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Resumen 

Este proyecto final de carrera se enmarca en las disciplinas de la electrónica e informática, 

y con su realización se pretende conseguir una correcta migración de un código fuente 

escrito en lenguaje C para un microcontrolador PIC16, de manera que pueda ejecutarse en 

un microcontrolador de la familia PIC18 de Microchip. A la vez, dos subproyectos. Uno, 

cuya funcionalidad sea realizar la síntesis digital de una partitura almacenada en la 

memoria ROM del microcontrolador y de este modo disponer de un sintetizador de audio 

con un microcontrolador de 8 bits, y el otro que, mediante la manipulación de un teclado 

comercial tipo PS/2 conectado a una placa de desarrollo Open18F4520, permita emular 

varios instrumentos musicales gracias a la síntesis de sonido.  Todo esto mediante el uso 

de un sistema operativo en tiempo real (RTOS). 

A fin de poder cumplir con todos estos objetivos, se realizó un estudio previo exhaustivo del 

programa con el que se partía mediante el uso de un entorno de desarrollo integrado (IDE). 

Para poder obtener el resultado deseado se realizaron montajes de circuitos, procesos de 

depuración de errores en el código informático, simulaciones y estudios temporales del 

software para finalmente poder validar el correcto funcionamiento del trabajo realizado. 

Así pues, una vez realizado el proyecto, se dispone de: un proyecto denominado Quartet4 

para PIC18, el cual permite sintetizar mediante el sistema operativo OSA RTOS una 

melodía almacenada previamente en la memoria ROM del microcontrolador. A su vez, se 

obtiene un proyecto denominado Piano para PIC18 y OSA RTOS, el cual permite emular 

varios instrumentos musicales mediante la manipulación de un teclado comercial tipo PS/2 

conectado a una placa de desarrollo Open18F4520. 

Todo el trabajo realizado en este proyecto queda como base para la realización de futuros 

proyectos final de carrera o trabajos final de grado. En efecto, el estudiante de grado en 

Ingeniería en Tecnologías Industriales Joan Calvet ha utilizado los fundamentos de este 

PFC para desarrollar el TFG que lleva por título: “CAN Music Festival: orquestra basada en 

microcontroladors PIC18 i un bus CAN”. Así mismo, el estudiante de grado en Ingeniería en 

Tecnologías Industriales Juan Gallostra ha utilizado todo el desarrollo del presente PFC 

para desarrollar el TFG que lleva por título: “RF Music Festival: orquesta basada en 

microcontroladores PIC18 y RF”. Ambos TFGs serán defendidos durante la convocatoria 

de Enero del 2016. Sin el conocimiento adquirido durante el presente PFC, ambos TFGs no 

podrían haberse hecho realidad. Finalmente, vale la pena destacar que el estudiante Pau 

Mendieta utilizará los conocimientos consolidados en este PFC para hacer una migración 

del Quartet a un microcontrolador PIC24 de 16 bits de Microchip, mejorando 

sustancialmente la calidad del audio generado.  
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1. Glosario 

AM: abreviatura del inglés Amplitude Modulation, conocido como Modulación por Amplitud. 

DAC: abreviatura del inglés Digital Analog Converter, traducido al español como 

Convertidor Analógico - Digital. 

IDE: abreviatura del inglés Integrated Development Environment, o Entorno de Desarrollo 

Integrado. 

ISR: abreviatura del inglés Interrupt Service Routine, se podría traducir como Rutina del 

Servicio de Interrupción 

PIC: abreviatura del inglés Peripherical Interface Controller, o Controlador de Interfaz 

Periférico. 

PLL: abreviatura del inglés Phase - Locked Loop, conocido como Lazo de Seguimiento de 

Fase.  

PWM: abreviatura del inglés Pulse Width Modulation, traducido al español como 

Modulación por Ancho de Pulso. 

RAEE: abreviatura del español Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

RAM: abreviatura del inglés Random Access Memory, o Memoria de Acceso Aleatorio. 

ROM: abreviatura del inglés Read - Only Memory, traducido al español como Memoria de 

Solo Lectura. 

RTOS: abreviatura del inglés Real Time Operating System, se podría traducir como 

Sistema Operativo en Tiempo Real. 

SMD: abreviatura del inglés Surface Mount Device, o Dispositivo de Montaje Superficial. 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

La realización de este proyecto ha sido posible gracias al ingeniero Ruso Victor Timofeev. 

Su trabajo, un sintetizador de audio basado en un sistema operativo en tiempo real  para 

microcontroladores de 8 bits, disponible con su código fuente gratuitamente en internet [1], 

permite poner a disposición de los estudiantes de la asignaturas de Electrónica de la 

ETSEIB una base de partida para la realización de alguna práctica de laboratorio o trabajo 

final de grado (TFG).   

2.2. Motivación 

Las motivaciones que dieron lugar a la realización de  este proyecto se pueden resumir en: 

- Aprender a utilizar un microcontrolador. 

- Aprender a programar en lenguaje C. 

- Aprender a utilizar un sistema operativo en tiempo real RTOS [2]. 

- Aplicar conocimientos de electrónica e informática al mundo musical. 

- Aportar una base de partida para la realización de una práctica de laboratorio del               

Departamento de Electrónica de la ETSEIB o futuros TFGs. 

2.3. Requisitos previos 

Al tratarse de un proyecto que engloba las disciplinas de la electrónica y de la informática 

es necesario tener los conocimientos básicos en electrónica digital y a la vez, haber tenido 

contacto, previamente a la realización del proyecto, con el lenguaje de programación 

específico, el lenguaje C.  

En relación a la operatividad con microcontroladores, es necesario entender su estructura y 

funcionamiento general y en concreto el de los puertos y registros utilizados para el 

proyecto en cuestión. En particular, es necesario tener conocimiento del funcionamiento de 

la rutina de interrupción, el módulo PWM [3] y los Timers [4], [5].    
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En cuanto al entorno de trabajo, es importante familiarizarse con el IDE utilizado para la 

realización de  este proyecto, el MPLAB IDE [6]. Así pues, es necesario tener los 

conocimientos básicos sobre el funcionamiento de este entorno de desarrollo integrado; su 

interface, la depuración de errores, herramientas fundamentales como la simulación, etc. A 

su vez, para que la fase de depuración de errores sea concluida con éxito, es necesario 

saber cuál es el compilador compatible según las características específicas del proyecto. 

En este caso, el compilador C18 de Microchip [7].   
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3. Introducción 

En este apartado se describen los objetivos de este proyecto así como el alcance que 

presenta. 

3.1. Objetivos del proyecto 

Los objetivos del proyecto pueden resumirse en los siguientes puntos: 

- Montaje sobre protoboard de un PIC16 que permita probar un sintetizador obtenido 

gratuitamente en internet [1]. 

- Migración del código de un sintetizador basado en el sistema operativo OSA RTOS [8] y 

un PIC16 para que pueda utilizarse en la placa de desarrollo Open18F4520. 

- Implementación del software de un instrumento musical tipo piano utilizando la placa de 

desarrollo Open18F4520, el RTOS OSA y un teclado comercial tipo PS/2.  El software es 

una adaptación del código obtenido en internet [9]. 

3.2. Alcance del proyecto 

Este proyecto tiene una relación directa con las disciplinas de electrónica e informática. Así 

pues, presenta una gran parte de trabajo basada en software mediante el uso de un IDE , 

así como un parte más dedicada al montaje de circuitos electrónicos. 

Todo el trabajo realizado está pensado para ser implementado y utilizado mediante el 

funcionamiento de la placa de desarrollo Open18F4520 de WaveshareElectronics [10]. Así 

pues, todo el código informático será compatible para el PIC18F4520 [11]. 

El estudio y el trabajo realizados en este proyecto tienen la finalidad de aportar una base de 

partida para aquellos que quieran desarrollar cualquier proyecto que relacione lo 

comentado en anterioridad con la proyección de aplicaciones musicales. 

De este modo, se dará por finalizado éste proyecto en  el momento en el que se consigan 

alcanzar los objetivos comentados en el punto anterior.   
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4. Análisis de antecedentes 

Como ya se ha dicho con anterioridad, el punto de partida de este proyecto se basa en un 

software creado por el ingeniero ruso Victor Timofeev y cuyo código se encuentra 

disponible de forma gratuita en el portal web [1].  

Este software se basa en el uso del sistema operativo en tiempo real OSA RTOS, del 

mismo autor, para diversos tipos y gamas de microcontroladores PIC. 

4.1. Descripción del proyecto original Quartet4 

En concreto, para este proyecto se partió de un software denominado Quartet4, el cual 

sintetiza una melodía cuyas notas se almacenan en la memoria ROM de un 

microcontrolador. Este programa genera 4 canales de sonido usando una salida PWM con 

una resolución de 8 bits a 78 kHz.  

4.1.1. Esquema 

La siguiente imagen muestra un esquema del circuito físico que se requiere para realizar el 

proyecto original Quartet4. 

 

Figura 1. Esquema del circuito electrónico del proyecto original Quartet4. Fuente: [1] 
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Como puede observarse, en la parte central de este esquema se sitúa el cerebro de este 

proyecto, un microcontrolador PIC16F628A [12] de 8 bits, que ejecuta el código de un 

sintetizador de audio de 4 canales. En el capítulo 5 se describe el trabajo realizado para la 

migración del código original hacia un microcontrolador PIC18F4520. A la izquierda en el 

esquema se pueden observar las señales de activación de los cuatro canales o voces, 

activadas mediante cuatro interruptores (SW1-SW4) con sus respectivas resistencias de 

pull-up y su conexión a la fuente de alimentación de 5V. En el proyecto original las 

equivalencias son:  

 

SW1 Bajo 

SW2 Violín 

SW3 Primera guitarra 

SW4 Segunda guitarra 

Tabla 1. Correspondencia de interruptores mecánicos con las voces del Quartet4. 

En la parte central superior puede observarse que la frecuencia del sistema está gobernada 

por un cristal de cuarzo de 20MHz junto a sus correspondientes condensadores. 

Seguidamente, en la parte derecha y conectado a la patilla RB3 (PWM) del PIC se 

encuentra el filtro pasa bajos de primer orden basado en una resistencia y un condensador. 

Siguiendo ese mismo cable hacia la derecha se sitúa el potenciómetro que permite regular 

el volumen de la salida de audio que se conecta posteriormente, en este caso, con unos 

auriculares. 

4.1.2. Descripción del software 

En lo que se refiere a la parte de código informático, el proyecto original Quartet4 está 

compuesto por los siguientes archivos: 

- Quartet_main.c: es el programa principal donde se realizan las inicializaciones y las 

tareas pertinentes para un correcto funcionamiento. Las tareas que componen este 

archivo principal son 5. Haciendo el paralelismo de estas cinco tareas con un conjunto 

de música formado por 5 miembros, representaría que cuatro de ellos son los músicos 

y el quinto restante el director. Más adelante pasaremos a analizar con más 

profundidad la estructura y el funcionamiento de éste. 

- Interrupt.c: este archivo contiene el código correspondiente al sintetizador, 

implementado en el servicio de interrupción de un temporizador (TIMER2). 
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- Freqs.c: contiene las tablas de frecuencias así como el rango de notas y las 

escalas, que pueden ser utilizadas para sintetizar una melodía. 

- Osa.c: archivo que contiene las definiciones de las funciones y las variables del 

sistema operativo. 

- OSAcfg.h: en este archivo se encuentran las instrucciones de configuración de 

parte del sistema operativo para poder utilizarlo debidamente. 

- Elochka.c: las definiciones de las funciones utilizadas para ejecutar la partitura, así 

como las variables relacionadas, se encuentran en este archivo.   

- Bach1067.c: contiene la partitura de Bach “Ouverture No. 2 BWV 1067 Bourrée I” 

para cada instrumento, cuyas notas se guardan en la memoria ROM del 

microcontrolador en forma de tablas. 

- Sinus.c: En este archivo se encuentran las tablas que contienen los valores de un 

periodo sinusoidal característico para cada instrumento; bajo, violín y guitarra. 
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5. Migración del Quartet4 para PIC16 a la placa de 

desarrollo Open18F4520 

Una vez ya se ha analizado el proyecto original quartet4 el siguiente paso es realizar su 

migración para adaptarlo a este proyecto en concreto. El único factor en un ámbito 

generalista es el PIC para el cual está pensada la programación. Como ya se ha 

comentado previamente, el proyecto original se desarrolló para funcionar con un 

microcontrolador PIC16 mientras que el objetivo en este proyecto es trabajar con un 

PIC18F4520, dado que es el que se dispone en las placas de prácticas del Departamento 

de Ingeniería Electrónica. Así pues, el proceso de migración se centrará en cambiar 

aquellos elementos que sean exclusivos para el funcionamiento en un microcontrolador 

PIC16 y adaptarlos para el uso en el PIC18. 

5.1. Comprobación inicial del Quartet4 para PIC16 

Inicialmente se procedió a la comprobación del código original para verificar que no 

contenía errores y así poder partir de una base correcta para la migración. Con el uso del 

entorno de desarrollo integrado MPLAB IDE se pasó a la compilación del código original 

descargado de internet. 

La primera dificultad encontrada estuvo en el hecho de que no se disponía del compilador 

que el autor del programa original había utilizado para su correcta compilación. Mediante la 

instalación de un compilador de características similares al recomendado por el autor, se 

empezó un proceso de depuración de errores en el código informático del cual, a pesar de 

conseguir reducir considerablemente estos errores, nunca se obtuvo un fichero ejecutable. 
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Dada esta situación y con la necesidad de probar que se partía para la migración desde un 

punto coherente, se utilizó un fichero ejecutable (*.HEX) del programa proporcionado por el 

autor en su propia web [1]. Después de adquirir los componentes necesarios, se realizó el 

montaje en un protoboard (véase la Fig. 3) del circuito cuyo esquema se encuentra en el 

punto 4.1.1 de esta memoria. Se cargó directamente el ejecutable en el PIC16F628A, se 

alimentó el circuito y efectivamente, se comprobó la correcta reproducción de la pieza de 

Bach almacenada en la memoria ROM del microcontrolador. 

 

Fig. 3. Fotografía del Quartet4 implementada en un PIC16 de Microchip sobre una 

protoboard de laboratorio. Fuente propia. 

 

5.2. Organización y restructuración del proyecto original y 

sus archivos 

Habiendo ya comprobado el correcto funcionamiento del programa se pasó a la migración 

de éste. 

Lo primero que se observó fue que había una desorganización considerable en los ficheros 

que constituían el proyecto original, por lo cual fue necesario realizar, antes de partir hacia 

la migración, una organización y optimización del proyecto, los archivos y su contenido. 
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Seguidamente se esquematiza el contenido de los proyectos, original y final, de modo que 

se pueda ver el trabajo de organización realizado.  

Original 

 

Fig. 4. Estructura de los archivos del proyecto original Quartet4. Fuente propia. 

Como puede observarse en la Fig. 4, se han resaltado en color rojo todos aquellos archivos 

que no estaban incluidos en el proyecto como ficheros fuente “source” o ficheros de 

encabezamiento “header files” pero sí incluidos mediante la directiva #include en el archivo 

principal quartet_main.c. Se tuvo entonces que coger los archivos de la carpeta de 

descarga y añadirlos al proyecto y a la vez organizar su contenido para obtener un 

esquema de archivos más optimizado, tal y como se muestra en la Fig. 5. 

Cabe decir que el archivo osa.c estaba incluido como un fichero fuente (source file) en el 

proyecto original, pero no había rastro de él en la carpeta de descarga. Así pues, se cogió 

este archivo, que contiene las variables del sistema y las definiciones de las funciones, de 

otro proyecto ejemplo que se encontraba en la web del autor y se incluyó en el proyecto 

Quartet4. 

La Fig. 5 muestra la composición final del proyecto una vez realizado el trabajo de 

organización. 
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Final 

 

Fig. 5. Composición de los archivos del proyecto Quartet4 una vez realizada la ordenación. 

Fuente propia.  

Nótese que se incluyó la rutina del servicio de interrupción o ISR (Interrupt Service Routine) 

dentro del archivo principal quartet_main.c, por lo que el archivo interrupt.c ya no figura 

como archivo individual. A su vez, todos aquellos archivos que contienen definición de 

tablas, constantes, etc., se pusieron como archivos de cabecera y no como archivos fuente 

optimizando el código informático. Se añadió también un archivo de directivas de 

configuración para la placa de desarrollo Open18F4520 llamado ConfigBits.h, el cual 

configura el microcontrolador de la placa para un correcto funcionamiento respecto al 

proyecto Quartet4. 

Como ya se ha explicado con anterioridad se solucionaron bastantes errores de sintaxis del 

proyecto original en lo que se refiere a la compatibilidad para el PIC18 que no se 

nombrarán en esta memoria dejando lugar a los más substanciales. 

5.3. ISR; Sintetizador 

Una vez se compiló y se obtuvo un fichero ejecutable se conectó la placa de desarrollo con 

el ordenador para poder validar si la depuración de los errores y cambios en la sintaxis 

específica del PIC16 daba lugar a una coherencia en el resultado esperado.  

Esta coherencia no se dio, ya que desde un primer momento no sonó lo esperado. 

Después de varias pruebas y validar con el osciloscopio que la salida PWM de la placa 
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presentaba la frecuencia teórica correcta, la atención fue puesta en los cálculos realizados 

fundamentalmente por el sintetizador dentro de la rutina del servicio de interrupción del 

TIMER2. 

5.3.1. Funcionamiento del sintetizador 

En este apartado se analizará la técnica utilizada para la síntesis de la melodía y de este 

modo poder tener una visión más amplia de uno de los puntos clave de este proyecto, el 

sintetizador. 

Dada la poca información que el autor del proyecto original dejó a disposición para poder 

entender el proceso de síntesis digital, se tuvo que realizar un estudio exhaustivo del código 

original. 

Cabe decir que en el proyecto en cuestión el sintetizador debe procesar 3 instrumentos 

diferentes (bajo, violín y guitarra) y 4 voces distintas (bass, violin, guitar1, guitar2),  las 

cuales únicamente aportan una variación en el valor de la síntesis pero no en la técnica. 

Primeramente, mediante una instrucción con puntero, se accede al archivo sinus.h que 

contiene las tablas, una para cada instrumento, en las que se almacenan los valores 

correspondientes a la digitalización de un período de la sinusoide característica de cada 

instrumento. Toda esta información se logró procesar mejor graficando los valores y de 

este modo se comprendió mejor el contenido y funcionamiento del sintetizador. 

 

 

Fig. 6. Gráfico que representa un periodo sinusoidal del Violín. Fuente propia.   
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Fig. 7. Gráfico que representa un periodo sinusoidal del Bajo. Fuente propia.   

 

 

Fig. 8. Gráfico que representa un periodo sinusoidal de la Guitarra. Fuente propia. 

   

El valor obtenido de la lectura de la sinusoide se almacena en una variable denominada 

temp1, cuya instrucción de la asignación es como sigue. (temp1 = bass[*((char*)&S1.f+1) & 

0x3F];). 
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La frecuencia de las ondas de cada instrumento las marca la partitura almacenada en el 

archivo bach1067.h, donde se encuentra la notación de las notas pertinentes, a las cuales 

se les asigna una frecuencia determinada por las tablas del archivo elochka.h.    

Una vez ya se tiene el valor correspondiente de la sinusoide adecuada a la frecuencia 

determinada por las notas de la partitura, se forma la envolvente característica de cada 

instrumento punto a punto y se captura mediante la variable denominada temp2.  

Con la misma metodología utilizada con las ondas sinusoidales todo este proceso se pudo 

visualizar realizando una traza del código informático y graficando los valores de ésta. A 

continuación se muestran los resultados mediante una serie de gráficos. 

 

 

Fig. 9. Gráfico que representa la envolvente del Bajo digitalizada en el programa Quartet4. 

Fuente propia. 
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Fig. 10. Gráfico que representa la envolvente del Violín digitalizada en el programa 

Quartet4. Fuente propia. 

 

 

Fig. 11. Gráfico que representa la envolvente de la Guitarra digitalizada en el programa 

Quartet4. Fuente propia. 

 

Como se puede apreciar en las Figs. 9, 10 y 11, cada envolvente es particular de cada 

instrumento y pretende simular la evolución natural del sonido que emitirían al ser tocados 

en acústico. 
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Una vez asignados los valores de la sinusoide y de la envolvente a las variables respectivas 

temp1 y temp2 se pasa a realizar una operación de multiplicación entre estas dos variables. 

Es importante recalcar que la variable temp1 está definida como un carácter con signo 

(signed char / 8 bits). En cambio, la variable temp2 simplemente como un carácter (char / 8 

bits) que por la naturaleza del código solamente se le asigna valores positivos. Este hecho 

marca una limitación en lo que respecta a la operación de multiplicación y es en este punto 

donde después de realizar varias pruebas se vio que era el origen del error en el cálculo. 

Para realizar esta multiplicación, el autor del programa original programó una macro  

denominada MUL(), escrita en lenguaje ensamblador para conseguir una alta velocidad de 

ejecución.  

Se realizó la traza de la macro original para PIC16 controlando los valores de entrada y los 

valores resultantes y resultó que no coincidían con la misma traza realizada en el programa 

modificado para funcionar con un PIC18. Así pues, se migró el código original de la macro 

para que ejecutara los mismos cálculos en la versión PIC18.  

La siguiente imagen (Fig. 12) muestra el código de la macro original con los comentarios a 

la derecha de cada instrucción. 
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Fig. 12. Imagen del código de la macro MUL() para PIC16 con sus respectivos 

comentarios. Fuente propia. 
 

Después de realizar la migración del código anterior para la ejecución en un PIC 18, la 

macro MUL() quedó definitivamente como se muestra en la Fig. 13: 
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Fig. 13. Imagen del código migrado de la macro MUL() para PIC18. Fuente propia. 
 

Debido al poco conocimiento del lenguaje ensamblador, se buscó la definición de cada 

operación que realiza la macro y se comentó a fin de entender mejor los fundamentos de la 

macro MUL(). 

En términos generales, la macro MUL() basa su cálculo en un recorrido bit a bit de la 

variable temp2, que contiene el valor de la envolvente, para obtener finalmente un valor de 

la variable temp1 proporcional al valor de esta envolvente. De manera algebraica la macro 

no realiza una multiplicación, sino que adecua la amplitud de la sinusoide (señal portadora) 

según la amplitud de la envolvente (señal moduladora).  
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A este proceso se le conoce como síntesis de modulación de la amplitud [13]. 

Seguidamente se representa un esquema de bloques de este tipo de síntesis a fin de 

visualizar el proceso. 

 

 

Fig. 14. Diagrama de bloques que representa el proceso de síntesis por Modulación de 

Amplitud. Fuente [14] con adaptación propia. 

 

Utilizando la instrucción printf() se obtubieron los valores de las variables temp1, temp2 y se 

representaron en un gráfico para poder comprobar que la metodología del sintetizador era 

coherente con el análisis teórico. En el gráfico se representan las variables Temp1ant, 

temp1 antes de ser modificada por la MUL(), temp2, y temp1 una vez ya ejecutada la 

macro. El instrumento que se sintetiza es el Bajo con una frecuencia de 107 Hz (nota c0), la 

más baja posible dentro del programa Quartet4, y una duración de 4, la más alta posible. 
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Una vez la macro ya ha realizado la modulación de la señal sinusoidal se copia el valor de 

ésta en otra variable (temp_dac). Los 4 valores puntuales de las 4 voces son sumados y se 

almacenan en temp_dac. Posteriormente se divide este valor por 4. A continuación, se 

copia este valor resultante de temp_dac en la variable m_cDAC y mediante instrucciones 

de desplazamiento se anula el signo negativo de la señal y se adecuan sus valores a un 

rango óptimo para que la señal de salida PWM no sature y en consecuencia suene bien. 

Finalmente, se copia el valor de la variable m_cDAC en el registro CCPR1L, que representa 

el buffer de la salida PWM.  

5.4. Comprobación del código para PIC18 

Una vez realizada la traza con las variables del sintetizador y comprobada la coherencia del 

resultado se pasó a realizar la comprobación final mediante la conexión con la placa 

Open18F4250 y el sistema de salida de audio. 

En la primera ejecución la reproducción no resultó ser la esperada, ya que se escuchó una 

desincronización tanto en la melodía como en el ritmo de la canción Bourrée I de J. S. 

Bach. Al observar que no sonaba lo que teóricamente tenía que sonar y que la traza 

realizada instrumento a instrumento demostraba la correcta migración respecto al PIC16, 

se pasó a la reproducción instrumento a instrumento para detectar dónde estaba el fallo. Se 

reprodujeron las 4 voces por separado correctamente tanto en tiempo como en melodía. En 

este punto, el método empleado para poder encontrar el error fue empezar  reproduciendo 

una voz y verificar que al sumar las restantes una a una se escuchaba la canción 

correctamente. En este proceso la canción se reprodujo coherentemente hasta el punto de 

reproducir 3 voces a  la vez. En el momento en el que se activaban 4 voces de forma 

simultánea, fuera cual fuera el instrumento, se escuchaba la desincronización mencionada 

anteriormente.  

Al observar este hecho se intuyó que la causa del error podría recaer en una cuestión de 

tiempo entre tareas o en el servicio de interrupción del sintetizador, al procesar todos los 

datos a la vez. Se pasó entonces a realizar un estudio temporal del sistema operativo en 

tiempo real mediante la herramienta Simulator Logic Analyzer del MPLAB IDE.  

Seguidamente se explica el funcionamiento en términos de tareas e interrupciones a fin de 

poder comprender mejor el estudio temporal que más adelante será presentado. 
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5.4.1. Funcionamiento del programa 

El programa principal Quartet4 lo constituyen 2 funciones, 5 tareas y la rutina del servicio 

de interrupción ISR. Una de las funciones, denominada InitSoundVariable(), se encarga de 

inicializar la variable de control de sonido TSound, y la otra función, NoteWork(), procede al 

proceso de lectura de la siguiente nota o instrucción (pause(), repeat(), playmore()) de la 

partitura implementada y posteriormente realiza una serie de operaciones con la variable 

TSound a fin de poder entregarla a la interrupción y que se formule la síntesis de sonido. 

En cuanto a las tareas, para cada instrumento se define una tarea con el nombre genérico 

Task_instrument, así como una tarea global llamada Task_CONDUCTOR. Las 4 tareas 

referentes a los instrumentos esperan la orden del conductor (director de orquesta) a través 

de un semáforo binario para procesar los datos que después deberán ser sintetizados por 

el sintetizador. Así pues, la tarea conductor es la responsable de sincronizar las otras 4 

tareas, es decir a los instrumentos. Siguiendo la analogía que se utilizó en el punto 4.1.2., 

donde se describe el software, si de un cuarteto de músicos se estuviera hablando, las 4 

tareas de los instrumentos representarían ser los músicos y el conductor el director de 

orquesta. 

Después de esta explicación general del funcionamiento del programa principal se pasa a 

analizar su evolución temporal. 

5.4.2. Evolución temporal del Quartet4  

Para poder obtener una representación temporal con el MPLAB IDE se utilizó el puerto 

PORTB del microcontrolador PIC18F4520. Se utilizaron los bits de este registro como flags 

configurándolos para funcionar como salidas (TRISB = 0b00000000;) y de este modo 

obtener el diagrama de pulsos de cada tarea del programa y también de la interrupción a la 

vez que la salida PWM. 

En la tabla siguiente se muestra la asignación de cada canal y cada bit a las tareas, 

funciones e interrupción. 
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RB0 InitSoundVariable 

RB1 Task_BASS 

RB2 Task_VIOLIN 

RB3 Task_GUITAR1 

RB4 Task_GUITAR2 

RB5 ISR 

RB6 NoteWork 

RB7 Conductor 

RC2 PWM 

 

Tabla 2. Correspondencia entre bits y tareas, funciones o interrupción. 

Habiendo asignado cada bit como se muestra en la tabla 2 y posicionando en el código las 

instrucciones pertinentes para poder registrar el cambio de nivel alto/bajo, se pasó a la 

simulación y ejecución del código del programa. 

Las siguientes imágenes están extraídas de la ventana que ofrece la herramienta  

Simulator Logic Analyzer del MPLAB IDE al simular dicho código. 
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En cuanto a los gráficos de este apartado, en el eje horizontal se representa la progresión 

temporal de la simulación utilizando como escala los ciclos de instrucción del 

microcontrolador. En el eje vertical se define cada canal, el valor de cada bit utilizado como 

flag o bandear, siguiendo la relación de la tabla anterior. 

La simulación está realizada con una frecuencia de 20MHz, así que para saber el tiempo 

entre tareas o de cualquier otro punto del gráfico será necesario multiplicar los ciclos que 

indique dicho gráfico por 0,2 µs ( Tciclo = 4*(1/freq.)). 

Pasando ya al análisis del gráfico, se puede observar como la señal PWM representada por 

el canal RC2 presenta la frecuencia teórica correcta, 78kHz. Mediante la herramienta 

cursor del Simulator Logic Analyzer del MPLAB, las dos líneas de color rojo, se puede 

medir los ciclos entre dos puntos deseados en el gráfico (freq. PWM = 1/(ciclos en el 

gráfico (64) * 0,2 µs)*1000). 

  

RC2

 64

 

Fig. 17. Gráfico de pulsos de la salida PWM a 20MHz, donde las dos líneas de color rojo 

contienen un periodo de la señal. Fuente propia. 

La ISR (RB5), que corresponde al Timer2 (TMR2), en un inicio también presenta el período 

teórico correcto, es decir, 102,4 µs. Más adelante se dará una explicación más detallada del 

porqué de estos valores. 
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Siguiendo con el análisis del gráfico de la Fig. 16, se puede apreciar como una vez ya se ha 

inicializado el sistema, se ha habilitado la ISR y con ello el módulo PWM, la tarea 

CONDUCTOR (RB7) toma el control. A partir de este momento se procede a la 

inicialización de las 4 tareas que corresponden a los 4 instrumentos. Cada vez que se 

ejecuta la función de inicialización (RB0), posteriormente se activa uno de los 4 

instrumentos. Y precisamente, es en este punto donde recala el hecho que el sintetizador 

no permitía que se reprodujera correctamente la melodía al activar simultáneamente los 4 

instrumentos.  

Cada vez que se activa una voz adicional la interrupción debe procesar más datos. Este 

hecho se puede apreciar observando que, cada vez que se activa una tarea de un 

instrumento, el ancho de pulso del RB5 aumenta. Pues bien, ya con 3 voces activadas, el 

ancho de pulso de la interrupción es tan grande que la cuarta voz no tiene tiempo a 

inicializarse, pues la señal de interrupción debe cumplir con su frecuencia predeterminada y 

por tanto, no da tiempo de ejecutar otra tarea entre interrupción e interrupción. Así pues, el 

cuarto instrumento se empieza a inicializar, pero una vez entra la interrupción, ya no puede 

completar el proceso de inicialización y la interrupción empieza a saturarse. 

Los dos gráficos siguientes muestran cómo el cuarto instrumento no llega a inicializarse 

nunca y seguidamente, cómo, una vez ya inicializados 3 de los 4 instrumentos, el periodo 

de la ISR es mayor del que debería tener (102,4 µs) y por tanto se satura el proceso de 

síntesis al entrar en funcionamiento el 4 instrumento.  
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En este último gráfico, Fig. 20, se puede apreciar cómo una vez ya se ha inicializado el 

cuarto instrumento, el periodo de la señal de la ISR es 110,4 µs (552 *0,2 µs), 

considerablemente superior al que supondría una correcta ejecución, 102,4 µs. 

De este modo, se averiguó que la problemática de la desincronización entre instrumentos 

radicaba en el hecho de que la interrupción no tiene suficiente tiempo como para procesar 

los datos que recibe de las tareas de los 4 instrumentos. En este punto y con la idea de 

poder utilizar las cuatro voces que por el momento hay implementadas, se decidió 

aumentar la frecuencia del reloj del sistema para poder ofrecer más rapidez en los cálculos 

y que la ISR funcione con más margen de tiempo, es decir, más holgadamente. 

Aprovechando la utilización de la PLL interna que el microcontrolador contiene, se decidió 

trabajar con una frecuencia de 40MHz (10MHz x 4). 

5.4.3. Cambio a 40MHz 

El hecho de cambiar la frecuencia del sistema de 20 MHz a 40 MHz conllevó una serie de 

cambios a nivel de software. 

El cambio más evidente consiste en la adecuación del periodo de tiempo del registro que 

controla la interrupción del TIMER2 (TMR2).  

5.4.3.1. Tiempos y frecuencias; TMR2 y PWM 

Para poder adecuar los parámetros que relacionan el Timer 2 y con ello la frecuencia de 

interrupción, la cual tiene actuación en el módulo PWM, se fijaron los valores de aquellos 

parámetros que debían permanecer constantes en el cambio de 20 MHz a 40MHz. Estos 

parámetros son precisamente el periodo del TMR2 y la frecuencia de la señal PWM. 

El Timer2 es un temporizador de 8 bits y en el módulo que se encuentra hay la posibilidad 

de definir en qué condiciones entra en desbordamiento sin necesidad de que su registro 

llega al valor máximo, 0xFF (255). Así pues, el TMR2 entrará en desbordamiento, y en este 

caso dará paso a la ejecución de rutina de interrupción, cuando el valor del registro del 

temporizador coincida con el del registro denominado PR2. Los otros parámetros para 

ajustar el tiempo de funcionamiento del temporizador son el pre-escalador y el post-

escalador, los cuales se utilizan como simples divisores de frecuencia.     

Partiendo de la ecuación siguiente: 
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donde Ttmr2 es el periodo del Timer2, el PR2 el registro que define el periodo del 

temporizador, prs y post el pre-escalador y post-escalador respectivamente y el Tciclo hace 

referencia al periodo de todo un ciclo de instrucción del sistema.  

Se decidió mantener los mismos valores de prs y post utilizados para los 20MHz en la 

nueva frecuencia. Así pues, el procedimiento para definir el nuevo valor del PR2 fue 

establecer que el periodo del TMR2 fuera el mismo que para 20MHz y de este modo, 

según la ecuación siguiente que define la frecuencia de la señal PWM, se conseguiría una 

señal resultante de las mismas características que en el Quartet4 original.  

 

La tabla siguiente contiene los valores de las variables y registros analizados anteriormente, 

tanto para el sistema trabajando a 20MHz como a 40MHz. 

 

frec. Reloj (MHz) prs post Tciclo (µs) PR2+1 Ttmr2 (µs) frec. PWM (kHz) 

20 1 8 0,2 64 102,4 78,125 

40 1 8 0,1 128 102,4 78,125 

Tabla 3. Relación entre diferentes parámetros característicos del módulo Timer 2 y el PWM 

a frecuencias reloj de 20 y 40 MHz. 

 

De este modo, habiendo asignado al registro PR2 el valor de 127 para la nueva frecuencia 

(40MHz), se procedió a comprobar si los cambios realizados en el código daban un 

resultado correcto en el momento de conectar la placa con el programador.  

5.4.3.2.  Comprobación del programa a 40MHz 

Al pulsar el botón de run, la melodía que se escuchó era perfectamente armónica y estaba 

totalmente sincronizada, pero la partitura estaba siendo leída demasiado lenta. 

En este punto, se observó que en la tarea Conductor existe una instrucción denominada 

OS_Delay() antes de dar paso a la lectura de cada parte de la partitura de las distintas 

voces. Este retraso cuanto mayor sea, más tiempo pasa entre tarea y tarea para efectuar la 

lectura de las notas y como consecuencia a la interrupción le llegan los datos a procesar 

con más lentitud. Así pues, viendo que en el código original el retraso era de 0x20 , se hizo 

la prueba de reducir este número y ejecutar el código para escuchar el nuevo ritmo de la 

melodía y así definir el nuevo valor que podía adoptar con la nueva frecuencia de 40 MHz. 
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Se concluyó que el retraso que se adecuaba mejor al ritmo original de la canción Bourrée I 

era de 0x19. La imagen a continuación muestra la parte del código, la tarea conductor, en 

donde se ubica la instrucción mencionada de retardo puro, a fin de dar más comprensión a 

la función de ésta dentro del programa. 

 

Fig. 21. Parte del código referente a la tarea Conductor en donde de color rojo se indica el 

retraso a utilizar. Fuente propia 

Una vez definido el número adecuado para el retardo se pasó al análisis temporal del 

programa a la frecuencia de 40MHz, para verificar que lo observado en el estudio a 20MHz 

tenía coherencia. 

5.4.3.3. Estudio temporal a 40MHz 

Así como se realizó para el sistema a 20MHz se procedió a la simulación y utilización de la 

herramienta Simulator Logic Analyzer del MPLAB IDE para poder obtener el diagrama de 

pulsos del funcionamiento de las tareas, interrupción y funciones principales, cuya 

correspondencia con los bits utilizados como flags se plasma en la tabla 2. 

La explicación referente a los ejes del gráfico es la misma que para el funcionamiento del 

programa a una frecuencia de reloj de 20MHz, considerando que para la obtención del 

valor temporal a partir de los ciclos de ejecución del gráfico se debe multiplicar por 0,1µs, 

ya que la frecuencia en este caso es de 40MHz.
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Como se puede observar en el gráfico anterior, a una frecuencia de 40MHz la interrupción 

puede procesar todos los datos que le entregan las 4 tareas de los instrumentos, ahora sí 

completando su inicialización, y a la vez cumpliendo con el período de trabajo exigido por el 

registro PR2. 

De este modo, habiendo realizado la migración del código del proyecto de PIC16 a PIC18, 

verificando su correcta aplicación, a la vez de estudiar y profundizar sobre su contenido y 

funcionamiento, se concluye el apartado de esta memoria referente al programa Quartet4. 

Todo el trabajo realizado hasta el momento sirve de base para otros posibles proyectos 

final de carrera o trabajos finales de grado [15], [16], tal y como se ha mencionado 

anteriormente. 
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6. Desarrollo de un instrumento musical con el 

uso de un teclado PS/2 

Una vez validada la correcta migración del código del sintetizador del PIC16 al PIC18, se 

puede decir que el primero de los objetivos de este proyecto está concluido. Gracias a esta 

primera etapa, se dispone de un sintetizador para la placa Open18F4520. Sin embargo, 

como se ha explicado en anterioridad, la melodía generada por el sintetizador debe estar 

almacenada en la memoria ROM del microcontrolador para poder ser escuchada. Este 

hecho limita el uso del sintetizador al programador, que conoce como implementar su 

partitura y a la vez, no da la opción de simular, de tocar, un instrumento de forma natural. 

Así pues, para dar más versatilidad al sintetizador, el siguiente objetivo se centra en utilizar 

un dispositivo hardware, el cual, conectado a la placa Open18F4520 junto con la 

implementación del código informático que lo vincule al sintetizador, permita emular un 

instrumento en tiempo real.  

6.1. Software ‘Piano’   

Para llevar a cabo el objetivo de poder emular el funcionamiento de un instrumento en 

tiempo real, se partió del programa ‘piano’ de Victor Timofeev, que al igual que el Quartet4, 

se encuentra en el portal web [9].  

6.1.1. Descripción del software 

El software Piano basa su funcionamiento en digitalizar una señal de entrada analógica 

proveniente de un teclado con sensores capacitivos y dar como resultado una señal 

acústica. Este software está pensado para ser implementado y utilizado en varias gamas 

de microcontroladores de la familia PIC16. 

Seguidamente se explica el contenido del proyecto original de manera general a fin de 

posteriormente entender mejor la adaptación de éste para el proyecto en cuestión. 

En términos generales el funcionamiento del proyecto Piano se puede dividir en 3 tareas: 

1- Lectura del teclado: revisar el estado de las 36 teclas disponibles (pulsada, 

mantenida o liberada). 

2- Generación de sonido: formar el ciclo de trabajo de la señal de salida mediante el 

módulo PWM acorde al estado del teclado y al instrumento escogido. 
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3- Cambio de instrumento: esperar que la tecla asignada al cambio de instrumento 

se pulse para poder digitalizar la sinusoide correspondiente.   

Al igual que para el Quartet4 original, se utiliza una frecuencia de reloj de 40MHz y, como 

se ha indicado anteriormente, se utiliza el módulo PWM con una resolución de 8 bits para  

generar la señal auditiva de salida. Así pues, estos parámetros dan como resultado una 

frecuencia de la señal PWM de 78 kHz.  

Entrando en la estructura del proyecto, los archivos que lo componen son: 

- Osa.c: archivo que contiene las definiciones de las funciones y las variables del 

sistema operativo. 

- Const.h: contiene las definiciones de las variables y registros específicos utilizados 

en el programa. 

- OSAcfg.h: en este archivo se encuentran las instrucciones de configuración de 

parte del sistema operativo para poder utilizarlo debidamente. 

- Keyboard.c: esta tarea se encarga de escanear las 36 teclas disponibles y según su 

estado, presionadas, mantenidas o liberadas, generar una variable tipo tupla. Al tratarse 

de un teclado con sensores capacitivos como teclas, el factor capacitancia es el 

parámetro esencial para comprobar el estado de las teclas. A la vez, esta tarea 

contiene el código dedicado al cambio de instrumento.  

- Sound.c: la tarea Sound recibe la variable generada por keyboard, la procesa y la 

adecúa a otra variable apta para que el sintetizador la pueda procesar.  

- Interrupt.c: contiene la ISR, la cual realiza la función de generación del sonido. Es el 

sintetizador y se encarga de procesar las variables generadas por la tarea Sound para 

acabar definiendo el ciclo de trabajo de la señal PWM. 

- Piano_Main.c: representa el archivo principal en donde se inicializan los puertos 

necesarios, se crean las tareas y se definen parte de los registros y puertos utilizados 

para el funcionamiento del programa. 

- Freqs.c: archivo que contiene las tablas de las frecuencias y su relación con la 

notación utilizada por el programa. 

- Sinus.c: en este archivo se encuentran las tablas que definen los valores de un 

periodo de la sinusoide característica de los instrumentos disponibles a utilizar en el 

programa. 
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Otro aspecto importante a definir es la cantidad de canales, de teclas, que se pueden 

procesar al ser tocadas al mismo tiempo. En este sentido, con los parámetros expuestos en 

anterioridad, el número de teclas máximo para que el sintetizador tenga tiempo a 

procesarlas y generar la señal PWM, es de 8. Así pues, el autor del programa original 

estableció que la frecuencia de muestreo, cada vez que se activa la rutina de interrupción y 

recibe la información de las otras tareas, sería de ¼ la frecuencia de la señal PWM. Esto 

define que la ISR tiene una frecuencia de 19,5 kHz, es decir, tiene 51,2 µs para poder 

realizar las operaciones necesarias con los datos que le subministran las otras tareas a fin 

de generar la señal PWM. 

En realidad la ISR debe procesar los datos y generar el PMW en menos tiempo que 51,2 

µs, ya que como es lógico, entre interrupción e interrupción, se debe escanear y formar la 

variable a procesar por el sintetizador. Más adelante se verá como este hecho temporal es 

un punto clave en el proyecto. 

6.2. Teclado PS/2 

Como se ha visto en el punto anterior, el programa de Victor, Piano, está pensado para 

funcionar a partir de la pulsación de teclas/sensores de un teclado capacitivo. Como no se 

dispone de este tipo de sensores, se propone utilizar un teclado comercial con puerto PS/2 

[17], ya que es uno de los conectores que la placa Open18F4520 integra. 

6.2.1. Descripción del software y adaptación al PIC18F4520 

Para poder generar un software y utilizarlo en el proyecto en cuestión para vincular el 

teclado PS/2 con la placa de desarrollo, y más adelante con el software Piano, se partió de 

las rutinas proporcionadas por el fabricante de la placa Open18F4520. 

Lo que se hizo fue crear un proyecto en el que se incluyó el archivo de cabeceras para el 

PIC18F4520 proporcionado por el fabricante de la placa, así como el archivo de 

configuración ConfigBits.h, que adecúa los parámetros y registros pertinentes para poder 

utilizar la placa de desarrollo Open18F4520 en las condiciones deseadas. Seguidamente se 

implementó el archivo principal del proyecto, denominado Piano_main.c. Este archivo 

contiene las definiciones de las variables utilizadas, las definiciones de las funciones a 

ejecutar, las funciones de inicialización del teclado y la rutina de interrupción.  

En términos generales, el funcionamiento del programa se basa en la lectura de la señal 

transmitida por el teclado al ser manipulado. Cada tecla tiene uno o dos bytes asignados  

de manera estándar, habitualmente conocido como código de rastreo. Cada vez que se 

pulsa una tecla el teclado PS/2 envía su código característico al PC mediante un protocolo 
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de comunicación síncrono (utilizando una señal de reloj o Clock). En el caso de mantener la 

tecla pulsada el teclado envía el mismo código de rastreo tantas veces como sea necesario 

para satisfacer el tiempo de pulsación y, para indicar que se liberó la tecla, se envía el 

código precedido por el byte 0xF0.  

Más adelante se profundizará más en el funcionamiento del teclado PS/2 y las rutinas 

relacionadas para el proyecto en cuestión.  

6.3. Migración y adaptación de Piano para PIC18 

La migración del código del proyecto Piano para PIC16 a fin de ser ejecutable en un PIC18 

no fue tan  dificultosa como en el proyecto anterior, Quartet4. 

El primer paso fue introducir en el proyecto el archivo de cabeceras principal para el 

PIC18F4520 (p18f4520.h) y el archivo de configuración ConfigBits.h.  

En el sentido de cambios, el punto clave a resolver fue la sintaxis de algunos registros así 

como la de algunas instrucciones, ya que en términos de parámetros temporales, tiempos 

de interrupción, timers, etc., se decidió mantener las condiciones del proyecto original. 

Cuando el compilador ya no mostró ningún error en el proceso de depuración del código 

del proyecto se cerró el tema de la migración del Piano para PIC18 y se pasó al ensamblaje 

de las rutinas PS/2 y Piano junto con el RTOS, a fin de poder concretar el objetivo de 

emular un instrumento en tiempo real mediante un teclado.  

6.4. Adaptación y vinculación PS/2, Piano y RTOS 

Una vez se comprobó mediante el compilador que la migración del código tanto del 

proyecto del teclado PS/2 como la del Piano era satisfactoria se pasó a unir estas dos 

partes junto con el sistema operativo OSA.  

Para poder concretar este objetivo, la idea general fue sustituir toda la parte de la lectura de 

los sensores capacitivos del proyecto original Piano por la lectura de los pulsos del teclado 

PS/2 y aprovechar la parte de la síntesis de melodía para generar la señal auditiva acorde 

con la manipulación del teclado.  

Para poder entender mejor la explicación del proyecto final se presenta a continuación un 

esquema que resume de forma general la estructura, el contenido y el flujo de datos del 

programa.
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En la Fig. 22 pueden observarse los 3 archivos principales de este proyecto así como, en 

color rojo, las variables que se transfieren unos a los otros. Esta transferencia de variables 

está controlada mediante diversos semáforos binarios propios del sistema operativo OSA 

RTOS.  

6.4.1. Sustitución lectura sensores capacitivos por lectura pulsos PS/2 

Como ya se mencionó, el autor del programa original diseñó el proyecto Piano para realizar 

una lectura de un teclado capacitivo. Este hecho implicó idear todo una parte de código 

dedicada a la comparación del valor de la capacitancia de los sensores y según su estado 

implementar una variable para más tarde poder procesarla digitalmente. En la adaptación 

de este proyecto se sustituyó todo esta parte de lectura analógica por las rutinas de lectura 

de pulsos y procesamiento del teclado PS/2, manteniendo del proyecto original el formato 

de las variables a procesar por el sintetizador. 

Ya que la intención es emular un instrumento en tiempo real, la lectura de pulsos se colocó 

en la ISR. La función de esta rutina es hacer una lectura del bit que define el estado del 

teclado en cada interrupción del programa. Según el estado de este bit y en concordancia 

con la codificación estándar de la comunicación mediante puerto PS/2, implementa la 

variable PS2, la cual consta de 11 bits. En estos 11 bits se encuentran un bit que da inicio a 

la lectura (start), los 8 bits que definen el código de la tecla manipulada, un bit de paridad y 

el que da fin a la lectura (stop).  

Cuando se pulsa una tecla en el teclado, se empieza el procedimiento de lectura y con ello 

la implementación de la variable PS2. Seguidamente se muestra la parte del código 

referente a esta rutina. 
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Fig. 23. Parte del código del protyecto Piano con el uso del teclado PS/2 y el RTOS 

dedicado al proceso de lectura a la manipulación del teclado y la posterior implementación 

de la variable PS2. Fuente propia. 

Teniendo en cuenta la codificación expuesta en el apartado 6.2.1 que utiliza el software del 

teclado PS/2 en el caso de si la tecla es pulsada, liberada o mantenida, un semáforo binario 

envía el byte característico de la tecla manipulada a la tarea Keyboard. 

En esta tarea es donde el autor del programa original procesaba la variable obtenida de la 

lectura de las capacitancias para poder implementar una variable que definiera el estado 

del teclado. Esta variable es la tupla KBD.  

Se estudió la metodología de la implementación de la variable para poder adaptarla a las 

características concretas del nuevo proyecto. 
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Seguidamente se explica la estructura adaptada de la variable y su mecanismo de 

implementación, obviando la parte de las capacitancias ya que fueron eliminadas. 

6.4.1.1. Variable KBD: Formato e implementación 

La variable KBD está definida como una tupla y consta de los campos Data [KBD_SIZE], 

cDataPos y cDataMask. 

La idea es que según el número de teclas del teclado a utilizar se generan los bytes 

necesarios para llegar a definir todo el recorrido de éste según la fórmula:  

 

 

siendo num_KEY el número de teclas a utilizar del teclado. En este proyecto se 

implementaron un total de 36 teclas, lo que requiere de un KBD_SIZE de 5. Es decir, 5 

bytes componen el teclado en cuestión.  

El campo cDataPos toma el valor de la posición del byte en el teclado y el campo 

cDataMask es la máscara que permite implementar el valor del byte correspondiente según 

el estado de las teclas que lo componen.  

Así pues, en la tarea Keyboard, se implementó un estructura estándar en C tipo switch 

case para relacionar el byte de referencia de la tecla proveniente del main.c con una 

variable auxiliar, aux, que más tarde será utilizada para implementar la variable KBD. Esta 

relación de variables se implementa según la posición deseada de las teclas a tocar. 

En este caso el mapeado del teclado fue el siguiente: 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Relación de parámetros para definir la posición de las teclas del Byte 0. 

Índice 1 2 3 4 5 6 7 8 

aux 0 1 2 3 4 5 6 7 

Tecla z x c v b n m a 

Código 
Rastreo 

 
0x1A 0x22 0x21 0x2A 0x32 0x31 0x3A 0x1C 

Byte 0 
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Tabla 5. Relación de parámetros para definir la posición de las teclas del Byte 1. 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Relación de parámetros para definir la posición de las teclas del Byte 2. 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Relación de parámetros para definir la posición de las teclas del Byte 3. 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Relación de parámetros para definir la posición de las teclas del Byte 4.

Índice 9 10 11 12 13 14 15 16 

aux 8 9 10 11 12 13 14 15 

Tecla s d f g h j k l 

Código 
Rastreo 

 
0x1B 0x23 0x2B 0x34 0x33 0x3B 0x42 0x4B 

Byte 1 

Índice 17 18 19 20 21 22 23 24 

aux 16 17 18 19 20 21 22 23 

Tecla ñ q w e r t y u 

Código 
Rastreo 

 
0x4C 0x15 0x1D 0x24 0x2D 0x2C 0x35 0x3C 

Byte 2 

Índice 25 26 27 28 29 30 31 32 

aux 24 25 26 27 28 29 30 31 

Tecla i o p 1 2 3 4 5 

Código 
Rastreo 

 
0x43 0x44 0x4D 0x16 0x1E 0x26 0x25 0x2E 

Bytes 3 

Índice 33 34 35 36 37 38 39 40 

aux 32 33 34 35 255 255 255 255 

Tecla 6 7 8 9 - - - - 

Código 
Rastreo 

 
0x36 0x3D 0x3E 0x46 - - - - 

Bytes 4 
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Así pues, con esta distribución y según el código de rastreo estándar del teclado PS/2 se 

implementó el switch case que se muestra a continuación. 

 

Fig. 24. Parte del código informático dedicado al switch case ubicado en el archivo 

Keyboard.c. Fuente propia.  

Una vez se asigna a la variable aux el valor del índice de la tecla, de 0 a 35, se realizan 

operaciones determinadas para poder implementar los campos de la variable KBD y de 

este modo generar el estado de cada byte. 
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Fig. 25. Parte del código informático ubicado dentro del archivo Keyboard.c dedicado a 

implementar la variable KDB.Data[ ]. Fuente propia. 

 

Una vez generada la variable KBD, se actualiza el conteo de las teclas pulsadas o 

mantenidas para no superar el límite impuesto de teclas a procesar simultaneamente, es 

decir, 8. 

Si todo está correcto, la tarea Keyboard envía mediante un semáforo binario la variable 

KBD.Data a la tarea Sound para ser procesada e implementar el estado completo del 

teclado. 

6.4.2. Implementación del estado del teclado y generación variable TSound 

Una vez la variable KBD.Data llega a la tarea Sound, se copia en una variable local y se 

procesa de manera similar a KBD verificando siempre satisfacer la restricción de las 8 

teclas simultáneas y actualizando el valor de las que están libres a cada paso. 

Una vez se realizan las operaciones para tener las variables locales a disposición, se pasa 

a implementar el estado de las 36 teclas del teclado representado por la variable global 

TSound. 

Esta variable es una tupla que contiene los campos F, f y key, donde F hace referencia a la 

frecuencia, f a la fase, es decir la posición de la onda sinusoidal, y key, el índice de la tecla 

a procesar. 

Seguidamente se muestra la parte del código en donde se hace el recorrido por cada una 

de las teclas disponibles implementando el estado de los canales disponibles S[i] con los 

parámetros de la variable de control de sonido TSound. 
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Fig. 26. Parte del código informático dentro del archivo Sound.c dedicado a la 

implementación de la variable S[i] y a la actualización de los canales libres. Fuente propia. 

 

Una vez implementadas todas las teclas del teclado, el sintetizador ya tiene la variable 

adecuada para proseguir con la síntesis de sonido. 

6.4.3. Sintetizador; ISR 

En el caso de este proyecto el sintetizador también se encuentra dentro de la rutina del 

servicio de interrupción, así como la parte de lectura de pulsos del teclado y la generación 

de la variable PS2 como ya se comentó en anterioridad.  

La macro SOUND (X) realiza las operaciones pertinentes con la variable S[i] a fin de 

obtener el valor de la variable temp_dac. Una vez ya se han realizado todas las 

operaciones para los 8 canales se divide el valor de temp_dac entre 8 y se prosigue de la 

misma forma que en el Quartet4, es decir, con el proceso de generación de la señal PWM 

copiando m_cDAC en el registro en el buffer de salida. La siguiente captura de pantalla 

muestra la parte del código de la interrupción dedicada a la generación de la señal PWM. 
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Fig. 27. Parte del código informático dentro del archivo Piano_main.c dedicado a la 

generación de la señal PWM. Fuente propia. 

 

6.4.4.   Cambio de instrumento 

El autor del programa original piano programó una tarea cuya funcionalidad era poder tocar 

el mismo teclado y en un momento dado cambiar de instrumento tocando un botón 

asignado para esta funcionalidad. 

Dado que el programa original fue pensado para un teclado con sensores capacitivos, se 

cambió parte de la rutina original para poder adaptarla al uso del PS/2. 
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6.4.4.1. Cambios en el código original y adaptación al PS/2 

El código original dedicado al cambio de instrumento se albergaba dentro de un archivo 

denominado Button.c,  el cual formaba parte del proyecto original Piano. 

En él se encontraban las definiciones de las tablas que contenían los valores de los 

diferentes samples, instrumentos a disponer, así como las funciones dedicadas a poder 

utilizar cada uno de estos instrumentos si se pulsaba el botón destinado a esta 

funcionalidad. Estas funciones realizaban las tareas de esperar que el botón de cambio de 

instrumento fuese pulsado y, una vez pulsado, realizar un recorrido en bucle cerrado por los 

diferentes instrumentos a disponer copiando de la memoria ROM a la memoria RAM los 

valores que definen el sample actual a ser utilizado por la ISR. 

De este modo, a fin de adaptar el código para la utilización del teclado PS/2, se decidió 

utilizar el switch case de la tarea Keyboard para reservar una instrucción dedicada al 

recorrido por los diferentes instrumentos y hacer una copia del sample actual como en el 

proyecto original en el caso de pulsar una tecla determinada. La tecla asignada al cambio 

de instrumento se decidió que fuera la de espacio, space, (aux = 99). 

Así pues, se eliminó el archivo original Button.c, se copiaron las definiciones de los samples 

a disposición en el archivo Keyboard.c y a la vez se implementaron las instrucciones para 

poder utilizar el switch case como se ha dicho en anterioridad. 

La siguiente imagen muestra la parte de código dedicada al cambio de instrumento 

mediante el uso de una estructura switch case en la tarea Keyboard.c. 

 

Fig. 28. Parte del código informático dentro del archivo Keyboard.c dedicado al cambio de 

instrumento. Fuente propia. 
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6.5. Comprobación y validación de la migración 

Una vez realizados todos los cambios, adaptando el código informático del software Piano 

para la utilización del teclado PS/2 mediante el uso del RTOS se conectó el teclado a la 

placa de desarrollo, se conectó el programador ICD2, se compiló, programó y se ejecutó el 

programa. 

Al tocar las primeras teclas individualmente el piano sonaba perfectamente, pero al intentar 

tocar más de 3 teclas simultáneamente el programa no conseguía procesar 

coherentemente el sonido y se saturaba. 

Así pues, parecido al caso inicial de la comprobación del Quartet4 con el reloj a 20MHz, se 

pensó que la causa del fallo radicaba en una cuestión de falta de tiempo para que las 

diferentes tareas como Keyboard y Sound pudiesen procesar toda la cantidad  de datos 

necesarios. 

Así pues, ya con los antecedentes del Quartet4 y al hecho de que ya se disponía del 

material necesario, se paso a utilizar el proyecto Piano con un reloj de 40MHz como se hizo 

con el Quartet4. 

6.6. Cambio a 40MHz 

Así pues, se procedió de la misma manera que en el Quartet4. Se utilizó un reloj de cuarzo 

de 10MHz y con la activación de la PLL interna se llego a una frecuencia de 40MHz (10MHz 

x4). Los cambios efectuados fueron prácticamente iguales a los realizados en el cambio de 

reloj del proyecto Quartet4 (véase el apartado 5.4.3.1. de esta memoria). 

La siguiente tabla sintetiza las diferencias en cuestión de tiempos y frecuencias entre el 

sistema a 20MHz y a 40MHz para el proyecto Piano. 

 

frec. Reloj (MHz) prs post Tciclo (µs) PR2+1 Ttmr2 (µs) frec. PWM (kHz) 

20 1 4 0,2 64 51,2 78,125 

40 1 4 0,1 128 51,2 78,125 

Tabla 9. Relación entre diferentes parámetros característicos del módulo Timer 2 y el PWM 

a frecuencias reloj de 20 y 40 MHz. 
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6.6.1.   Comprobación final a 40MHz 

Finalmente se comprobó que los cambios realizados para la adecuación del programa a 40 

MHz tuviesen un resultado exitoso pudiendo tocar las 8 teclas a la vez del teclado PS/2. 
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7. Presupuesto económico 

A fin de aportar un valor económico de lo que supondría realizar el proyecto descrito con 

anterioridad, se detallan a continuación los costes a soportar. 

 

MATERIAL Y SOFTWARE 

Concepto Cantidad Coste Unitario (€/Ud.) Coste Total (€) 

Placa Open 18F4520 1 90,00 90,00 

Programador ICD2 1 180,00 180,00 

PIC16F628A 1 1,88 1,88 

PIC18F4520 1 3,40 3,40 

Cristal de cuarzo 10MHz 1 0,16 0,16 

Cristal de cuarzo 20MHz 1 0,18 0,18 

Resistencia carbono 10K Ω 5 0,03 0,15 

Resistencia carbono 100 Ω 1 0,03 0,03 

Condensador cerámico 0,1 µF 5 0,04 0,20 

Potenciómetro lineal 1K 1 0,75 0,75 

Conector hembra tipo jack 1 0,40 0,40 

Ordenador  1 600 600 

Teclado PS/2 1 7,00 7,00 

Protoboard 1 5,08 5,08 

MPLAB y C18 (Software libre) 1 0,00 0,00 

  TOTAL (1) 889,23 € 
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TIEMPO DE TRABAJO 

Tiempo dedicado Horas Coste hora (€/Ud.) Coste Total (€) 

Estudio previo 100 10,00 1000,00 

Migración y Programación 350 10,00 3500,00 

Comprobación y Verificación  150 10,00 1500,00 

  TOTAL (2) 6000,00 € 

 

CONSUMO DE RECURSOS 

Consumo eléctrico   Horas Coste (€/kWh) Coste Total (€) 

Ordenador e dispositivos (100W) 500 0,14 70,00 

Espacio de trabajo (100W) 600 0,14 84,00 

  TOTAL (3) 154.0 € 

 

COSTE TOTAL PROYECTO (1+2+3) 6904,63 € 
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8. Impacto medioambiental 

El impacto ambiental de un proyecto se evalúa por la interacción y el consiguiente efecto 

que conlleva la realización de éste en el medio, en el entorno. Abordando este aspecto en 

el proyecto en cuestión se pueden contemplar tres factores que tienen relación con el 

aspecto medioambiental; el residuo generado por el hardware utilizado, el consumo de 

energía eléctrica para la realización del proyecto y la contaminación acústica generada al 

emitir una melodía o sonido digital. 

Respecto al impacto medioambiental que supone el hardware utilizado como residuo, 

caben analizar dos opciones de procesamiento una vez éste termina su vida útil; su 

reciclaje o su desecho en plantas gestoras de residuos electrónicos. 

La vida útil de los dispositivos electrónicos utilizados en este proyecto es, manipulados 

adecuadamente, relativamente larga y por tanto, este hecho favorece a la reducción del 

impacto medioambiental.  A la vez, el hecho de hacer polivalente el uso de un teclado PS/2 

sin necesidad de adquirir uno nuevo también aporta un buen argumento para la 

disminución de residuos electrónicos. 

Una vez finalizada la vida útil de dichos componentes, al ser dispositivos de montaje 

superficial la mayoría, SMD, es necesario poner atención en que componentes podrán ser 

debidamente separados del conjunto y reutilizados sin necesidad de pasar por ningún 

proceso de restructuración y que otros, como las placas de circuito impreso, deberán ser 

desechadas adecuadamente para una correcta gestión de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE) [18]. Es importante que este desecho se realice de forma adecuada y 

no se mezcle con otro tipo de residuos ya que los RAEE en general contienen gran parte 

de materiales y elementos contaminantes para el medioambiente como el PVC, TBBA, etc. 

En lo que se refiere al consumo de energía eléctrica y su impacto medioambiental es 

necesario evaluar si las tasas de consumo implican una sobreexplotación de los recursos 

utilizados como fuentes energéticas de generación eléctrica y el efecto de estos procesos. 

En particular, el impacto medioambiental debido al consumo de energía eléctrica es 

insignificante para la realización de este proyecto ya que las tasas de consumo son 

totalmente asimilables para el ecosistema y el sector industrial. 

Respecto a la contaminación acústica generada por la reproducción de la melodía o 

emisión de sonido digital usando la placa basada en el microcontrolador, ya sea usando 

auriculares o altavoz como dispositivo de salida de audio, es necesario establecer los 

valores en dB (decibelios) a considerar. La OMS (Organización Mundial de la Salud) [19] 
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establece que la exposición continuada de una persona a un sonido mayor a 55dB puede 

ocasionar efectos nocivos para la salud humana. Si bien es cierto que el ser humano, en su 

edad adulta, tiene la capacidad de soportar, en un momento dado, picos de hasta 130dB, 

no es recomendable para el estado de su salud permanecer expuesto a un período largo 

de tiempo a niveles superiores de 55dB. Considerando estas recomendaciones, cabe decir 

que la realización de este proyecto no ha generado sonidos o ruidos que impliquen un 

impacto negativo hacia la salud humana y es recomendable tener en cuenta no sobrepasar 

los valores expuestos en la realización de futuros proyectos relacionados con la emisión de 

sonido.  

Así pues, se finaliza este capítulo concluyendo que la realización de este proyecto 

supondría un impacto insignificante para el medioambiente siempre y cuando las personas 

involucradas se condujeran según lo mencionado en cuanto al desecho de los dispositivos 

electrónicos y a la adecuación de los niveles acústicos.  
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Conclusiones 

A lo largo de la memoria se ha podido comprobar cómo todos los objetivos propuestos en 

la realización de este proyecto se han ido cumpliendo con éxito. 

El estudio previo hecho en este proyecto y el realizado respecto al  código informático así 

como del funcionamiento del proyecto de partida han aportado: 

- Conocimiento del uso de un entorno de desarrollo integrado IDE, y sus 

potencialidades, en particular el MPLAB IDE. 

- Conocimiento de la programación e implementación de las instrucciones 

informáticas para su utilización en los microcontroladores PIC de Microchip. 

-  El aprendizaje de la estructura y la composición de los archivos necesarios para la 

realización de un proyecto con la utilización de un IDE. 

- Conocer el funcionamiento del sistema operativo en tiempo real OSA RTOS y sus 

ventajas de utilización en aplicaciones que lo requieran. 

- Un conocimiento más exhaustivo de las técnicas de síntesis musical, en particular 

síntesis por modulación de amplitud AM y su aplicación e implementación informática. 

Así pues, gracias al trabajo realizado en este proyecto, se dispone de: 

- Un proyecto denominado Quartet4 para PIC18, que permite sintetizar una melodía 

almacenada previamente en la memoria ROM mediante un RTOS. 

- Un proyecto denominado Piano para PIC18, el cual permite emular varios 

instrumentos musicales mediante la manipulación de un teclado comercial tipo PS/2 

conectado a una placa de desarrollo. 

Implementar todos estos proyectos para el funcionamiento en un PIC18, concretamente en 

PIC18F4520, aporta ventajas significativas respecto a la situación de partida del código 

informático el cual únicamente era compatible con un PIC16. Este aspecto es realmente 

interesante para aquellas personas que estén interesadas en el desarrollo y ampliación de 

este proyecto, pues trabajar con un PIC18F4520 aumenta considerablemente las 

posibilidades de creación. 

Para finalizar este apartado, cabe decir que el estudio y trabajo realizados en este proyecto 

representan una base para la realización de futuros  proyectos o trabajos final de carrera.  
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