de Datos
10
DB6 Línea de Bus de Datos
11
DB7 Línea de Bus de Datos
12
Cs1 Chip Select IC1
13
Cs2 Chip Select IC2
14
Rst
Reset
15
R/W Dato Leer / escribir
16
D/I
Dato / Instrucción
17
E
Habilitar Señal
18
Vee Salida de Voltaje Negativo
19
A
Fuente de poder del Led (4.2V)
20
K
Fuente de poder del Led (0V)
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Su programación resulta muy fácil usando lenguajes como Basic y C++. Una gran
ventaja de esta pantalla es que funciona a 5v y permite aplicaciones gráficas que
en una pantalla LCD normal no se puede conseguir pues éstas están limitadas a
mostrar caracteres, mientras que la GLCD no tiene limitación para dibujar en 2D.

1.7 MICROCONTROLADOR AVR [14]
Estos Microcontroladores pertenecen a la rama de ATMEL, empresa que hoy en
día se ha dedicado a la producción de esta nueva serie de Microcontroladores
más avanzados. Algunas de las grandes ventajas que presentan este tipo de
Microcontroladores son:

 La versión de bajo consumo de energía trabaja desde 2.7 V.
 Se cuentan con 32 registros generales de trabajo de ocho bits,
antiguamente se contaba con un solo registro de ocho bits.
 Tiene 131 instrucciones de lenguaje ensamblador, lo que facilita mucho la
programación si se lo hace de esta manera.
 La mayoría de sus instrucciones trabaja a un ciclo de máquina, razón por la
cual al programar este microcontrolador en lenguaje Basic o C, y
conociendo que estos lenguajes incluyen más líneas de programación,
generalmente no se presentan retardos de ejecución del programa.
 Todos estos microcontroladores cuentan con oscilador interno programable
desde 1 MHz hasta 16MHz.
 Trabaja con un rendimiento máximo de 16 millones de instrucciones por
segundo MIPS con oscilador de 16 MHz.
 Los costos de estos microcontroladores en relación a otros de similares
características como: Microchip, Motorola, etc., son inferiores.

Para el desarrollo de este sistema robótico se han usado dos tipos de estos
Microcontroladores, el Atmega 32 y el Atmega 8. Estos dos presentan
características similares siendo sus diferencias principales: la cantidad de
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memoria de la cual se dispone para programar, es decir, su memoria Flash y el
número de entradas / salidas programables.
En la Figura 1.20 se observan los dos microcontroladores mencionados.

Figura 1.20 Atmega 8 y Atmega 32 respectivamente

1.8 ACTUADORES
Los actuadores utilizados son reciclados, pues antiguamente eran contactores
que se usaban en el control de ascensores.
En base a su antiguo funcionamiento se determinó el voltaje de funcionamiento y
la corriente que éste consume, después de haber sido minuciosamente limpiados
y desacoplados para ensamblarlos nuevamente como se los necesitaba, se
puede observar finalmente el tipo de actuador usado en la Figura 1.21

Figura 1.21 Actuador

30

Fue necesaria una selección de cada actuador, ya que de cada cinco contactores
uno o dos no tenían la suficiente fuerza para que con la baqueta instalada en su
base superior golpeara con fuerza al tom y funcionara como actuador.

En el siguiente capítulo se indican el diseño eléctrico y electrónico de cada parte
del sistema, así como las características eléctricas de cada elemento.
También se ilustra con gráficos la forma de interconexión de los elementos y la
arquitectura a la cual se rigen.
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CAPÍTULO 2
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
2.1 INTERFASE MANUAL
La interfase la constituyen un LCD gráfico de 128 x 64 píxeles en el cual se
despliegan los diferentes menús de navegación, tres leds correspondientes a tres
pedales S2, PD1 y PD2, los cuales permiten iniciar o detener el ritmo y tocar los
diferentes remates, y siete teclas que permiten navegar en los menús
desplegados en pantalla.

Figura 2.1 Arquitectura del Sistema
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La interfase está controlada por dos microcontroladores comunicados entre sí.
En la Tabla 2.1 se observa el nombre de las teclas usadas y el detalle de su
trabajo.

Tabla 2.1 Detalle de teclado

Nombre de tecla
Arriba
Abajo
Derecha
Izquierda
Entrar
Retorno
Opciones

Detalle
Desplazamiento / Selector
Desplazamiento / Selector
Desplazamiento / Selector
Desplazamiento / Selector
Selector
Selector
Selector

2.1.1 DISPLAY GRÁFICO
Se usó el Display llamado GLCD KS - 108, el cual permite graficar todo tipo de
dibujos en 2D ya que es pixelado con un rango de 128 por 64 píxeles. Como se
vió anteriormente, a través del teclado se puede navegar en los menús. Este
display tiene un color azulado el cual se lo puede contrastar con un celeste o
viceversa usando un potenciómetro el cual regula el voltaje negativo que proviene
del mismo display y se lo ingresa por un pin diferente.

Figura 2.1 GLCD KS – 108, tomado de [13]
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Su voltaje de trabajo es de 5 Vdc, consta de 20 pines siendo ocho de datos, dos
de polarización, dos de contraste, seis de control y dos de polarización del led. La
distribución de pines se observa en la Tabla 2.2

Tabla 2.2 Distribución de pines del LCD gráfico KS – 108, tomado de [13]

Pin Símbolo
Función
1
Vdd
Fuente (+5V)
2
GND Fuente (GND)
3
Vo
Ajuste de Contraste
4
D/I
Dato / Instrucción
5
R/W
Leer / escribir
6
E
Habilitar Señal
7
DB0
Línea de Bus de Datos
8
DB1
Línea de Bus de Datos
9
DB2
Línea de Bus de Datos
10
DB3
Línea de Bus de Datos
11
DB4
Línea de Bus de Datos
12
DB5
Línea de Bus de Datos
13
DB6
Línea de Bus de Datos
14
DB7
Línea de Bus de Datos
15
Cs1
Chip Select IC1
16
Cs2
Chip Select IC2
17 Reset Reset
18
Vee
Salida de Voltaje Negativo
Fuente de poder del Led (0V)
19
K
Fuente de poder del Led (4.2V)
20
A

Para ajustar el contraste de la pantalla del display se cuenta con dos pines, de los
cuales el primero, Vee, es una fuente negativa la cual se la hace variar utilizando
un potenciómetro para que ingrese a través de Vo. El potenciómetro usado es de
5 Kohm. Se conecta al primer pin del potenciómetro a la fuente negativa que
proviene del display, el segundo pin del potenciómetro, el variable, se conecta al
pin del display y el tercer pin se conecta a la tierra común del circuito. En la Figura
2.2 se observa la conexión mencionada.
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Vo
R1

POT

Vee

Figura 2.2 Circuito de contraste

Para encender el led interno del Display se debe conectar un voltaje de 5 Vdc al
ánodo a través de una resistencia RI = 330 Ω, ésta limita la corriente, y el cátodo
a tierra.
El circuito de manejo del Display se muestra en la Figura 2.3

Pin GLCD

J3

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

5V

Rl

RESET
CS2
CS1
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
E
W/R
D/I

R1
POT

5V

Figura 2.3 Circuito de manejo del GLCD

El Display gráfico es controlado por el microcontrolador de interfase, Atmega 32.

2.1.2 PULSADORES
Existen siete pulsadores que le permiten al usuario navegar en los menús que se
despliegan en la pantalla.
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En la Figura 2.5 se muestra el circuito usado para acondicionar la señal del
pulsador e ingresarla a una entrada digital del microcontrolador.
5V

R3
I/O Digital
S1

C1

Figura 2.5 Pulsador y circuito eliminador de rebotes

Tomando en cuenta que la corriente que se debe ingresar por una entrada digital
del microcontrolador es 1 mA, se calcula la resistencia R3.

R=

V
I

R3 =

Ecuación 2.1

5V
1mA

R 3 = 5 KΩ

Si consideramos que R3=5.6 KΩ la corriente sería:
I=

5V
5.6 KΩ

I = 0.89 mA

Con este valor de resistencia se aseguran los estados lógicos en la entrada del
microcontrolador.

El capacitador C1 es de 0,1 uf el cual elimina los rebotes que se producen al
presionar el pulsador por ser un elemento mecánico.

36

Se puede observar las entradas digitales del microcontrolador de interfase usadas
para el teclado en la Tabla 2.3.

Tabla 2.3 Entradas del teclado al microcontrolador de interfase

Pin I/O Digital Pulsador
1
PB0
Opciones
16
PD2
Retornar
17
PD3
Izquierda
18
PD4
Derecha
19
PD5
Abajo
20
PD6
Arriba
21
PD7
Entrar

2.1.3 PEDALES
Se tienen tres pedales de control y tres leds indicadores que los corresponden.
Estos seis elementos son controlados y monitoreados por el microcontrolador
Atmega 8, microcontrolador de control, ya que esta parte de la interfase permite
interactuar con el sistema robótico permitiendo iniciar o detener un ritmo, entre
otras opciones.
En la Tabla 2.4 se muestran las entradas digitales del microcontrolador de control
usadas para monitorear los pedales.

Tabla 2. 4 Entradas de pedal al microcontrolador de control

Pin
4
5
23
24
25

I/O Digital
PD2 ( Int 0 )
PD3 ( Int 1 )
PC0
PC1
PC2

Pedal
PD1 Y PD2
S2
S2
PD1
PD2

El circuito de la Figura 2.6 muestra el circuito implementado para acondicionar el
pedal S2.
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5V

R4
PC0
INT1

S2

C2

Figura 2.6 Accionamiento de pedal S2 y eliminador de rebotes

El pedal S2 acciona el fin de carrera S4 cambiando el estado lógico de la señal.
Se observa en la Figura 2.6 que la señal lógica obtenida va hacia dos pines
lógicos del microcontrolador, esto se lo hace para facilitar la programación.

El C4 es de 0,1 uf y permite evitar rebotes al presionar el contacto S4.
Para los pedales PD1 y PD2 se implementó el circuito de la Figura 2.7
5V

R5
INT0
D1

D2

S3
PC2
C3
S4
PC1
C4
R6

R7

5V

Figura 2.7 Accionamiento de pedales PD1 Y PD2 y eliminadores de rebotes.
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Cuando se acciona S3 se tiene un cambio de nivel lógico para PC2 de alto a bajo,
adicionalmente el diodo D2 conduce y se tiene un nivel bajo también en INT0.
Algo similar ocurre cuando el pedal PD 2 acciona el contacto S4.

Se puede notar en la Figura 2.7 que al accionar cualquiera de los dos contactos
correspondientes a los pedales se genera un cambio de estado para INT0, lo que
finalmente producirá una interrupción externa en el microcontrolador de control.
Usando la Ecuación 2.1 se determina que las resistencias R6 y R7 son de 5.6 KΩ
Para calcular la resistencia R5 se consideró que se mantiene presionado el
contacto S3 o S4 como se ve en la Figura 2.8

5V

R5
INT0
D1

PC1
R6

5V

Figura 2.8 PD2 accionado, S4 cerrado

Se observa que en INT0 se tiene el voltaje del diodo D1, el cual es de 0.6V y es
tomado como un 0 lógico por la entrada del microcontrolador.

R5 =

V − Vd
I

Ecuación 2.2
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R5 =

5V − 0.6 V
1 ma

R5 = 4.4 KΩ

Si R5 = 5.6KΩ se tiene que la corriente hacia INT0 es:

I=

5 V − 0. 6 V
5.6 KΩ

I = 0.79 mA

Entonces se usa R5 = 5.6 KΩ con lo cual se mantiene el nivel lógico para la
entrada digital de interrupción INT0 y la entrada lógica digital PD2.

Se utilizaron los diodos IN4148, los cuales trabajan a estos niveles de corriente y
voltaje y fueron seleccionados ya que su tamaño es pequeño [16].

2.1.4 LEDS INDICADORES
Se

tienen

tres

leds

indicadores

los

cuales

actúan

con

sus

pedales

correspondientes e indican cuando éstos han sido presionados.
Estos leds son controlados por el microcontrolador de control.
Se usaron resistencias de 330 Ω para que se encienda con una corriente de
15mA cada led como se indica en la Figura 2.9.

R8

D3

R9

D4

R10

D5

PD5

PD6

PD7

Figura 2.9 Manejo de leds indicadores
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Para el pedal S2 corresponde el led de color azul, para PD1 el de color blanco y
para el pedal PD2 el led de color amarillo.

2.2 COMUNICACIÓN SERIAL Y SEÑAL DE ESTADO
Fue necesario comunicar el microcontrolador de interfase con el microcontrolador
de control para intercambiar información, así se usó la comunicación serial y una
línea adicional que indica el estado del microcontrolador de control.

2.2.1 COMUNICACIÓN SERIAL
Estos microcontroladores pueden comunicarse entre sí mediante comunicación
serial half duplex, es decir, es bidireccional pero no simultánea.

Se usó este tipo de comunicación por la necesidad de intercambiar datos entre los
dos microcontroladores para conocer el estado del otro, así pues se usó tanto la
trasmisión como la recepción en ambos microcontroladores.

Tx

Rx

Rx

Tx

Atmega 8

Atmega 32

Figura 2.10 Comunicación serial

Se puede observar en la Figura 2.10 que la conexión serial es directa entre Rx del
un microcontrolador hacia el Tx del otro tomando en cuenta que la referencia es la
misma.
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2.2.2 SEÑAL DE ESTADO
Se ha usado una línea de comunicación paralela unidireccional. Ésta permite
conocer al microcontrolador de interfase cuando el microcontrolador de control
está ejecutando un ritmo, así no lo interrumpe hasta que el usuario salga del
ritmo.

R8

PB1

Atmega 8

PD4

Atmega 32

Figura 2. 11 Conexión paralela.
Mediante la Ecuación 2.1 se calculó la resistencia R8 = 5.6 KΩ

2.3 MICROCONTROLADORES
Por las características mencionadas

en el Capítulo 1 acerca de los

Microcontroladores AVR de ATMEL se usaron dos microcontroladores de este
tipo, el Atmega 32, al cual se lo ha designado como "microcontrolador de
interfase" y el Atmega 8, designado como "microcontrolador de control".
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2.3.1 MICROCONTROLADOR ATMEGA 32
Este microcontrolador es el encargado de controlar la pantalla GLCD KS - 108.
Para mostrar los menús y submenús el microcontrolador lee las entradas
provenientes del teclado, las decodifica y actúa sobre la pantalla.

Además se encarga de iniciar la comunicación serial con el microcontrolador de
control, lee también la señal de estado que éste le envía.

El Atmega 32 tiene cuatro puertos de ocho bits cada uno, PortA, PortB, PortC y
PortD, que se pueden configurar como entradas o salidas digitales. El PortA tiene
la característica de poder ser configurado como entrada analógica [14].

Se observa la distribución de pines el Atmega 32 en la Figura 2.12

Figura 2.12 Distribución de pines del microcontrolador Atmega 32, tomado de [14]

En la Tabla 2.5 se señalan los recursos usados de este microcontrolador, si es
entrada o salida. Todas las señales usadas son digitales.

43

Tabla 2.5 Recursos utilizados en el microcontrolador Atmega 32

Pin
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7
PC0
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7
PD0
PD1
PD2
PD3
PD4
PD5
PD6
PD7

I/O
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Entrada
Entrada
Serial
Serial
Entrada
Entrada
Salida
Salida
Salida
Salida

Descripción
Dato D0 para GLCD
Dato D1 para GLCD
Dato D2 para GLCD
Dato D3 para GLCD
Dato D4 para GLCD
Dato D5 para GLCD
Dato D6 para GLCD
Dato D7 para GLCD
Pulsador de "Opciones"
Señal de estado
******************
******************
******************
******************
******************
******************
Señal de RESET de GLCD
Señal CS2 de GLCD
Señal CS1 de GLCD
Señal R/W de GLCD
Señal D/I de GLCD
Señal E de GLCD
******************
******************
Recepción Serial
Transmisión Serial
Pulsador de "Retorno"
Pulsador de "Izquierda"
Pulsador de "Derecha"
Pulsador de "Abajo"
Pulsador de "Arriba"
Pulsador de "Entrar"
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El circuito de reset es necesario para el funcionamiento del microcontrolador. Este
circuito se observa en la Figura 2.13.

5V

R11
RST
Rst

C5

Figura 2.13 Circuito de reset
El valor de la resistencia R11 es de 5.6 KΩ y el capacitador C5 es de 0,1uf.
El microcontrolador fue configurado para que funcione con el oscilador interno de
4 MHz razón por la cual no se necesita conectar un oscilador externo.

En la Figura 2.14 se muestra la distribución de los 96 bytes usados para guardar
los dos ritmos programables y sus dos respectivos remates.
Para el ritmo 1 se usó desde la dirección 8 hasta la 55 y para el ritmo 2 se usó
desde la dirección 60 hasta la 107.
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Figura 2.14 Direcciones de memoria eeprom usadas en Atmega 32

2.3.2 MICROCONTROLADOR ATMEGA 8
Llamado el microcontrolador de control, es el encargado de recibir las órdenes
codificadas del microcontrolador de interfase y actuar esperando las señales que
se envían por medio de los pedales con lo cual procede a controlar los actuadores
robóticos que ejecutarán el ritmo deseado sobre la batería de música, también
envía respuesta serial y señal de estado hacia el microcontrolador de interfase.

Con el pedal S2 se inicia o se pausa la ejecución de un ritmo por los actuadores,
con los pedales PD1 y PD2 se tocan los remates uno o dos respectivamente
cuando se ha seleccionado un ritmo programado o programable, el remate es
tocado al final del compás que se está ejecutando.
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Si antes de dar la orden con S2 para iniciar el ritmo se presionan los pedales PD1
y PD2 por tres segundos, el microcontrolador de control se pone en modo de
espera, con lo cual está listo para recibir los códigos de orden del
microcontrolador de interfase, mientras tanto mediante la señal de estado en 1
lógico le indica que está ocupado con un ritmo.

El Atmega 8 tiene dos puertos de ocho bits cada uno, PortB y PortD y un puerto
de seis o cinco bits, PortC, los cuales pueden ser configurados como entradas o
salidas digitales. En el PortC se pueden configurar sus cinco bits principales como
entradas analógicas, el sexto bit de este puerto lo compone físicamente el pin de
reset al cual se lo configura para esta opción [15].

Consta de una memoria eeprom de 512 bytes de la cual se usan 16 bytes para
guardar la información del remate 2.
En el mapa que se muestra en la Figura 2.15 se observa la ubicación de los 16
datos del remate que se guardan al llegar un ritmo desde el microcontrolador de
interfase,

se

indican

las

direcciones

donde

se

guardan

estos

datos

correspondientes al remate dos de un ritmo programable.

Figura 2.15 Direcciones de memoria eeprom usadas en Atmega 8.

En la Figura 2.16 Se observa la distribución de pines del microcontrolador
mencionado.
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Figura 2.16 Distribución de pines del microcontrolador Atmega 8, tomado de [15]

En la Tabla 2.6 se observan los recursos utilizados y modo de configuración, es
decir, si es entrada o salida.

Tabla 2.6 Recursos utilizados en el microcontrolador Atmega 8

Pin
PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7
PC0
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PD0

I/O
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Serial

Descripción
Control Actuador 0
Control Actuador 1
Control Actuador 2
Control Actuador 3
Control Actuador 4
Control Actuador 5
Control Actuador 6
Control Actuador 7
Pedal S2
Pedal PD1
Pedal PD2
******************
******************
******************
Recepción Serial
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PD1
PD2
PD3
PD4
PD5
PD6
PD7

Serial
Entrada
Entrada
Salida
Salida
Salida
Salida

Transmisión Serial
Int0 de Pedales PD1 y PD2
Int 1 de Pedal S2
Señal de estado
Led indicador de S2
Led indicador de PD1
Led indicador de PD2

Para el funcionamiento del microprocesador se necesita un circuito de reset que
se observa en la Figura 2.12.

De forma similar al microcontrolador Atmega 32, este microcontrolador está
programado con su oscilador interno de 4 MHz.

2.4 SISTEMA DE ACTUADORES
Los actuadores usados son del tipo electromagnético. Estos funcionan en base al
principio del electroimán, el cual consiste en envolver un metal, como por ejemplo
un clavo, con un alambre aislado y conductor de electricidad. Al pasar energía
eléctrica por el conductor se genera en campo magnético que envuelve el par
metal – conductor. Se puede observar en la Figura 2.16 un ejemplo gráfico del
actuador. El campo magnético generado es proporcional a la corriente que circula
por el conductor, por ello para los actuadores usados se necesita corriente directa
ya que al ser energizado el conductor se genera un campo magnético constante
el cual atrae una base metálica móvil colocada en la parte superior del actuador y
al ser desenergizado la base metálica retorna a su posición inicial por la acción de
un resorte.
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Figura 2.16 Principio de funcionamiento de los actuadores, tomado de [19]

Figura 2.17 Actuador electromecánico usado

Sobre la base metálica móvil se ha acoplado una baqueta, así, al accionar el
actuador, la baqueta se moverá juntamente con la base y se producirá el golpe
sobre el tom de la batería musical.

Estos actuadores funcionan a un voltaje promedio de 100 Vdc para lo cual se
diseñó una fuente de voltaje directo para su alimentación.

En la Figura 2.18 se observa el circuito que permite controlar un actuador desde
la salida del microcontrolador.
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I/O Digital

5V

100 Vdc

Actuador
R12

R13

1

6
5

2

Q1

4
U1

Figura 2.18 Acondicionamiento de señal de control de actuador

Para aislar el sistema de control y fuerza se usó opto acopladores como se indica
en la Figura 2.18. La resistencia R12 es de 480 Ω, lo que permite una circulación
de corriente de 10,4 mA, la cual es suficiente para encender el led interno del opto
acoplador [17].

En el lado aislado se alimenta al transistor del opto acoplador con una fuente
aislada de 5V de la cual se deriva la señal que activará un mosfet IRF 630,
permitiendo el paso de energía hasta el actuador.
En el mosfet se ha conectado, su fuente a la tierra común, compartida por la
fuente aislada de 5Vdc y la fuente de 100 Vdc; su drenaje al positivo de la fuente
de 100 Vdc y su compuerta al control proveniente del opto acoplador.
La resistencia R13 es de 5.6KΩ permitiendo el paso de 0.89mA por el transistor
del opto acoplador, el cual soporta una corriente máxima de 150 mA [17].

La lógica de control está dada de tal forma que al enviar un 1 lógico desde el
microcontrolador al opto acoplador, este último envía 0 V a la compuerta del
mosfet y si desde el control se envía un 0 lógico, a la fuente del mosfet llegará 5
V, voltaje con el cual según la curva característica del IRF 630 permitirá el paso
de una corriente IDS de hasta 9 amperios [21].
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2.5 FUENTES DE ALIMENTACIÓN
Se han usado tres fuentes de alimentación de voltaje directo, dos de 5 voltios,
aisladas entre sí y una de 100 voltios que comparte una tierra común con una de
las fuentes anteriores.
Las fuentes de cinco voltios fueron diseñadas de forma similar, la primera
alimenta todo el circuito de interfase y control, mientras que la segunda alimenta
los transistores del lado aislado del opto acoplador.

2.5.1 FUENTE PARA CIRCUITO ELECTRÓNICO
Ambas fuentes y de forma independiente son alimentadas desde la red eléctrica
hasta un transformador reductor de 10 a 1, así si la red eléctrica es de 120 voltios
se obtiene en el secundario del transformador 12 Vac, los cuales se rectifican en
onda completa para ser ingresados a un regulador de voltaje LM 7805, del cual
finalmente se obtendrán los 5V necesarios para el funcionamiento de los circuitos
electrónicos.

El circuito descrito se lo aprecia en la Figura 2.19.
10/1
1

F

LM 7805
2

-

Rect

+

4

1

IN

OUT

3

Vcc

N
C2

3

C1

Figura 2.19 Fuente de alimentación de 5 Vdc

El chip LM 7805 soporta un voltaje de entrada máximo de 25Vdc y un mínimo
necesario para regular de 7Vdc, a este chip se lo ha alimentado con 17 Vdc
provenientes de la filtración por medio de un capacitador del voltaje rectificado, lo
cual se encuentra dentro del rango de regulación normal [18].
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El error de salida de voltaje de este chip es de +-0,25V por lo cual la salida del
regulador variará entre 4,75V y 5,25V, voltaje aceptable para el funcionamiento
del sistema [18].
El capacitor C1 permite que a la entrada del chip el voltaje no tenga un rizado
excesivo, esto se logra con un capacitor electrolítico de 470 uf, y el capacitor C2
evita rizados a la salida, éste es del mismo valor que C1.

2.5.2 FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA ACTUADORES
Esta fuente se alimenta desde la red, se la rectifica y se obtiene un voltaje Vdc
con la forma de onda que se indica en la Figura 2.21.

Figura 2. 21 Forma de onda del Voltaje Vdc fuente de actuadores

Vdc =

1 π
V max .Sen( wt ) dwt
Π ∫0

Ecuación 2.3

si : V max = 2 × 120V
Vdc =

2 × 120.(−Cosπ + Cos 0)

π

Vcd = 54 × ( −( −1) + 1)
Vdc = 108 V
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Así la fuente provee un voltaje de 108 voltios Vdc.

En la Figura 2.22 se observa el circuito implementado.

1

F

N

-

Rect 2

+

4

Vdc

3

2

Figura 2.22 Fuente de alimentación de Actuadores

2.6 SISTEMA MECÁNICO
2.6.1 ACOPLE DE BAQUETAS Y SOPORTES DE BASE
Para percutir sobre los diferentes elementos de la batería se colocó sobre la base
de cada actuador una baqueta.

En la Figura 2.23 se aprecia el acople mencionado.
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Figura 2.23 Actuador y Baqueta Acoplados

Cada actuador se encuentra colocado sobre pedestales móviles, de tal forma que
se puedan mover sin dificultad y libremente para acomodarlos sobre cada
elemento de la batería.
En la Figura 2.24 se aprecia el acople de la base al actuador y la baqueta.

Figura 2.24 Base pedestal
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2.6.2 ACOPLE DE ACTUADOR DE BOMBO
Para que la baqueta pueda actuar sobre el bombo fue necesario realizar un
acople diferente de la baqueta al actuador, como se muestra en la Figura 2.25
En este caso la posición del actuador es de tal forma que la baqueta quede
vertical.

Figura 2.25 Acople para actuador de bombo

2.6.3 ACOPLE DE PEDALES DE INTERFASE
En la Figura 2.28 se muestra el acople usado para que los pedales al ser
presionados incidan sobre los fines de carrera, además se observa el resorte que
permite que el pedal retorne a su posición inicial.
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Figura 2.28 Acople de fin de carrera y pedal de interfase.

En el siguiente capítulo se describe la programación de los microcontroladores de
control y de interfase, sus rutinas y lógica de funcionamiento. Se ilustran en
diagramas de flujo todas las subrutinas usadas y su interrelación. Se describe
como interactúan ambos microcontroladores y la forma en que se convierte la
matriz lógica en un pentagrama y luego en un ritmo musical.
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CAPÍTULO 3
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL
Para el funcionamiento del sistema se realizaron dos programas de control, el
primero cargado en el microcontrolador Atmega 32 maneja la interfase manual y
el segundo cargado en el microcontrolador Atmega 8 maneja la interfase pedal y
los actuadores, éstos fueron programados en BASCOM AVR el cual permite
programar este tipo de microcontroladores en lenguaje basic o ensamblador.

3.1 PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR DE INTERFASE
Este programa maneja la pantalla gráfica y el teclado. Inicialmente muestra en
pantalla una presentación del proyecto, luego se encarga de leer el teclado e
ingresar a los submenús correspondientes a cada tecla. Adicionalmente establece
la comunicación serial y paralela con el microcontrolador de control.

Figura 3.1 Arquitectura del programa de interfase
3.1.1 INICIALIZACIÓN
En la inicialización de este programa se realiza la configuración global del mismo,
es decir, se configuran los puertos como entradas o salidas digitales y la
velocidad de la comunicación serial. La configuración del oscilador interno a 4
MHz se realiza al instante de bajar el programa desde el computador al
microcontrolador.
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También se dimensionan los registros auxiliares que se usan en el programa y se
especifica el tipo de pantalla GLCD que se usa.

Para configurar las entradas o salidas en puertos se escribe: Config Portx.n =
Input/Output, donde x corresponde al nombre del puerto y n al número de bit del
puerto. Los puertos pueden ser a, b, c y d y n varía del 1 al 7. Input lo configura
como entrada digital y Output lo configura como salida digital.
Si se desea configurar todo el puerto se escribe Config Portx = Input/Output,
donde x es el nombre del puerto con minúscula.

El puerto d se configura como entrada así como los bits 0 y 1 del puerto b. El
puerto a se configura como puerto de datos de la pantalla GLCD, el puerto c se
configura como puerto de control de la pantalla GLCD. En el capítulo 2 se indican
los pines usados para el manejo del GLCD mediante el microcontrolador Atmega
32.

Para configurar la velocidad de la comunicación serial se escribe $baud = 19200,
es decir, la velocidad de comunicación es 19.200 bps.

En la Tabla 3.1 se observa las posibles velocidades de comunicación.

Tabla 3.1 Velocidades estándar de comunicación serial

Baud bps
1200
2400
9600
19200
28800
33600
56000

Los registros auxiliares o variables se configuran como bytes escribiendo Dim X
As Byte, donde X es el nombre de la variable. En la Tabla 3.2 se indican las
variables usadas y el uso que se da a cada una de ellas.
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Tabla 3.2 Descripción de variables

Variable
A(16)
B
C
K
L
M
N
Mem
P
Q
R
S
X
Y

Descripción
Matriz de 16x8
Auxiliar en lazos
Auxiliar en lazos
Auxiliar en lazos
Auxiliar en lazos
Direccionamiento Eeprom
Direccionamiento Eeprom
Reconocimiento de Memoria
Auxiliar en lazos
Ubica fila de elemento de matriz
Ubica columna de elemento de matriz
Velocidad de ejecución del ritmo
Ubicación en eje X de matriz física
Ubicación en eje Y de matriz física

La variable Mem es de un bit y la variable A es una matriz de 8 filas por 16
columnas. Para poder dimensionar estas dos últimas se escribió respectivamente
Dim Mem as Bit, A(16) As Byte.
Para poder ubicar cada elemento correspondiente a la matriz A se escribe A(q).R,
donde q indica la posición de columna y puede tomar valores de 1 a 16, y R
indican la posición de fila y puede tomar valores de 0 a 7.
En la Figura 3.2 se observa la posición de tres elementos de la matriz A.

C/F
7
6
5
4
3
2
1
0

1
O
O
O
O
O
O
O
O

2
O
O
O
O
O
O
O
O

X = A(6).4

3
O
O
O
O
O
O
O
O

4
O
O
O
O
O
O
O
O

5
O
O
O
O
O
O
O
O

6
O
O
O
X
O
O
O
O

7
O
O
O
O
O
O
O
O

8
O
O
O
O
O
O
O
O

9
O
O
O
O
O
O
O
O

Y = A(12).6

10
O
O
O
O
O
O
Z
O

11
O
O
O
O
O
O
O
O

12
O
Y
O
O
O
O
O
O

13
O
O
O
O
O
O
O
O

14
O
O
O
O
O
O
O
O

15
O
O
O
O
O
O
O
O

16
O
O
O
O
O
O
O
O

Z = A(10).1

Figura 3.2 Ubicación de elementos en la matriz lógica A
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3.1.2 PRESENTACIÓN
Una vez concluida la inicialización se muestra en pantalla la presentación del
proyecto, ésta consta de tres carátulas que ocupan toda la pantalla del Display.

La primera muestra una carátula llamada Poli, luego de cuatro segundos es
reemplazada por la segunda llamada Tesis y finalmente después de cuatro
segundos la reemplaza la última carátula llamada Diseño que después de
aparecer por cuatro segundos desaparece.
En las Figuras 3.3, 3.4 y 3.5 se muestran las carátulas mencionadas.

Figura 3.3 Carátula Poli

Figura 3.4 Carátula Tesis

Figura 3.5 Carátula Diseño

Una vez finalizada la presentación se muestran la pantalla con letra de tamaño 16
x 16 p el mensaje "PRESIONE" en la primera línea y el mensaje " SELEC" en la
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segunda línea, este segundo mensaje titila cada 0,5 segundos, también se
muestra la gráfica Entrar que corresponde a la tecla entrar del teclado.
Al presionar esta tecla se ingresa el programa principal de interfase.
La pantalla inicial se muestra en la Figura 3.6

PRESIONE
SELEC

Figura 3.6 Pantalla inicial

3.1.3 PROGRAMA PRINCIPAL
Llamado Menú, primero cambia el tamaño de letra a 8x8 p, con lo cual se puede
mostrar 8 filas de 16 caracteres en la pantalla GLCD, luego despliega el mensaje
"MENÚ DE RITMO" en la posición 2,15, el mensaje "Seleccionar" en la posición
4,15 y el mensaje "Programar" en la posición 6,15.

Al ubicar la posición de un mensaje el primer número corresponde a la línea en la
pantalla GLCD contando desde la parte superior y el segundo número
corresponde al píxel en el eje X a ubicarse.
Desde este programa se tiene acceso indirectamente a todas las subrutinas de
programa excepto a la inicialización y la presentación.

Posteriormente aparecen las gráficas Flar en la posición 5,28 y Flab en la posición
5,40. En la Figura 3.7 se muestra la pantalla de menú.

Figura 3.7 Pantalla Menú
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Luego se revisan los pines Pind.6 y Pind.5.
Si Pind.6 = 0 se ejecuta la subrutina Ritmos y si Pind. 5 = 0 se ejecuta la
subrutina Lectura 4.

3.1.4 SUBRUTINAS
En esta parte del capítulo se describen las subrutinas que forman parte del
programa

del

microcontrolador

de

interfase.

Las

subrutinas

de

este

microcontrolador se encargan de la interfase manual y de manejar la pantalla
GLCD. A cada pantalla de submenú se le asigna un nombre y en sus respectivas
tablas se indica cuál es la posición del mensaje o de los gráficos utilizados en
dicha pantalla.
En las tablas de mensajes y gráficos existe la ubicación de cada uno de éstos en
la pantalla. La ubicación de un mensaje será por ejemplo 3,18, siendo el primer
número, es decir el 3, la línea, contada desde la parte superior de la pantalla en la
que aparecerá el mensaje y el segundo número, es decir el 18, el espacio entre el
primer carácter del mensaje y el borde de la pantalla en el eje X. Para la ubicación
de un gráfico también se encuentra un número como por ejemplo el 20,57, siendo
el primer número, es decir el 20, el espacio entre el gráfico y el borde en el eje X
de la pantalla y el segundo número, es decir el 57, el espacio entre el gráfico y el
borde superior en el eje Y de la pantalla. Con esta aclaración se podrá entender
las diferentes tablas que muestran la ubicación de mensajes y gráficos.

3.1.4.1 Ritmos
Esta subrutina muestra la pantalla de ritmos, la misma que se compone de los
mensajes y gráficos que se presenta en las Tablas 3.3 y 3.4 respectivamente.

Tabla 3.3 Mensajes Desplegados en Ritmos

Ubicación Mensaje
1,45
RITMOS
3,33
Balada
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4,33
5,33
6,33
7,33
8,33

Pop Rock
Marcha
Reguetón
Memoria 1
Memoria 2

Tabla 3.4 Gráficos desplegados en Ritmos

Ubicación
20,16
20,24
20,32
20,41
20,5O
20,58

Gráfico
Flar
Flab
Fliz
Flde
Selec
Opc

En la Figura 3.8 se muestra la pantalla ritmos.

Figura 3.8 Pantalla Ritmos

Una vez que se ha desplegado la pantalla se procede a leer las entradas del
teclado. En la Tabla 3.5 se indica el nombre de la tecla, la entrada digital al
microcontrolador de interfase que corresponde, así como las subrutinas que se
ejecutan al presionar cada tecla.

Tabla 3.5 Ejecución de Subrutina por teclado

I/O Digital Nombre Subrutina
Pd.7 Entrar
Memoria1
Pd.6 Arriba
Balada
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Pd.5
Pd.4
Pd.3
Pd.2
Pb.0

Abajo
Izquierda
Derecha
Retorno
Opciones

Poprock
Regue
Marcha
Sall, Menu
Memoria2

Las subrutinas indicadas en la tabla anterior se explicarán más adelante.

Al presionar una tecla, la entrada digital a la que corresponde tiene un nivel lógico
bajo, es decir, 0 V.
La tecla Retorno que corresponde a la entrada digital Pind.0 se usa en todos los
submenús y permite regresar al menú anterior, en cada subrutina se especificará
cómo funciona cada tecla al ser presionada.

3.1.4.2 Lectura 4
Borra la pantalla, lo cual se hace escribiendo, CLS, y se ejecuta las subrutina
Lect.

3.1.4.3 Lect
Muestra los mensajes y gráficos que se describen en la Tabla 3.6, luego se
ejecutan las subrutinas: Penta, Cuatro y Barrido, las que se explicarán
posteriormente.
Luego se cargan las variables: X = 22, Y = 15, Q = 0 y R = 1, de las cuales la
variable X y Y llevan la ubicación física del puntero que se mueve a través de la
matriz de pentagrama, es decir, ubica al puntero en la pantalla, y las variables Q y
R tienen la dirección lógica de la matriz A como se observa en la Figura 3.2.

Tabla 3.6 Mensajes y gráficos desplegados en Lect

Ubicación Mensaje
1,2O
PROGRAMANDO
8,32
Opciones
Ubicación Gráfico
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120,63
92,15
24,64
0,21

Re
Toms
Opc
Fa

Seguidamente se entra a un lazo en el que se llama a las subrutinas Cubon,
Cubof y Detector, las cuales se detallarán más adelante. Luego se revisa las
entradas Pind.2 y Pinb.0.
Si Pind.2 = 0 se ejecuta la subrutina Sall y luego la subrutina Menú. Si Pinb.0 = 0
se ejecuta la subrutina Opprog.
Si ninguna tecla ha sido presionada se ejecuta la subrutina Movcub y luego se
reinicia la subrutina Lect.

En la Figura 3.9 se muestra la pantalla de programando.

Figura 3.9 Pantalla Programando

3.1.4.4 Sall
Esta subrutina permite que el gráfico Re, de retorno, que se ubica en todos los
submenús en la posición 120,63, sea contrastado, así el usuario se dará cuenta
que ha presionado la tecla retorno, finalmente se borra la pantalla.
En la Figura 3.10 se observa el gráfico Re y su contraste.

Figura 3.10 Gráfico Re y su contraste
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3.1.4.5 Cubon
Permite graficar el puntero que se ubica sobre el pentagrama, éste se lo forma
con un barrido de 3x3 píxeles. La posición en la pantalla en que se inicia la gráfica
viene dada por los valores de las variables X y Y. En la Figura 3.11 se muestra
como se forma el puntero, se toma en cuenta X = 15 y Y = 22.

Figura 3.11 Formación del puntero de pentagrama

3.1.4.6 Cubof
Esta rutina permite borrar el puntero de la misma forma en que fue dibujado. La
ubicación en que borra viene dado por las variables X y Y. Una vez que se ha
borrado el puntero se ejecuta la subrutina Penta.
3.1.4.7 Penta
Permite graficar el pentagrama, el cual consta de cinco líneas horizontales, el
ancho de cada línea es de un píxel y longitud de 72 píxeles, entre línea y línea
existe un espacio de tres píxeles, luego se gráfica la línea vertical ubicadas al final
de pentagrama, desde el punto (89,16) al (89,48).

El gráfico formado se observa en la Figura 3.12. Los puntos 1, 2 y 3 se forman en
la subrutina Cuatro.
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Figura 3.12 Formación de líneas de pentagrama.

3.1.4.8 Cuatro
Se dibujan las tres líneas que divide en el pentagrama en cuatro espacios, cada
espacio representa un compás musical. Estas líneas son verticales, ubicándose la
primera desde el punto (37,9) al (37,11), la segunda línea del punto (53,9) al (53,
11) y la tercera desde el punto (69, 9) al (69,11).

3.1.4.9 Barrido
Revisa cada elemento de la matriz lógica A (r).Q y pinta en la matriz de la pantalla
los puntos que corresponden a la matriz lógica A(r).Q = 0. Luego carga las
variables X = 22, Y = 15, R = 1 y Q = 0.

En la Figura 3.13 se muestra la relación entre la matriz física y la matriz lógica.
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Figura 3.13 Relación entre las matrices Física y Lógica
3.1.4.10 Opprog
Esta subrutina contrasta el mensaje “Opciones” ubicado en 8,32, así el usuario se
da cuenta que se ha seleccionado esta opción. Luego se ejecuta la subrutina
Opprog1.

3.1.4.11 Opprog1
Permite que aparezca la pantalla Opciones de programación, en la cual se
despliega los mensajes y gráficos que se describen en las Tablas 3.6 y 3.7.

Tablas 3.6 Mensajes desplegados en Opprog1

Ubicación
1,4O
3,17
4,17
5,17
6,15
8,35

Gráfico
OPCIONES
Borrar Ritmo
Guardar
Abrir
Tiempo = S
Escuchar
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En la línea 6 junto al mensaje “Tiempo” se imprime el valor de la variable S el cual
corresponde a la velocidad del ritmo.

Tablas 3.7 Gráficos desplegados en Oppog1

Ubicación
9,32
9,16
9,24
25,63
96,4
104,4
120,63

Gráfico
Opc
Fliz
Flde
Selec
Flar
Flab
Re

La pantalla que se despliega se observa en la Figura 3.14.

Figura 3.14 Pantalla Opciones.

Luego se revisa las entradas del teclado. Si Pinb.0 = 0 se hace titilar el mensaje
“Abrir”, luego se borra la pantalla y se muestra el mensaje " Advertencia si se abre
un ritmo se borrará lo que tenga programado en el pentagrama", éste mensaje
aparece por cinco segundos y luego se ejecuta la subrutina Abr1, la que se
explica en 3.1.4.13.

Si Pind.3 = 0 se hace titilar el mensaje “Borrar Ritmo” y luego se borra la pantalla,
a continuación se muestre la frase "Seguro?" En la posición 4,30, también se
muestra el gráfico Re en la posición 120,63 y el gráfico Selec en la posición 50,32,
luego se revisa las entradas Pind.7 y Pind.2.
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-Si Pind.7 = 0 se carga el número 255 a cada elemento de la matriz A y se
restauran los valores de las variables X, Y, R y Q con los valores que se indican
en la Tabla 3.8, luego se borra la pantalla y se ejecuta la subrutina Opprog1.

Tabla 3.8 Valores iniciales de Variables de matriz

Variable
X
Y
R
Q

Valor
22
15
1
0

-Si Pind.2 = 0 se ejecuta la subrutina Sall y luego la subrutina Opprog1.
-Luego se ejecuta la subrutina Incdecy la cual se explicará más adelante.

Si Pind.2 = 0 se ejecuta la subrutina Lectura4.

Si Pind.7 = 0 se revisa si Pinb.1 = 0, lo cual indica que no se está ejecutando
ningún ritmo por el microcontrolador de control y se ejecuta la subrutina
Escuchar, la cual se explicará posteriormente, luego se carga la variable B = 77,
se envía serialmente las variables B y S y la matriz A, luego se ejecuta la
subrutina Opprog1.
Si Pind.7 = 0 y Pinb.1 = 1 se muestra el mensaje "Se está ejecutando un ritmo"
por dos segundos y se ejecuta la subrutina Opprog1.

Si Pind.4 = 0 titila el mensaje “Guardar” y se ejecuta la subrutina Guard (sección
3.1.4.14).

Aquí termina la revisión del teclado en la subrutina Opprog 1.
3.1.4.12 Mpd
Esta subrutina despliega en la pantalla los mensajes y gráficos que se muestran
en las Tablas 3.9 y 3.10 respectivamente.
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Tabla 3.9 Mensajes desplegados en Mpd

Ubicación
3,33
4,33
5,33

Mensaje
Ritmo
Remate 1
Remate 2

Tabla 3.10 Gráficos desplegados en Mpd

Ubicación
20,16
20,24
20,32
120,63

Gráfico
Flar
Flab
Fliz
Re

En la Figura 3.15 se observa la pantalla Mpd.

Figura 3.15 Pantalla desplegada en Mpd.

3.1.4.13 Abr1
Muestra en la pantalla los mensajes y gráficos que se indican en las Tablas 3.11 y
3.12 respectivamente.

Tabla 3.11 Gráficos desplegados en Abr1

Ubicación
20,16
20,24
20,32
20,41

Gráfico
Flar
Flab
Fliz
Flde
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20,5O
20,58
120,63

Selec
Opc
Re

Tabla 3.12 Mensajes desplegados en Abr1

Ubicación
1,45
3,33
4,33
5,33
6,33
7,33
8,33

Mensaje
ABRIR
Balada
Pop Rock
Marcha
Regueton
Memoria 1
Memoria 2

En esencia esta subrutina muestra en la matriz del pentagrama como está
compuesto un ritmo. En la Figura 3.16 se observa la pantalla desplegada.

Figura 3.16 Pantalla desplegada en Abr1

Luego, si Pind.2 = 0, se ejecuta la subrutina Sall y luego Opprog1.

Si Pind.6 = 0 se hace titilar el mensaje “Balada” y se ejecuta la subrutina Mpd,
una vez que retorna de esta subrutina se revisan las entradas Pind.2, Pind.6,
Pind.5 y Pind.3.
Si Pind.2 = 0 se ejecuta la subrutina Sall y luego la subrutina Abr1. Si Pind.6 = 0
titila el mensaje “Ritmo” y se carga la matriz A con los valores predeterminados
de ritmo para balada y luego se ejecuta la subrutina Lectura 4, así se podrá
observar en el pentagrama el ritmo de balada. Si Pind.5 = 0 titila el mensaje
“Remate 1” y se carga la matriz A con los valores predeterminados de remate 1
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de balada, luego se ejecuta la subrutina Lectura 4. Si Pind.3 = 0 titila el mensaje
“Remate 2” y se carga la matriz A con los valores predeterminados de remate 2
de balada, luego se ejecuta la subrutina Lectura 4. Este lazo ocurre de similar
forma si por teclado se hubiera seleccionado los ritmos Reguetón, Marcha o Pop
rock.

Si Pind.7 = 0 titila el mensaje “Memoria” y se muestra el mensaje “Memoria” en la
posición 1,35, luego se ejecuta la subrutina Mpd y se revisan las entradas Pind.6,
Pind.5, Pind.3 y Pind.2. Si Pind.2 = 0, se ejecuta la subrutina Sall y luego la
subrutina Abr1. Si Pind.6 = 0 titila el mensaje “Ritmo” se cargan las variables N =
40 y M = 55 y se ejecutan las subrutinas Leereep y Lectura 4. Si Pind.5 = 0, titila
el mensaje “Remate 1” y se cargan las variables N = 8 y M = 23 y se ejecutan la
subrutinas Leereep y Lectura 4. Si Pind.3 = 0, titila el mensaje “Remate 2” y se
cargan las variables N = 24 y M = 39 y se ejecutan la subrutinas Leereep y
Lectura4.
Este lazo es el mismo si la entrada Pinb.0 = 0, la diferencia está en que los
valores de N y M son diferentes y se muestran en la Tabla 3.13. Estas variables,
N y M, contienen las direcciones en las que se leerá la memoria eeprom.

Tabla 3.13 Valores de N y M para Memoria 2

N
Remate 1
Remate 2
Ritmo

M
60
76
92

75
91
107

3.1.4.14 Guard
Esta subrutina despliega los mensajes y gráficos que se muestran en la Tabla
3.14.
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Tabla 3.14 Mensajes y gráficos desplegados en Guard.

Ubicación
1,49
3,33
5,33
Ubicación
20,16
20,32
120,63

Mensaje
GUARDAR
Memoria 1
Memoria 2
Gráfico
Flab
Flar
Re

Figura 3.17 Pantalla desplegada en Guard.

En la Figura 3.17 se muestra la pantalla Guardar, la cual se despliega en esta
subrutina.

Seguidamente se revisa los pines de entrada Pind.6, Pind.5 y Pind.2.
Si Pind.6 = 0 se ejecuta la subrutina Mem1, si Pind.5 = 0 se ejecuta la subrutina
Mem2.
Si Pind.2 = 0 se ejecuta la subrutina Sall y luego la subrutina Opprog1.

3.1.4.15 Mem1
Esta subrutina carga la variable Mem = 0, luego titila el mensaje “Memoria 1” con
la ubicación indicada en la Tabla 3.14, luego limpia la pantalla y ejecuta la
subrutina Mem11.
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3.1.4.16 Mem2
Esta carga la variable Mem = 1, luego titila el mensaje “Memoria 2” con la
ubicación indicada en la Tabla 3.14 luego limpia la pantalla y ejecuta la subrutina
Mem11.

3.1.4.17 Mem11
Esta despliega en la pantalla los mensajes y gráficos que se indican en la Tabla
3.15 y 3.16.

Tabla 3.15 Mensajes desplegados en Mem11

Ubicación
1,3
3,1O
4,33
5,33
6,33

Mensaje
MEMORIA "N"
Guardar como
Remate 1
Remate 2
Ritmo

Tabla 3.16 Gráficos desplegados en Mem11

Ubicación
20,24
20,32
20,41
120,63

Gráfico
Flar
Flab
Fliz
Re

En la ubicación 1,30 de mensajes, en la Tabla 3.15, la letra N es reemplazada por
el número 1 si la variable Mem = 0, o por el número 2 si Mem = 1.

Luego se revisan las entradas Pind.6, Pind.2, Pind.5 y Pind.3.

Si Pind.6 = 0 titila el mensaje “Remate 1” y se cargan las variables N = 8 y M = 23
si Mem = 0 ó N = 60 y M = 75 si Mem = 1, luego se ejecutan las subrutinas
Esceep y Mem11. Si Pind.5 = 0 titila el mensaje “Remate 2” y se cargan las
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variables M = 24 y M = 39 si Mem = 0 ó N = 70 y M = 91 si Mem = 1, luego se
ejecutan las subrutinas Esceep y Mem11. Si Pind.3 = 0 titila el mensaje “Ritmo” y
se cargan las variables N = 40 y M = 55 si Mem = 0 ó N = 92 y M = 107 si Mem =
1, luego se ejecutan la subrutinas Esceep y Mem11.

Si Pind.2 = 0 se ejecuta la subrutina Sall y luego la subrutina Guard.

3.1.4.18 Movcub
Permite que el puntero se desplace a lo largo y ancho del pentagrama, para esto
se revisan los pines de entrada Pind.6, Pind.5, Pind.4 Pind.3 y Pind.7 que
corresponden a las teclas direccionales y ejecutar del teclado.

Si Pind.6 = 0 y la variable Y > 15 se ejecuta la operación matemática Y = Y - 4 y
se decrementa en 1 la variable Q. Si Pind.3 = 0 y la variable Y < 43, se ejecuta la
operación matemática Y = Y + 4 y se incrementa en 1 la variable Q. Si Pind.4 = 0
y la variable X < 81 se ejecuta el operación matemática X = X - 4 y se decrementa
en 1 la variable R. Si Pind.3 = 0 y la variable X > 22 se ejecuta la operación
matemática X = X + 4 y se incrementa en 1 la variable R, esto permite que el
puntero se mueva en el pentagrama y a la vez en la matriz lógica.
Si Pind.7 = 0 se ejecuta la subrutina Puntero y se incrementa en 4 a la variable X
si X < 81.

3.1.4.19 Puntero
Identifica si el elemento A(r).Q de la matriz A es 0 o 1, si es 1 lo convierten 0 y
viceversa.

3.1.4.20 Esceep
Esta subrutina carga la variable B = 1 y escribe los elementos de la matriz A en la
memoria eeprom desde la dirección dada por la variable N hasta la dirección dada
por la variable M.
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3.1.4.21 Leereep
Carga la variable B = 1, luego lee la memoria eeprom desde la dirección dada por
la variable N hasta la dirección dada por la variable M y escribe estos datos a la
matriz A.
3.1.4.22 Escserial
Se envía de columna en columna la matriz A vía serial al microcontrolador de
control.

3.1.4.23 Detector
Revisa cada elemento de la matriz A en donde, si A(r).Q=0, se ejecuta la
subrutina Cubon, y si A(r).Q=1 no hace nada.

3.1.4.24 Escuchar
Esta subrutina hace titilar el mensaje “Escuchar” en la ubicación 8,35 y luego
retorna a la subrutina Carga.

3.1.4.25 Carga
Muestra el mensaje “Cargando” en la dirección 3,35 y ejecuta la animación que
indica al usuario que se ha cargado un ritmo.

3.1.4.26 Incdecy
Revisa los pines de entrada Pind.6 y Pind.5.
Si Pind.6 = 0 y la variable S < 255, se incrementa en 1 la variable S y se la
muestra en la dirección 6,71, luego se hace titilar el gráfico Flar ubicado en la
dirección 96,40. Si Pinb.1 = 1 se envía la variable S vía serial.
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Si Pind.5 = 0 y la variable S > 0, se decrementa en 1 la variable S, a continuación
sucede lo mismo en el caso anterior.
3.1.4.27 Balada
Esta subrutina carga las variables X = 1 y S = 140, luego hace titilar el mensaje
“Balada” en la ubicación 3,23, limpia la pantalla y ejecuta la subrutina Bala, la cual
se explica en la sección 3.1.4.33.

3.1.4.28 Poprock
Carga la variable X = 2 y S = 180, luego titila el mensaje “Pop Rock” en la posición
4,33, finalmente ejecuta la subrutina Bala.

3.1.4.29 Marcha
Carga la variable X = 3 y S = 180, luego titila el mensaje “Marcha” en la posición
5,33, finalmente ejecuta la subrutina Bala.

3.1.4.30 Regue
Carga la variable X = 4 y S = 180, luego titila el mensaje “Reguetón” en la posición
6,33, luego ejecuta la subrutina Bala.

3.1.4.31 Memoria1
Carga la variable X = 5 y S = 180, luego titila el mensaje “Memoria 1” en la
posición 7,33, finalmente ejecuta la subrutina Bala.

3.1.4.32 Memoria2
Carga la variable X = 6 y S = 180, luego titila el mensaje “Memoria 2” en la
posición 8,33, luego ejecuta la subrutina bala.
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3.1.4.33 Bala
Esta subrutina decodifica la variable X, dependiendo del valor de esta variable se
muestra un mensaje y se carga un valor en la variable B. En la Tabla 3.17 se
indica el mensaje que se muestra y el valor de la variable que se da a B
dependiendo del valor de X.

Tabla 3.17 Decodificador de X

X
1
2
3
4
5
6

Mensaje
BALADA
POP ROCK
MARCHA
REGUETON
MEMORIA 1
MEMORIA 2

Ubicación
1,4O
1,35
1,4O
1,35
1,28
1,28

B
11
22
33
44
55
66

Después de esto se despliega en la pantalla mensajes y gráficos que se detallan
en las Tablas 3.18 y 3.19.

Tabla 3.18 Mensajes desplegados en Bala

Ubicación
3,15
4,15
5,15
6,15
8,35

Mensaje
Ritmo S2
Remate 1 PD1
Remate 2 PD2
Tiempo = "S"
Escuchar

Tabla 3.19 Gráficos desplegados en Bala

Ubicación
25,63
96,4O
104,4O
120,63

Gráfico
Selec
Flar
Flab
Re
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La pantalla desplegada se muestra en la Figura 3.18

Figura 3.18 Pantalla desplegada en Bala.

Luego se revisan las entradas Pind.7 y Pind.2.

Si Pind.2 = 0, se ejecuta la subrutina Sall y luego la subrutina Ritmos.
Si Pind.7 = 0 y Pinb.1 = 0 se ejecuta la subrutina Escuchar y luego se envía
serialmente el valor de las variables B y S respectivamente, adicional a esto, si X
= 5, se carga las variables N = 8 y M = 23, luego se ejecutan las subrutinas
Leereep y Escserial, se espera una respuesta serial del microcontrolador de
control y una vez recibida ésta se cargan las variables N = 24 y M = 39 y se
ejecutan los mismos pasos anteriores, luego se cargan las variables N = 40 y M =
55 y nuevamente se ejecutan los pasos anteriores, así se envía los 16x3 bytes
correspondientes de la Memoria 1. Si X = 6 se repite el procedimiento anterior
para los valores de las variables N y M que se encuentran en la Tabla 3.3.
Si Pinb.1 = 1 indica que el microcontrolador de control está ejecutando un ritmo y
no puede recibir datos en ese momento.

De esta forma se intercomunican el microcontrolador de interfase y el
microcontrolador de control, siendo el microcontrolador de interfase el que actúa
como maestro pues éste le envía los códigos con los cuales el microcontrolador
de control sabe que ejecutar.
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3.2 PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR DE CONTROL
Como se ha mencionado anteriormente el microcontrolador de control es el
encargado de enviar las señales de control para que los actuadores ejecuten el
ritmo, además de atender a la interfase pedal del sistema y atender a las
comunicaciones que establece el microcontrolador de interfase.

Figura 3.19 Arquitectura del programa de control

3.2.1 INICIALIZACIÓN
En la inicialización de este programa se especifica primeramente la velocidad de
la comunicación serial que es a 19.200 Bps y el puerto de salida, esta velocidad
es similar a la velocidad usada para comunicación del microcontrolador de
interfase. Luego se mencionan las variables que serán usadas a lo largo de la
programación, la variable más importante en este caso es la matriz A, la cual de
forma similar que en el programa del microcontrolador anterior se usa para
guardar los datos de un ritmo.
Luego se configura al puerto B como salida digital así como los bits 4,5,6 y 7 del
puerto D y los pines 0, 1 y 2 del puerto C y 2 y 3 del puerto D como entradas
digitales.
Luego se habilitan las interrupciones globales y las interrupciones 0 y 1.
Finalmente se carga la salida del puerto B con el valor 255 que equivale a un 1
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lógico en cada bit del puerto, este 1 lógico equivale a que el actuador esté
apagado. Una vez acabada la inicialización se pasa al programa principal.
3.2.2 PROGRAMA PRINCIPAL
El programa principal permite encender el led correspondiente al pedal S2 esto
indica el usuario que sistema está listo para recibir un código del microcontrolador
de interfase.
Luego se espera que el microcontrolador de interfase envíe un código aceptable,
éste es guardado en la variable K, luego se espera el valor de la velocidad de
ejecución del ritmo, este valor es guardado en la variable J y se ejecuta la
operación matemática J = 274 - J. Finalmente la variable K es almacenada en la
variable I y se ejecuta la subrutina Carg.

3.2.3 SUBRUTINAS
A continuación se explican detalladamente las subrutinas que se han empleado
en la programación de este microcontrolador.

3.2.3.1 Carg
Esta subrutina permite ejecutar otras subrutinas dependiendo del valor que en ese
momento tenga la variable I, estas subrutinas se encuentran en la Tabla 3.20

Tabla 3.20 Subrutinas que se ejecutan desde Carg dependiendo de I.

I
11
22
33
44
55
66

Subrutina
Balada
Poprock
Marcha
Regueton
Mem1
Mem1
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3.2.3.2 Balada
Carga la matriz A con los valores que se detallan para balada en la Tabla 3.21,
luego se carga la variable X = 1 y se ejecuta la subrutina Titilar.
3.2.3.3 Poprock
Esta subrutina carga la matriz A con los valores que se detallan para Pop Rock en
la Tabla 3.21, luego se carga la variable X = 2 y se ejecuta la subrutina Titilar.

3.2.3.4 Marcha
Esta subrutina carga la matriz A con los valores que se detallan para marcha en la
Tabla 3.21, luego se carga la variable X = 3 y se ejecuta la subrutina Titilar.

3.2.3.5 Regueton
Esta subrutina carga la matriz A con los valores que se detallan para reguetón en
la Tabla 3.21, luego se carga la variable X = 4 y se ejecuta la subrutina Titilar.

Tabla 3.21 Valores para matriz A
COL/RIT Balada Pop Rock Marcha Regueton
A(1)
126
111
110
78
A(2)
255
255
255
255
A(3)
238
230
246
238
A(4)
255
255
239
247
A(5)
246
111
126
110
A(6)
255
127
255
255
A(7)
338
231
166
246
A(8)
347
255
255
255
A(9)
126
111
126
78
A(10)
255
255
255
254
A(11)
110
230
230
236
A(12)
255
127
255
247
A(13)
246
111
110
110
A(14)
255
255
255
255
A(15)
174
231
182
246
A(16)
255
255
255
255
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3.2.3.6 Mem1
Se carga la variable X = 5 y se procede a esperar los 48 bytes que corresponden
a los datos del ritmo programable y de sus remates. Los primeros 16 bytes
recibidos se guardan en la matriz B que es de 16 bytes, posteriormente se los
guardan en la memoria eeprom del microcontrolador en las direcciones 1 a la 16.
Luego se envía serialmente el código 111 al microcontrolador de interfase con
esto indica que han sido guardados los primeros 16 bytes y que puede enviar los
siguientes. Lo mismo ocurre con los siguientes 16 bytes

enviados desde el

microcontrolador de interfase, estos se guardan en las direcciones 21 a la 36 de la
memoria eeprom. Estos dos grupos de datos recibidos corresponden a los dos
remates del ritmo programable. El siguiente grupo de datos, es decir, los últimos
16 bytes, corresponden al ritmo programable y son almacenados directamente en
la matriz A.
Una vez almacenados todos los datos se ejecuta la subrutina Ini1.

3.2.3.7 Actual
Espera los 16 bytes que corresponden al ritmo que está siendo programado en el
pentagrama, estos datos se almacenan en la matriz A y luego se ejecuta la
subrutina Titilar.

3.2.3.8 Ini1
Permite ejecutar la subrutina Titilar.

3.2.3.9 Titilar
Esta subrutina muestra un 1 lógico en la salida Portd.4 con lo cual el programa de
este microcontrolador indica al microcontrolador de interfase que está ocupado
ejecutando un ritmo. Luego se habilita la interrupción serial la cual en caso de
darse ejecuta la subrutina Tempo, (sección 3.2.3.14). Posteriormente se
enciende y se apaga el led que corresponde al pedal S2 en forma intermitente.
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Luego se revisa los pines de entrada Pinc.0 y Pinc.1.
Si Pinc.0=0 se ejecuta la subrutina Tocar.
Si Pinc.1=0 y Pinc.2=0 que corresponden a los pedales de remate 1 y remate 2
respectivamente, se hacen titilar los leds respectivos de estos pedales, luego se
cargan las variables M = 0 y N = 0, se habilita la interrupción 0 e inhabilita la
interrupción por recepción serial y finalmente se ejecuta el programa principal.

3.2.3.10 Tocar
En esta subrutina se habilita la interrupción 1, la que se ejecuta en la subrutina
Interrupción1, y se revisan las variables M y N las cuales al estar en uno lógico
indican que se ha presionado el pedal de remate 1 y remate 2 respectivamente. Si
la variable M = 1, dependiendo del valor de la variable X, la cual indica el ritmo
que se está ejecutando, se cargan los valores que se indican en la Tabla 3.22.
Los valores que se cargan si N = 1 se encuentran en la Tabla 3.23. Si el remate
seleccionado corresponde a una memoria programable estos datos son leídos en
la memoria eeprom en las direcciones 1 a la 16 si es remate 1 o 21 a la 36 si es
remate 2. Como se indica en las tablas estos valores se cargan en la matriz B.
Una vez cargados estos valores se ejecuta la subrutina Tocarrem y luego la
subrutina Tocar.

Por otro lado, si las variables M = 0 y N = 0 indica que no se ha ejecutado un
remate y se procede a sacar por el puerto B la matriz A. para esto se carga el
puerto B con los valores de cada columna de la matriz A por 60ms, luego se carga
el puerto B con el valor 255 durante un tiempo que es igual a dos veces la
velocidad de ritmo, esta velocidad de ritmo fue recibida juntamente con el código y
corresponde al valor de la variable J que también puede ser recargada en la
subrutina Tempo de interrupción serial. Así se muestran todas las columnas que
corresponden a la matriz A.

Luego se revisa la variable L, si L = 1 se carga la variable L = 0 y se ejecuta la
subrutina Ini1, caso contrario se ejecuta la subrutina Tocar.
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Tabla 3.22 Valores de matriz B para Remate 1

Col/Rit Balada Pop Rock Marcha Regueton
B(1)
125
111
112
116
B(2)
247
247
247
245
B(3)
247
247
117
239
B(4)
255
247
255
245
B(5)
223
107
86
116
B(6)
247
253
245
139
B(7)
247
253
87
245
B(8)
255
125
125
245
B(9)
123
107
123
106
B(10)
255
223
255
254
B(11)
110
223
230
236
B(12)
255
223
255
247
B(13)
246
103
110
110
B(14)
255
255
255
255
B(15)
174
247
182
246
B(16)
255
123
255
255
Tabla 3.23 Valores de matriz B para Remate 2

Col/Rit Balada Pop Rock Marcha Regueton
B(1)
119
122
107
117
B(2)
253
247
255
117
B(3)
223
254
247
255
B(4)
123
127
247
204
B(5)
127
242
103
221
B(6)
255
255
255
255
B(7)
247
249
247
117
B(8)
125
255
247
117
B(9)
95
95
127
255
B(10)
251
223
255
221
B(11)
255
255
247
221
B(12)
127
125
247
123
B(13)
119
215
111
247
B(14)
253
95
247
121
B(15)
223
94
253
223
B(16)
123
255
223
255
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3.2.3.11 Tocarrem
En esta subrutina se ejecuta el remate de una canción, se lo hace de la misma
forma que se mencionó en la subrutina Tocar a diferencia que la matriz que se
saca por el puerto B es la matriz B.
Una vez ejecutado el remate se cargan las variables M = 0 y N = 0.

3.2.3.12 Interrupción0
Esta subrutina se ejecuta cuando ha existido una interrupción por el pin INT0 del
microcontrolador. Mediante los pedales PD1 y PD2 se ejecuta esta subrutina.
Primero se inhabilita la interrupción 0, luego se leen los pines de entrada Pinc.1 y
Pinc.2.
Si Pinc.1 = 0, se carga la variable M = 1 y se carga la salida Portd.6 = 1, con lo
cual se enciende el led correspondiente a este pedal.
Si Pinc.2 = 0, se carga la variable N = 1

y se carga la salida Portd.7 = 1,

encendiendo el led de este pedal.

3.2.3.13 Interrupción1
Esta subrutina se ejecuta por el pedal S2. Primeramente inhabilita la interrupción
1, luego carga la variable L = 1 y finalmente carga la salida Portd.5 = 1
encendiendo el led que corresponde a este pedal.

3.2.3.14 Tempo
Permite recibir el cambio de velocidad del ritmo que lo hace el usuario a través de
la interfase.
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3.3 DIAGRAMAS DE FLUJO
3.3.1 DIAGRAMAS DE FLUJO DEL PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR
DE INTERFASE
INICIALIZACIÓN

Figura 3.20 Diagrama de flujo de la inicialización del microcontrolador de interfase
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PROGRAMA PRINCIPAL

Programa
Principal ( MENÚ )

Mostrar pantalla
de Menú

NO

SI

Se presionó
tecla Arriba

Llamar a subrutina
Ritmos

SI

Se presionó
tecla Abajo

NO

FIN

Llamar a subrutina
Lectura 4

FIN

Figura 3.21 Diagrama de flujo del Programa Principal
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RITMOS

Figura 3.22 Diagrama de flujo de la subrutina Ritmos
LECTURA4

Figura 3.23 Diagrama de flujo de la subrutina Lectura4
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LECT

Lect

Mostrar mensajes:
“PROGRAMANDO” y
“OPCIONES”
Mostrar los gráficos:
Re, Toms, Opc y Fa
Llamar a subrutina
Penta
Llamar a subrutina
Cuatro
Llamar a subrutina
Barrido
Cargar variables: X=22,
Y=15, Q=0 y R=1

Llamar a subrutina
Cubon
Llamar a subrutina
Cubof
Llamar a subrutina
Detector

Llamar a subrutina
Opprog

FIN

SI

NO

Se presionó
tecla Opciones

Llamar a subrutina
Sall

SI

Se presionó
tecla Retorno

NO

Llamar a subrutina
Movcub

Llamar a subrutina
Menu

FIN

Figura 3.24 Diagrama de flujo de la subrutina Lect
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SALL

Figura 3.25 Diagrama de flujo de la subrutina Ritmos

CUBON

Figura 3.26 Diagrama de flujo de la subrutina Cubon

CUBOF

Figura 3.27 Diagrama de flujo de la subrutina Cubof
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PENTA

Figura 3.28 Diagrama de flujo de la subrutina Penta

CUATRO

Figura 3.29 Diagrama de flujo de la subrutina Cuatro

OPPROG

Figura 3.30 Diagrama de flujo de la subrutina Opprog
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BARRIDO

Figura 3.31 Diagrama de flujo de la subrutina Barrido
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OPPROG1
Opprog1

2
Mostrar pantalla Opciones
de Programación

SI

Contrstar el
mensaje “Abrir”

Se presionó
tecla Opciones

NO

Borrar pantalla
Mostrar mensaje “
Advertencia si
abre un ritmo se
borrará lo que
tenga programado
en pentagrama.

Contrastar el
mensaje “Guardar”

SI

Se presionó
tecla Izquierda

NO

Llamar a subrutina
Guard

Esperar 5 segundos

FIN

Llamar a subrutina
Abr1

Contrastar
mensaje “Borrar
Ritmo”

SI

NO

Se presionó
tecla Derecha

Borrar pantalla

FIN

Mostrar
mensaje
“Seguro?”

Llamar a subrutina
Lectura4

Mostrar gráfico Re
en posición 120,63

FIN

SI

Se presionó
tecla Retorno

SI
Mostrar gráfico Selec
en posición 50,32

NO

NO

Se presionó
tecla Selec

2

Cargar matriz
con valor 1 a
cada elemento

SI

Recargar
variables: X=22,
Y=15, R=1 y Q=0

NO

Se presionó
tecla Selec

Llamar a subrutina
Sall

SI

SI

NO

Se presionó NO
tecla Retorno
Llamar a subrutina
Escuchar

Borrar pantalla

Bandera de
Paralelo activa

Cargar variable
B=77

Mostrar mensaje
“Se está
ejecutando un
Ritmo”

2
2

Enviar serialmenta
las variables B y S
y la matriz A

Llamar a subrutina
Opprog1

FIN

Figura 3.32 Diagrama de flujo de la subrutina Opprog1
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MPD

Figura 3.33 Diagrama de flujo de la subrutina Mpd

GUARD

Guard

Mostrar pantalla
Guardar

NO

Se presionó
tecla Arriba

SI

Llamar a subrutina
Mem1
NO

Se presionó
tecla Retorno

Se presionó
tecla Abajo

SI

SI

Llamar a subrutina
Mem2

Llamar a subrutina
Sall
Llamar a subrutina
Opprog1

FIN

Figura 3.34 Diagrama de flujo de la subrutina Guard
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ABR1

Abr1
3
Mostrar pantalla
Abrir

Llamar a subrutina
Sall

Llamar a subrutina
Opprog1
5

NO

Repetir ciclo para
cada ritmo

SI

Se presionó
tecla Retorno

Llamar a subrutina
Sall

Se presionó
tecla Arriba

SI

Titilar mensaje
“ Balada”

Llamar a subrutina
Mpd

NO
4
5
NO

SI

Se presionó
tecla Retorno

Llamar a subrutina
Sall

Llamar a subrutina
Lectura4
NO
FIN
NO

4

NO

Se presionó
tecla Opciones

Se presionó
tecla Izquierda

3

SI

Se presionó
tecla Derecha

Titilar el mensaje
“Ritmo”

SI

Titilar el mensaje
“Remate 1”

Cargar matriz A
con valores de
Ritmo Balada

Titilar el mensaje
“Remate 2”

Cargar matriz A con
valores de Remate 1
de Balada

Llamar a subrutina
Lectura4

Cargar matriz A con
valores de Remate
2 de Balada

Llamar a subrutina
Lectura4

SI

Llamar a subrutina
Lectura4
FIN

Figura 3.35 Diagrama de flujo de la subrutina Abr1

98

MEM1

Mem1

Cargar variable Mem=0
Titilar mensaje
“Memoria 1”
Limpiar pantalla
Llamar a subrutina
Mem11
FIN

Figura 3.36 Diagrama de flujo de la subrutina Mem1

MEM2

Mem2

Cargar variable Mem=1
Titilar mensaje
“Memoria 2”
Limpiar pantalla
Llamar a subrutina
Mem11
FIN

Figura 3.37 Diagrama de flujo de la subrutina Mem2
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MEM11

Figura 3.38 Diagrama de flujo de la subrutina Mem11

100

MOVCUB

Movcub

9

NO

Se presiono
tecla Arriba

SI

Decrementar 4 a
posición en eje y
NO

SI

Posición eje
y>15

9

FIN

Incrementarr 4 a
posición en eje y

SI

Posición eje
y<43

NO

9
NO

FIN

SI

Se presionó
tecla Derecha

SI

Posición eje
x<81

NO

9

Decrementar 4 a
posición en eje x
FIN

10

NO

Se presionó
tecla Izquierda

Incremenatr 4 a
posición en eje x

FIN

SI

SI

Posición eje
x>22

NO

9

10

NO

NO

SI

Se presionó
tecla Abajo

Se presionó
tecla Selec

SI

Llamar a subrutina
Puntero

NO

Posición en eje
x<81

9

SI

9
Incrementar 4 a
posición en eje x

9

Figura 3.39 Diagrama de flujo de la subrutina Movcub
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PUNTERO

Figura 3.40 Diagrama de flujo de la subrutina Puntero

ESCEEP

Esceep

Cargar variable B=1

Escribir matriz A en
Eeprom desde
dirección N hasta M

FIN

Figura 3.41 Diagrama de flujo de la subrutina Esceep

LEEREEP

Leereep

Cargar variable B=1

Leer Eeprom desde
dirección N hasta M y
guardar en matriz A

FIN

Figura 3.42 Diagrama de flujo de la subrutina Leereep

102

ESCSERIAL

Figura 3.43 Diagrama de flujo de la subrutina Escserial

DETECTOR

Figura 3.44 Diagrama de flujo de la subrutina Detector

ESCUCHAR

Figura 3.45 Diagrama de flujo de la subrutina Escuchar
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CARGA

Figura 3.46 Diagrama de flujo de la subrutina Carga

INCDECY

Incdecy

NO

NO

Se presionó
tecla Abajo

SI

Se presionó
tecla Arriba

SI

NO

Velocidad de
ritmo < 255

SI

FIN

FIN

Incrementar 1 a la
velocidad de ritmo
NO

Velocidad de
ritmo <0

SI
Titilar gráfico Flar

FIN

Decrementar 1 a la
velocidad de ritmo

Titilar gráfico Flab
NO

Bandera
paralela activa

SI

Enviar vía serial la
velocidad de ritmo
FIN

Figura 3.47 Diagrama de flujo de la subrutina Incdecy
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BALADA

Balada

Cargar variables X=1 y
velocidad de ritmo=140

Titilar mensaje
“Balada”

Limpiar pantalla

Llamar a subrutina
Bala

FIN

Figura 3.48 Diagrama de flujo de la subrutina Balada

POPROCK

Poprock

Cargar variables X=2 y
velocidad de ritmo=140

Titilar mensaje
“Pop Rock”

Limpiar pantalla

Llamar a subrutina
Bala

FIN

Figura 3.49 Diagrama de flujo de la subrutina Poprock
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MARCHA

Marcha

Cargar variables X=3 y
velocidad de ritmo=140

Titilar mensaje
“Marcha”

Limpiar pantalla

Llamar a subrutina
Bala

FIN

Figura 3.50 Diagrama de flujo de la subrutina Marcha

REGUE

Regue

Cargar variables X=4 y
velocidad de ritmo=140

Titilar mensaje
“Regueton”

Limpiar pantalla

Llamar a subrutina
Bala

FIN

Figura 3.51 Diagrama de flujo de la subrutina Regue
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MEMORIA1

Memoria1

Cargar variables X=5 y
velocidad de ritmo=140

Titilar mensaje
“Memoria 1”

Limpiar pantalla

Llamar a subrutina
Bala

FIN

Figura 3.52 Diagrama de flujo de la subrutina Memoria1

MEMORIA2

Memoria2

Cargar variables X=6 y
velocidad de ritmo=140

Titilar mensaje
“Memoria 2”

Limpiar pantalla

Llamar a subrutina
Bala

FIN

Figura 3.53 Diagrama de flujo de la subrutina Memoria2
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BALA

Bala

Decodificar variable
X y cargar variable B
Mostrar mensaje
correspondiente

Mostrar pantalla
Bala

NO

NO

Se presionó
tecla Retorno

SI

Se presionó
tecla Selec

SI

SI

Bandera
paralela activa

FIN

Llamar a subrutina
Sall

NO

Llamar a subrutina
Escuchar

Enviar vía serial
variables B y
velocidad de ritmo

Llamar a subrutina
Ritmos

FIN
NO

FIN

NO

X=6

SI

X=5

SI

Enviar datos de Ritmo
y remates vía serial

Enviar datos de Ritmo
y remates vía serial

Esperar respuesta
de confirmación

Esperar respuesta
de confirmación

FIN

Figura 3.54 Diagrama de flujo de la subrutina Bala

FIN
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3.3.2 DIAGRAMAS DE FLUJO DEL PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR
DE CONTROL
INICIALIZACIÓN
INICIO

Seleccionar AVR, seleccionar
velocidad de comunicación serial,
asignar variables, asignar matriz A y
matriz B, configurar entradas y
salidas, habilitar interrupciones.
Cargar salida de
control con
número 255

FIN

Figura 3.55 Diagrama de flujo de la inicialización del microcontrolador de control

PROGRAMA PRINCIPAL

Figura 3.56 Diagrama de flujo del Programa Principal
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CARG
Carg

NO

NO

NO

NO

I=33

I=22

SI

SI

Llamar a subrutina
Balada

SI

Llamar a subrutina
Poprock

SI

I=44

I=11

FIN
Llamar a subrutina
Marcha

NO

I=55

SI
Llamar a subrutina
Regueton

NO

I=66

SI

FIN

FIN
Llamar a subrutina
Mem1

Llamar a subrutina
Mem1

FIN

FIN

Figura 3.57 Diagrama de flujo de la subrutina Carg

BALADA

Figura 3.58 Diagrama de flujo de la subrutina Balada
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POPROCK

Figura 3.59 Diagrama de flujo de la subrutina Poprock

MARCHA

Figura 3.60 Diagrama de flujo de la subrutina Marcha
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REGUETON

Figura 3.61Diagrama de flujo de la subrutina Regueton

MEM1

Mem1

Cargar variable
X=5

NO

Recibido datos de
Ritmo y remates

SI

Guardar en
memoria eeprom

Enviar codigo 111
vía serial

Llamar a la
subrutina Ini1
FIN

Figura 3.62 Diagrama de flujo de la subrutina Mem1
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ACTUAL

Actual

Recibido datos
de ritmo
programable

SI

Almacenar dato
en matriz A
Llamar a subrutina
Ttiliar

FIN

Figura 3.63 Diagrama de flujo de la subrutina Actual

TOCAR

Tocar

2
Habilitar
interrupción
externa 1

Se levantó
bandera de
remate 1

NO

Tocar ritmo

2

NO

Se levantó
bandera de
remate 2

SI

SI

Llamar a subrutina
Tocarrem

2

Llamar a subrutina
Tocarrem

2

Figura 3.64 Diagrama de flujo de la subrutina Tocar
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TITILAR

Titilar

Levantar bandera
de comunicación
paralela

Habilitar
interrupción serial

Prender led
intermitente de
pedal S2

NO

Se presionó
pedal S2

SI

Llamar a subrutina
Tocar

FIN
NO

NO

Se presionó
pedal PD2

SI

Se presionó
pedal PD1

SI

Levantar bandera
de remate 1

Levantar bandera
de remate 2

FIN
Habilitar interrupción
externa 0
Deshabilitar
interrupción serial
Llamar a subrutina
Tocar

FIN

Figura 3.65 Diagrama de flujo de la subrutina Titilar
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TOCARREM

Tocarrem

Cargar datos de
remate en matriz B

Tocar remate

FIN

Figura 3.66 Diagrama de flujo de la subrutina Tocarrem

INTERRUPCIÓN0

Interrupcion0

Deshabilitar
Interrupción
externa 0

NO

Presionado
pedal PD1

SI

Levantar bandera
de reamte 1
NO

FIN

Presionado
pedal PD2

SI
Encender led de
pedal PD1
Levantar bandera
de remate 2
FIN
Encender led de
pedal PD1

FIN

Figura 3.67 Diagrama de flujo de la subrutina Interrupción0
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INTERRUPCIÓN1

Interrupción1

Deshabilitar
interrupción externa 1

Levantar bandera de
ritmo start/stop, encender
led de pedal S2

FIN

Figura 3.68 Diagrama de flujo de la subrutina Interrupción1

TEMPO

Figura 3.69 Diagrama de flujo de la subrutina Tempo
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CAPÍTULO 4
PRUEBAS Y RESULTADOS
En el presente capítulo se describirán las pruebas realizadas en el sistema
robótico para tocar una batería de música con el objeto de comprobar el
funcionamiento global del sistema.
Las pruebas a realizarse se basan en comparar una grabación digital y la forma
de onda del sonido que produce la batería musical al ser entonada por el sistema
robótico y el sonido que produce la batería al ser entonada por un baterista
aficionado.
Se estudiarán los tres ritmos principales que son: Balada, Reguetón y Poprock.

Para estas pruebas se usó una batería electrónica, pues de ésta se tiene
fácilmente la señal de sonido y se la puede ingresar a un computador para su
posterior estudio y para obtener su forma de onda.
La batería usada es una ROLAND TD 3KW y se muestra en la Figura 4.1.

El sonido proveniente de la batería electrónica se lo procesó en el programa de
grabación Cool Edit Pro, el cual permite obtener las ondas de sonido que se
observan en las pruebas realizadas, además cuenta con base de tiempo real con
lo cual se estudia si el sistema conserva el tiempo de ritmo, es decir, si se
adelante o se atrasa en la ejecución.

Figura 4.1 Batería electrónica de pruebas ROLAND TD 3KW
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4.1 UBICACIÓN DE ACTUADORES
Como se observa en la Figura 4.2, la ubicación de los actuadores dependerá de la
batería de música a la que se acople regulando así la altura e inclinación de las
baquetas respecto de cada elemento de la batería.

Figura 4.2 Ubicación del actuador frente al instrumento

4.2 PRUEBAS EN RITMO DE BALADA
En la Figura 4.3 se observa la ejecución del sistema robotizado y en la Figura 4.4
la ejecución por un baterista.

Figura 4.3 Ritmo balada ejecutado por el sistema robótico
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Estudiando el tiempo de duración de los dos compases ejecutados se observa
que el sistema lo toca en 6.46 s, es decir, cada compás a un tiempo de 3.23 s,
además se observa en la Figura 4.3 el intervalo de tiempo en que se toca el hit
hat y es aproximado entre 0.40 y 0.41 s.
La velocidad a la que se ejecutó este ritmo es de 200.

Figura 4.4 Ritmo balada ejecutado por un baterista

En base a la Figura 4.4, el tiempo de duración del primer compás es de 3.24 s y el
tiempo total de ejecución de los dos compases es de 6.44, es decir, 2 centésimas
de segundo más lento que lo ejecutado por el sistema robótico.
Comparando las formas de onda del sonido se puede notar que es más armónico
al ser ejecutado por el sistema robótico.

119

4.3 PRUEBAS EN RITMO DE REGUETÓN

Figura 4.5 Ritmo Reguetón ejecutado por el sistema robótico

De forma similar que en el estudio del ritmo balada, la velocidad de ejecución para
este ritmo fue de 200 razón por la cual los tiempos de compás son los mismos
que el ritmo anterior, es decir, un compás dura 3.23 s y los dos compases
estudiados duran 6,46 s.
Adicionalmente en este ritmo se midió el intervalo de tiempo de ejecución del
bombo dando como resultado que éste se percute 8 veces en los dos compases
cada 0.81 s aproximadamente, estos intervalos se observan en la parte inferior
izquierda de la Figura 4.5
Tomando en cuenta la Figura 4.6 podemos notar que el primer compás entonado
por un baterista es 1 centésima de segundo más lento que si lo entonara el
sistema robótico, pero al medir el tiempo de duración de los dos compases se
nota que es similar al gráfico anterior.
Al medir los intervalos de tiempo entre la ejecución del bombo se nota que no es
tan exacto como en el sistema robótico, pues de los 3 intervalos medidos uno de
ellos se retrasa 1 centésima de segundo.
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Figura 4. Ritmo Reguetón ejecutado por un baterista

4.4 PRUEBAS EN RITMO DE POPROCK

Figura 4.7 Ritmo Pop rock ejecutado por el sistema robótico

La ejecución de este ritmo fue a 220, siendo así que el primer compás se realizó
en 2.64 s y los dos compases estudiados se realizó en 5.28 s.
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Se estudió los intervalos entre el ride, éste es uno de los platillos que se percuten
16 veces en el tiempo de estudio, siendo este intervalo de 0.33 s. Los intervalos
se observan en la parte inferior izquierda de la Figura 4.7.

Figura 4.7 Ritmo Pop rock ejecutado por un baterista

En la Figura 4.7 se observa que un baterista tocando a la misma velocidad que el
sistema robótico un ritmo Pop rock mantiene su velocidad de ejecución, pero con
pequeñas variaciones entre compás y compás. Así se nota que en esta prueba el
baterista se demoró 4 centésimas más que el sistema, pero en la ejecución de los
dos compases cumplió el mismo tiempo.
En esta prueba se observó que en la ejecución del ride el baterista mantuvo un
intervalo en la ejecución de 0.33s que es similar al intervalo del sistema.
Comparando las dos formas de onda se puede notar que en la Figura 4.7 la onda
es más fina, esto se debe a que el baterista golpeó el bombo con menos fuerza
que el sistema robótico.

4.5 RESULTADOS
Las pruebas dieron resultados positivos ya que las diferencias entre la ejecución
de un ritmo por un baterista y el sistema robótico en cuanto a los tiempos fueron
mínimas, esto se debe a que una persona tiene un índice de error al entonar un
instrumento ya sea en la ejecución del ritmo o en conservar el tiempo de
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velocidad, pero justamente esto hace que la música sea tan satisfactoria ya que
no es mecanizada.
El sistema robotizado cumple con el objetivo pero puede decirse que no se
compara a una persona que entone este instrumento.

Luego de las pruebas se tiene como resultado el sistema robótico para la
automatización de una batería de música con las siguientes características:

 Puede entonar 3 ritmos conservando su velocidad.
 Puede variarse la velocidad antes y durante la ejecución de los ritmos
mediante la interfase manual.
 Cuenta con 3 pedales de ejecución de ritmos.
 Cuenta con articulaciones robóticas para la ejecución en los diferentes
elementos de la batería.
 Cuenta con una interfase que permite seleccionar y programar los ritmos.
Adicionalmente se ha implementado 1 ritmo programado, 2 ritmos programables,
dos remates para cada ritmo y un pentagrama de programación.
Por lo mencionado anteriormente se puede decir que el sistema cumple con los
objetivos iniciales planteados.
En la Figura 4.8 se observa el módulo de control del sistema.

Figura 4.8 Módulo de control del sistema robótico
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4.6 LISTA DE ELEMENTOS Y PRECIOS
En la Tabla 4.1 se muestra el listado detallado de los elementos para cada una de
las tarjetas y de los componentes del sistema con sus respectivos precios. Al final
de la sección se muestra el valor total del prototipo en dólares americanos.

Tabla 4.1 Lista de elementos y precios

DESCRIPCIÓN
TOTAL TARJETA DE CONTROL
Circuito impreso
Microcontrolador ATmega 8
Resistencias 1/4w
Condensadores cerámicos
Condensadores electrolíticos
Mosfets IRF 630
Optoacopladores 4N35
Conectores
Regulador de voltaje LM 7805
Conectores de poste
Zócalo 28 pines
Pulsante
Finales de carrera
Transformador 120/12 V
Zócalo 6 pines
Diodos de señal
TOTAL TARJETA DE INTERFASE
Circuito impreso
Microcontrolador ATmega 32
Condensadores cerámicos
Condensadores electrolíticos
Pantalla GLCD KS 108
Resistencias de 1/4 W
Zócalo de 40 pines
Bus datos de teclado
Bus de control de pantalla
Bus de interconexión con control
Pulsantes

CANTIDAD

VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL
53,49
1
20
20
1
8,5
8,5
24
0,02
0,48
4
0,05
0,2
2
0,1
0,2
8
1,4
11,2
8
0,4
3,2
6
0,2
1,2
1
0,5
0,5
8
0,05
0,4
1
1
1
1
0,1
0,1
3
0,45
1,35
1
3
3
8
0,25
2
2
0,08
0,16

1
1
9
2
1
8
1
1
1
1
8

20
13,5
0,05
0,1
32,5
0,02
1,2
2
3
1
0,1

79,81
20
13,5
0,45
0,2
32,5
0,16
1,2
2
3
1
0,8
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Potenciómetro
Transformador 120/12 V
Regulador de voltaje LM 7805
Disipador de calor
Puente rectificador
TOTAL CIRCUITO DE FUERZA
Puente rectificador 10A
Fusible 10A
Porta fusible
Placa de conexión positiva
Conectores de actuadores (jack)

TOTAL MODULO
Estructura de madera
Forro aislante
Pedales interfase
Leds alta luminosidad
Ventilador
Impresión de texto y teclado
Swich encendido
Cable de alimentación
Conector macho 110V
TOTAL SISTEMA MECÁNICO
Cable de alimentación
Plug alimentación positiva metálico
Plug alimentación negativa plástico
Bases metálicas
Actuadores
Baquetas
OTROS GASTOS
Rejilla de ventilador
Cable
Espagueti térmico
Tornillos de sujeción
Pintura
Pegamento
Total gastos

1
1
1
1
1

0,35
3
0,5
0,65
0,5

0,35
3
0,5
0,65
0,5

0,85
0,5
0,25
1,2
0,14

3,92
0,85
0,5
0,25
1,2
1,12

20
10
3,35
0,35
4,5
0,8
0,75
2
0,5

49,65
20
10
10,05
1,05
4,5
0,8
0,75
2
0,5

32m
8
8
6
6
6

0,5
0,5
0,14
15,52
20
1,84

245,28
16
4
1,12
93,12
120
11,04

1

4
5
2,65
0,1
5
2,5

34,45
4
5
7,95
10
5
2,5

1
1
1
1
8

1
1
3
3
1
1
1
1
1

3
100
1
1

466,6
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Los costos de diseño electrónico y de software se adicionan a los gastos
mostrados anteriormente. En este ítem se incluye el diseño de software, el que se
realizó en el programa Bascom-AVR y se lo puede comprar en el mercado, el
diseño de los circuitos impresos, los que se realizaron en los programas ORCAD
9.2 y Proteus 6 Profesional y la construcción e instalación del sistema. A lo
mencionado anteriormente se le da un rubro de 1300 dólares. El costo del
prototipo es entonces de 1766.6 dólares.

En el siguiente capítulo se presentan las conclusiones que se han obtenido
durante la realización de este trabajo.
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
En el presente capítulo se presentan las conclusiones que se obtuvieron en la
realización del sistema robótico para tocar una batería de música y finalmente se
dan ciertas recomendaciones.

 Luego de haber realizado las diferentes pruebas al sistema, se concluye
que se ha cumplido con el objetivo planteado, es decir, el sistema robótico
permite entonar tres ritmos de música, pero adicionalmente el sistema
cuenta con un pentagrama en el cual el usuario puede programar sus
ritmos y usarlos cuando desee. El sistema cuenta con cuatro ritmos
programados, dos ritmos programables y dos remates para cada ritmo.

 El sistema robótico permitirá a un usuario tener un acompañamiento
musical con ritmos sencillos, además de permitirle crear sus propios ritmos
y sus propios remates. Al contar con pedales de selección de remates y de
inicialización o pausa del ritmo el usuario puede usar las manos para
entonar otro instrumento.

 En la actualidad está creciendo el interés por automatizar diferentes
instrumentos musicales, siendo una de las razones principales, no
reemplazar a los seres humanos, sino demostrar el punto al que somos
capaces de llegar en la ciencia de la automatización y el control. No cabe
duda que para cualquier persona es muy interesante observar como un
sistema robotizado puede ejecutar y entonar un instrumento de música
pero no se debe olvidar las limitaciones que éste tiene y que el mismo
diseñador le da.
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 Las limitaciones de este sistema corresponden en un 80% al sistema
mecánico ya que al usarse actuadores electromecánicos las velocidades
de respuesta son limitadas por el tamaño del mismo. Este problema se
podría

corregir

usando

actuadores

neumáticos

pero

el

principal

inconveniente es el precio ya que éstos podrían hasta triplicar el costo del
proyecto.

 La nueva gama de microcontroladores ATMEL y el software de
programación que se ha lanzado desde el año 2004 presenta una creciente
demanda a nivel de programadores de control ya que es una herramienta
muy útil en éste campo. Adicionalmente, como se mencionó en el Capítulo
1, estos microcontroladores se presentan fuertes al mercado ya que en
comparación con otros de similares características son más económicos.

 Un aspecto importante de los microcontroladores Atmega es que pueden
ser programados con un oscilador interno de hasta 8 MHz, esto permitió
prescindir de osciladores externos, esta opción se la debe escribir al inicio
del programa y posteriormente al programar el chip seleccionando el tipo
de oscilador a usarse. La variación que éstos presentan a la temperatura
es muy baja e insignificante razón por la cual es seguro trabajar en
comunicación serial usando dos de estos microcontroladores programados
con oscilador interno, como es el caso de este proyecto.

 La comunicación serial es muy utilizada para intercambiar datos entre dos
sistemas. Uno de los principales inconvenientes es la distancia, ya que a
mayores distancias las señales se atenúan. Esto se ha logrado superar
diseñando distintos sistemas de comunicación serial haciéndolos más
seguros y más eficientes. En este proyecto se usó la comunicación serial
entre dos microcontroladores que al encontrarse cercanos no fue necesario
hacer reparos en las señales de transmisión.

 Las pantallas gráficas hoy en día han ganado mucho territorio a tal punto
que en la mayoría de sistemas modernos de control o de automatización se
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puede contar con una de ellas. Este hecho se debe a que permiten al
usuario observar un campo más amplio de elección si fuera el caso de un
menú, o de otra forma ésta le permite tomar una decisión más acertada.
Por este motivo se usó la pantalla gráfica KS - 108 la cual al ser controlada
por un microcontrolador permitió brindar al usuario un sistema fácil de
manejar.

 Para trabajar en el diseño de un pentagrama musical y mostrarlo en una
pantalla gráfica se usó una matriz lógica y una matriz física. Una matriz
lógica permite saber en qué estado se encuentra un elemento de la misma
y dependiendo de su posición se conoce que instrumento de la batería se
ejecutará en un instante del compás. La matriz física permite mirar en la
pantalla lo anteriormente mencionado, es decir, permite observar cada
elemento de la matriz lógica y su estado.

 Un aspecto importante en este tipo de sistemas es la energía utilizada y el
costo de su funcionamiento. El sistema PEART estudiado en el Capítulo 1
funciona con actuadores neumáticos lo que hace que el sistema sea
relativamente costoso pero la energía que utiliza es considerablemente
pequeña y no contaminante. Para el sistema desarrollado en este proyecto
se usó energía eléctrica para el funcionamiento de los actuadores
resultando que el consumo eléctrico es relativamente bajo por lo tanto no
costoso.

5.2 RECOMENDACIONES
 El desarrollo de este sistema permitió conocer sistema similares diseñados
por personas innovadoras que pretendían aplicar sus conocimientos al
campo de la automatización de un instrumento de música, por lo que se
recomienda continuar con el estudio de este apasionante campo.
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 Para diseñar un sistema robotizado que entone una batería de música es
recomendable aprender conocimientos básicos acerca del instrumento, de
la forma de escritura de la música y de la forma de entonarlo, una vez
aprendido se debe emplear esos conocimientos en la programación de los
microcontroladores para que éstos a su vez sean los que permitan que el
sistema funcione correctamente produciendo los ritmos deseados a las
velocidades seleccionadas.

 Se podría bajar el costo del sistema si existieran empresas que se
dediquen exclusivamente a la fabricación de los pedestales y los
actuadores ya que éstos son los que aumentan considerablemente el
precio final del sistema robótico.

 Finalmente no queda más que decir que el desarrollo de los sistemas
robotizados siempre buscará que éstos lleguen a ser similares a las
personas y que cuenten con una capacidad de decisión e improvisación.
Con la ciencia que aumenta cada día y se plasma en los sistemas
inteligentes no deberíamos asombrarnos que a mediano plazo observemos
sistemas humanoides realizando tareas que hoy no lo podrían hacer.
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