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Este documento es el resultado del trabajo desarrollado para la materia Seminario de Arduino
de la Universidad Nacional de Quilmes y explica como construir una batería electrónica con
elementos básicos y un poco de ingenio. Para este proyecto se fabricaron algunos dispositivos
físicos pero también se dedicó bastante tiempo a la instalación y configuración de varias
herramientas de terceros, a continuación se detalla cómo llevar a cabo esta tarea.

Ttymidi
¿Qué es?
Ttymidi es un programa con licencia GPL que permite a los dispositivos serie interactuar con
aplicaciones ALSA MIDI. La principal motivación detrás ttymidi era hacer que la placa Arduino
se comunique con aplicaciones MIDI sin necesidad de utilizar (o construir) ningún hardware
adicional.

Instalación
en la terminal:
Descargamos el source con bazaar desde el launchpad

bzr branch lp:ttymidi

lo compilamos:

make
descargamos la librería libasound2 con el administrador de paquetes
apt-get install libasound2-dev
Después de compilar ttyMIDI, es posible que desee copiarlo a / usr / bin para un fácil
acceso. Esto se puede hacer simplemente siguiente comando:
sudo make install

Ejecución

ttymidi -s /dev/ttyACM0 -v
Fuente: http://www.varal.org/ttymidi/

Hydrogen
¿Qué es?
Hydrogen es un completo y avanzado sintetizador MIDI que permite programar sencillos
patrones de ritmo con resultados verdaderamente profesionales.
Hydrogen Cuenta con una interfaz totalmente gráfica y relativamente fácil de usar.

Instalación
1- Ir a la página http://www.hydrogen-music.org/hcms/node/21
2- Ir a downloads y descargar el archivo Debian Wheezy (i386)

3- instalar el paquete deb
una vez posicionados en el directorio donde se descargo el paquete
sudo dpkg -i hydrogen_weezy_i386.deb

Ejecución

sudo hydrogen

Jack y QjackCtl
¿Qué es jack?
JACK Audio Connection Kit o simplemente JACK es un servidor de sonido o demonio que
provee conexión de baja latencia entre aplicaciones para audio y datos MIDI. Fue creado por
Paul Davis y otros. El servidor está licenciado bajo GNU GPL, mientras que las bibliotecas
están licenciadas bajo GNU LGPL.

¿Qué es QjackCtl?
QjackCtl es una herramienta gráfica basada en Qt41 para controlar JACK Audio Connection
Kit.

Funciones básicas:
Permite relacionar las interfaces de audio del sistema, uniendo las entradas de una a las
salidas de otras, y de esta forma modificar el flujo de los datos.

Instalación
1- Instalar jack y qjackctl:
sudo apt-get install jackd qjackctl
2- modificarl archivo limits.conf
sudo gedit /etc/security/limits.conf
y agregar estas líneas
@audio - rtprio 99
@audio - memlock unlimited
@audio - nice
-19
3- Crear un grupo “audio”
sudo groupadd audio

agregar el usuario actual como miembro de ese grupo. En este caso el usuario es unq

sudo usermod -a -G audio unq

4- Reiniciar la máquina

Ejecución

sudo qjackctl

Cuando ejecutamos se abre la herramienta gráfica.
Hacer click en el botón conexiones, se abre otra pantalla. Si todo esta bien en la pestaña Audio
tiene que estar conectado Hydrogen con system.

Luego, en la pestaña ALSA conectamos la salida ttymidi con la entrada de Hydrogen

Fuente: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=806730.
http://es.wikipedia.org/wiki/QjackCtl
http://es.wikipedia.org/wiki/JACK_Audio_Connection_Kit

Arduino IDE 1.05
El entorno de código abierto Arduino hace fácil escribir código y cargarlo a la placa E/S.
Funciona en Windows, Mac OS X y Linux. El entorno está escrito en Java y basado en
Processing, avr-gcc y otros programas también de código abierto.
Se descarga desde la página de arduino http://arduino.cc/es/main/software

Librería MIDI
Esta librería permite la comunicación MIDI I/O en los puertos serie de Arduino. Puede enviar y
recibir mensajes de todo tipo.
Se puede bajar el código de aquí http://playground.arduino.cc/Main/MIDILibrary
Para usar la librería se debe copiar la carpeta descargada en el sketchfolder. El Sketchfolder es
donde Arduino almacena los sketches.
Dentro del IDE de Arduino, ir a File->Preferences y asegurarse de la Sketchbook location:

En la carpeta Libraries se almacena las librería que se quieran añadir al IDE de Arduino.

Arduino:
Código que lee la tensión en la línea analógica e imprime ese voltaje en el
monitor serial.

#define DRUM1 0

// Our analog pin

byte val = 0; // Initializing the variable for the voltage value
void setup()
{
Serial.begin(9600); // Initializing the serial port at 9600 baud
}
void loop()
{
val = analogRead(DRUM1); // Read the voltage
Serial.println(val, DEC); // Print the voltage to the terminal
delay(1);
}

Código simple para comprobar la comunicación desde Arduino a Hydrogen (a
través de ttymidi y relacionando las interfaces de audio por medio de jack)

#include <midi_Defs.h>
#include <MIDI.h>
#include <midi_Namespace.h>
#include <midi_Settings.h>
#include <midi_Message.h>
// Simple tutorial on how to receive and send MIDI messages.
// Here, when receiving any message on channel 4, the Arduino
// will blink a led and play back a note for 1 second.
MIDI_CREATE_DEFAULT_INSTANCE();
#define LED 13

// LED pin on Arduino Uno

void setup()
{
pinMode(LED, OUTPUT);
MIDI.begin(4);
// Launch MIDI and listen to channel 4
Serial.begin(115200);
}
void loop()
{
for(int i = 1; i < 128; i++){
digitalWrite(LED,HIGH);
MIDI.sendNoteOn(42,i,1); // Send a Note (pitch 42, velo “i” on channel 1)
delay(200);
// Wait for an instant
MIDI.sendNoteOff(42,0,1); // Stop the note
digitalWrite(LED,LOW);
delay(10);
// Wait for an instant
digitalWrite(LED,HIGH);
MIDI.sendNoteOn(43,i,1); // Send a Note (pitch 42, velo 127 on channel 1)
delay(200);
// Wait for an instant
MIDI.sendNoteOff(43,0,1); // Stop the note
digitalWrite(LED,LOW);
delay(10);
}
}
Este código genera eventos midi cada nn milisegundos. Variando la intensidad de los sonidos
en cada iteración.

Hardware:
Arduino UNO
Arduino UNO es una placa electronica basada en el microprocesador Atmega 328. Arduino
es una plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos basada en software y
hardware flexibles y fáciles de usar.
Arduino puede tomar información del entorno a través de sus pines de entrada de toda una
gama de sensores y puede afectar aquello que le rodea controlando luces, motores y otros
actuadores.

Transductores piezoeléctricos:
Para producir una interacción entre el usuario y Arduino se utilizan transductores
piezoeléctricos, que fueron comprados en una casa de electrónica y su precio es de $ 3.
Estos dispositivos tiene la capacidad de generar energía ante los cambios de presión (y
viceversa).

Parches:
Para crear los parches se utilizaron baldes.

Algunas imágenes.

Esquema de conexión
Entre los cables positivo y negativo del transductor piezoeléctrico es necesario introducir una
conexión con una determinada resistencia que depende del tamaño de los parches y en menor
medida del ámbito en el que se utilizan los mismos. Esta resistencia permite el paso de la
corriente generada por el ruido deseamos ignorar durante las lecturas Para parches más chicos
resistencia más grande, es decir, genera más ruido, se permite pasar más corriente a ground.
Por estas razones se decidió utilizar potenciómetros.

Sobre los transductores y su funcionamiento:

Este gráfico muestra la onda formada por la tensión producida por el sensor.
Es evidente que para Arduino es difícil sensar los cambios de presión.

Esta imagen muestra la dificultad de diferenciar cambios de presión (golpes) consecutivos

Un condensador podría suavizar la onda, pero también haría más difuso el límite entre golpes
consecutivos.
El esquema quedaría así.

Con un circuito de voltage follower, se puede almacenar o registrar un voltaje máximo. Y
resetear el circuito tras cada lectura de Arduino.

De esta manera el pseudocódigo de arduino sería el siguiente.
-leer pin
-sí lectura es menor a umbral mínimo
--leer con determinado delay hasta obtener un valor menor al máximo
-el último valor es el pico máximo
Una alternativa al circuito de voltage follower es utilizar la frecuencia máxima del
microcontrolador durante 10 lecturas consecutivas (sin delay), almacenando el máximo durante
las 10 lecturas. Si bien permite leer con una mejor fidelidad, se sigue perdiendo parte de la
corriente, y se utiliza tiempo valioso de procesamiento.

Código final

#include <midi_Defs.h>
#include <MIDI.h>
#include <midi_Namespace.h>
#include <midi_Settings.h>
#include <midi_Message.h>
MIDI_CREATE_DEFAULT_INSTANCE();
const int FINISHED = 0;
const int GARBAGE = 1;
const int pines = 2;
int piezo[pines] = {A0,A1}; //pines conectados a cada parche
int notes[pines] = {43,45}; //sonidos MIDI asociados a cada parche
//tiempo trascurrido entre cada lectura
const int delayms = 1;
//umbral minimo esperado
const int minnock[pines] = {0, 10};
//ciclos que se sigue sensando sobre el umbral minimo para dectar el maximo
const int times = 10;
//corriente procesada como reposo
const int turnof = 0;
;//valores de corriente maximos de cada parche, se utiliza para mapear al valor maximo MIDI
const int mapConstant[pines] = {40, 150}
//valores minimos de reposo, se utilizan para mapear el valor del golpe
const int minTimeRequest[pines] = {10, 14};
//valores maximos de reposo, se utilizan para mapear el valor del golpe
const int maxTimeRequest[pines] = {30, 30};
//se encuentra en estado de basura o ruido
int isGarbage[pines];
//valores temporales para procesar
int mapped[pines];
int currentmax[pines];
int current[pines];
int readCount[pines] ;
//representa los ciclos de reposo consecutivos
int offTimes[pines] ;
//representa los ciclos de reposo consecutivos minimos para esperar un nuevo golpe
int offTimesRequest[pines] ;
//procedimiento para inicializar los arrays
void crearArray(int* array){
for(int i = 0; i < pines; i++){
array[i] = 0;
}
}
void setup() {
pinMode(A0, INPUT);

pinMode(A1, INPUT);
pinMode(A2, INPUT);
pinMode(A3, INPUT);
pinMode(A4, INPUT);
pinMode(A5, INPUT);
//se inicializan todos los arrays
crearArray(isGarbage);
crearArray(mapped);
crearArray(currentmax);
crearArray(current);
crearArray(readCount);
crearArray(offTimesRequest);
// se inicia MIDI en el canal 4
MIDI.begin(4);
Serial.begin(115200);
}
void loop(){
//se ejecuta el procesamiento sobre todos los pines en cada ciclo
for(int pin = 0; pin < pines; pin++){
//se realiza una lectura del pin y se almacena
//en un valor temporal asociado a dicho pin
current[pin] = analogRead(piezo[pin]);
//se controla si el pin esta esperando el estado de reposo
if(isGarbage[pin]){
if(current[pin] > turnoff){
//si el valor sensado es mayor al umbral
//de reposo se resetea el contador
offTimes[pin] = 0;
}
else{
//caso contrario se incrementa el contador de reposo
offTimes[pin] = offTimes[pin] + 1;
}
//se controla si el tiempo de reposo actual es mayor al minimo esperado
if(offTimes[pin] > offTimesRequest[pin]){
//en caso de cumplirse dicha condicion
//este pin sale de estado de basura
offTimes[pin] = 0;
isGarbage[pin] = FINISHED;
}
}
else{
//se controla si se ha detectado un golpe, previamente o en este mismo instante
if (currentmax[pin] > 0 || current[pin] > minnock[pin]){
//se incrementa el contador de espera de pico maximo
readCount[pin] = readCount[pin] + 1;
if(current[pin] > currentmax[pin]){
//si el valor sensado es mayor aun que el maximo hasta el momento,
//se almacena el actual como maximo
currentmax[pin] = current[pin];
}
}
//se controla si se ha detectado un golpe y se supero el tiempo de lectura de maximo
if( currentmax[pin] > 0 && readCount[pin] > times){
//se mapea el valor obtenido a un valor MIDI valido
mapped[pin] = map(currentmax[pin], 0, mapConstant[pin], 10, 127);
mapped[pin] = constrain(mapped[pin], 0 , 127);
//Se envia el evento
MIDI.sendNoteOn(notes[pin],mapped[pin],1);
//Se configura el pin en estado de basura
isGarbage[pin] = GARBAGE;
//En base al golpe maximo obtenido se configura el tiempo minimo de reposo
//para golpes mas pequeños el valor de espera es mas pequeño
offTimesRequest[pin] = map(mapped[pin], 0, 127, minTimeRequest[pin], maxTimeRequest[pin]);
//se resetean las variables asociadas a la lectura del mazimo

readCount[pin] = 0;
currentmax[pin] = 0;
}
}
}//fin del for
delay(delayms);
}

Gráficos explicativos del código

Conclusión:
Este tipo de proyectos representa una forma de transportar nuestros conocimientos del mundo
lógico al mundo físico, lo cual muy rara vez se ve fuera de una pantalla.

Plantea también problemas con soluciones poco triviales, en primer lugar el análisis de
los estímulos producidos por los dispositivos es tedioso, ya que al transcurrir en el tiempo
y no poder detenerlo e inspeccionarlo requiere generar métodos exóticos, exigiendo así
código no relevante al proyecto final como posiblemente otros dispositivos. Sumado a
esto, las estrategias que se deben llevar a cabo para transformar las datos obtenidos en el
comportamiento necesario no son estrictos y debido a la aleatoriedad de las señales no se
puede asegurar una consistencia en lo generado.
Como todo gran desafío cuando es superado, o concretado en este caso, otorga una gran
satisfacción.

Pendiente: revisar problemas de hydrogen.
Optimizar la lectura de los parches para permitir la mayor cantidad posible.
Bautizarlo con un nombre.

