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prólogo

Durante mi infancia todo parecía estar 
departamentalizado. O eras músico o eras nerd, 
pero esos dos mundos o “departamentos” no 
se tocaban en ningún punto. Entonces uno se 
enfrentaba a una encrucijada. Así fue que pasé 
una cantidad de años con soldadores, circuitos y 
computadoras y después cuando entré al colegio 
secundario, fui por las guitarras, amplificadores 
y partituras. Me costó bastante tiempo darme 
cuenta de algo obvio: todos los intereses que 
uno tiene, bien balanceados suman y por otro 
lado, la música es una forma de tecnología si se 
quiere. La definición de hecho no me contradice: 

“Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o 
procedimientos empleados en un determinado 
campo o sector” Desde ese momento fui un nerd en 
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la música y un músico en la tecnología, abriendo 
un abanico de posibilidades que parecían veladas 
y conectándome con una comunidad de gente que 
también había optado por sumar en sus intereses 
y que sabían apreciar una canción con una base 
rítmica de sonidos Chiptune o un pre amp creado 
con válvulas de un viejo televisor. 

Cuando empecé con la maravillosa 
placa Arduino, parecía algo muy alejado de las 
posibilidades musicales. La placa estaba siendo 
utilizada para prender y apagar Leds y sus 
posibilidades de emitir sonidos eran demasiado 
rústicas para proponer algo interesante en 
la música. Y luego fue sucediendo ya sea en 
hardware con la aparición de ciertas placas, hats 
y anexos como en software con potentes librerías 
de audio al punto en que hoy las posibilidades 
para hacer música con Arduino son muchísimas, 
una más divertida y desafiante que la otra.

¿Hace falta saber mucho de electrónica o 
programación para leer este libro y completar los 
proyectos? Como en cualquier rubro tener más 
conocimientos ayuda, pero tener menos no va a 
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dificultar en montar los proyectos y seguro que 
nuevos conocimientos se van a ir transmitiendo.

Este es mi tercer libro de Arduino y voy 
a aplicar la misma filosofía que con los otros: 

“learn by doing” o “aprender haciendo” Acá no 
va a haber teoría descolgada de su aplicación 
práctica, sino que cada concepto está relacionado 
concretamente a los proyectos que aparecen y se 
pueden completar.

Al igual que con los otros libros, en este no 
hay nada “sagrado” Se trata de probar, entender, 
jugar y adaptar. Siempre me sorprende ver 
hasta dónde pueden llegar las modificaciones e 
inspiraciones de los lectores. ¿Listo para empezar? 
Ahí vamos.

Rodrigo S. A.

Ante consultas por la agenda 
de dictado de cursos y clases 

de Arduino en México, España, 
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Argentina o Estados Unidos o el 
armado de proyectos a medida 

pueden comunicarse con la 
editorial steadmanthompson@
gmail.com quien me reenviará 

los datos de contacto
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montAje de los proyec-

tos

ArmAr lA electrónicA

Tras conseguir los requerimientos, la 
primera parte consiste en armar la electrónica. 
Ya sea en un breadboard – que es una placa con 
conectores temporales a fin de evitar soldaduras 
– o definitivamente los cables soldados, recién 
cuando está todo conectado al Arduino se pasa 
al paso siguiente que consiste en subir el código. 

instAlAr el Arduino ide

Para subir el código de programación 
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al Arduino es necesario utilizar un software 
llamado Arduino IDE. El mismo se descarga 
gratis desde la web https://www.arduino.cc/en/
Main/Software En el caso que tras la edición de 
este libro la dirección hubiera cambiado, basta 
con realizar una pequeña búsqueda online para 
averiguar la nueva dirección para la descarga 
gratuita del software. El software viene en tres 
versiones: Windows, Linux y MacOs. En el caso 
de Linux es importante verificar los permisos del 
puerto USB. En el caso de Windows y MacOs no 
hay mayores inconvenientes.

configurAr el Arduino ide

Los dos aspectos a configurar son: el tipo 
de placa Arduino y el puerto USB a utilizar. 
Tras conectar el Arduino a la computadora, el 
IDE va a mostrar los puertos disponibles en la 
pestaña Herramientas/Puerto. Basta con ir ahí 
y seleccionar el Puerto al que se conectó el cable 
USB. Si hay varios, ir probando de a uno. En 
cuanto al tipo de placa, esta se selecciona desde 
Herramientas/Placa. 
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Para Arduino MKRZero hace falta ir al 
Boards Manager y descargar SAM Boards.

copiAr el código Al Arduino ide

Si bien es posible tipear cada línea de 
código de cada proyecto en la pestaña de 
código del Arduino IDE, lo mejor es descargar 
los archivos .ino y no tener que tipear. Por otro 
lado se descartan errores de tipeo dado que los 
archivos a descargar están probados. 

Para obtener los archivos de cortesía 
de Arduino IDE, PHP y los gabinetes de 
impresión 3D basta con escribir un comentario 
del libro en Amazon y luego enviar un email a 
steadmanthompson@gmail.com 

Los links para los comentarios son:

Amazon.com http://www.amazon.com/
review/create-review?&asin=B0882N5MQS 
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Amazon México http://www.amazon.com.
mx/review/create-review?&asin=B0882N5MQS 

Amazon España http://www.amazon.es/
review/create-review?&asin=B0882N5MQS

depurAción de errores

Si bien el código de estos proyectos fue 
probado, es posible que se produzca algún error 
ya sea de tipeo o bien al intentar modificar los 
proyectos. En cualquier caso es bueno saber 
que Arduino puede ir dando mensajes a la 
computadora a través de una comunicación 
serial. Todos los proyectos tienen código para 
ir informando por serie el punto de ejecución 
y la forma de visualizar esto es ir al Arduino 
IDE, Herramientas, Monitor Serial. Luego es 
necesario comprobar que la velocidad indicada 
en el código sea la misma que la indicada en el 
selector desplegable del Arduino IDE y luego irán 
apareciendo los mensajes que entrega el Arduino 
cuando se ejecuta el código. En el ejemplo que 
sigue debajo, la velocidad es 9600 y al ser ejecutado 
imprimirá “Arduino iniciado” en la ventana de 
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monitor serial.

Serial.begin(9600);  
Serial.print(“Arduino iniciado”);

AgregAdo de libreríAs

Ciertos proyectos necesitan librerías 
externas que deben ser descargadas de Internet 
e instaladas en la computadora donde reside 
el Arduino IDE. Un ejemplo de código que 
necesitaría una librería es la línea 

#include <LibreriaABC.h> 

Si al enviar el código al Arduino, el IDE 
indica que no puede encontrar LibreriaABC.h, es 
necesario descargarla de Internet, descomprimirla 
si el archivo descargado es un archo ZIP y luego 
copiarlas a ciertas carpetas

En Windows a: Documents\Arduino\
libraries.

En MAC a: Documents/Arduino/libraries
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sobre los gAbinetes pArA imprimir en 3d

En el caso que se necesiten los archivos de 
los gabinetes para imprimir en 3D, tras cargar un 
comentario del libro en Amazon y escribir a la 
editorial steadmanthompson@gmail.com vas a 
recibir los archivos respectivos.
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buzzers y pArlAntes

En los primeros proyectos del libro se 
va a utilizar un buzzer para emitir sonido. En 
los proyectos más avanzados del libro, habrá 
una salida de audio del Arduino que irá a un 
amplificador y finalmente a un parlante. Este 
capítulo explica brevemente cómo funciona uno 
y otro, lo cual sirve para comprender detalles de 
la integración electrónica de los proyectos.

Buzzers y parlantes son transductores 
electroacústicos, un término sofisticado para 
indicar que son dispositivos que convierten 
señales eléctricas en sonido. 

Los buzzers son transductores 
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piezoeléctricos. Varían su volumen al ser 
atravesados por electricidad.  En este caso una 
membrana vibra cuando recibe electricidad. Los 
buzzers son pequeños, baratos, durables y de bajo 
consumo. ¿Cuál es la contra? El audio es de baja 
calidad.

Los parlantes por su parte funcionan con 
magnetismo. De acuerdo al magnetismo unas 
bobinas hacen vibrar una membrana que produce 
el sonido.  

En cuanto a la conexión con Arduino, los 
buzzers se conectan a Ground y a un pin digital. 
Los parlantes, en los proyectos que usan la 
librería Mozzi, se conectan al Pin 9 y a Ground, 
pero aún así necesitan un amplificador. 

La función de programación para hacer 
sonar un Buzzer es 

tone(pin, freq);

Es decir que se indica el pin donde está 
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conectado el buzzer y luego la frecuencia.

AcercA de lA fidelidAd del sonido

Los proyectos del libro van de menor a 
mayor. Esto se aplica tanto para la complejidad 
de la electrónica y la programación, como para 
la calidad de sonido. El primer proyecto de 
micro piano usa un buzzer, a fin de simplificar la 
comprensión de la programación, de no necesitar 
amplificación y de que las conexiones sean 
menores. Obviamente que la calidad de sonido de 
un buzzer es muy baja ya que fue diseñado para 
emitir alertas sonoras, no para tocar el Minuet de 
Bach. Ya con la incorporación de la librería Mozzi 
y el uso de jacks de salida de audio, la calidad de 
sonido de los proyectos mejora notablemente. 
Esto es así en la caja de ritmos, el secuencer y el 
Theremin. 
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micro piAno

Crear un micro piano eléctrico desde cero 
no es tan complicado como parece. Para las teclas 
vamos a usar botones y para emitir las notas un 
simple buzzer. De este modo no requerimos el 
uso de amplificadores. Arduino determina qué 
botón se ha presionado y envía luego al buzzer la 
frecuencia respectiva a la nota del botón.

pArtes

•	Arduino Nano

•	Buzzer
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•	7 Botones

conexiones

•	Botones D1 y GND a D7 y GND

•	Buzzer D8

código
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// Micro Piano
// Arduino para músicos
// Editorial Steadman Thompson
// Licencia CCBY  4.0 https://
creativecommons.org/licenses/by/4.0

// define la frecuencia de cada nota
#define NOTE_B0  31
#define NOTE_C1  33
#define NOTE_CS1 35
#define NOTE_D1  37
#define NOTE_DS1 39
#define NOTE_E1  41
#define NOTE_F1  44
#define NOTE_FS1 46
#define NOTE_G1  49
#define NOTE_GS1 52
#define NOTE_A1  55
#define NOTE_AS1 58
#define NOTE_B1  62
#define REST      0

// define los pines del 
buzzer y los botones
int buzzer = D8;
int button1  = D1;
int button2  = D2;
int button3  = D3;
int button4  = D4;
int button5  = D5;
int button6  = D6;
int button7  = D7;

void setup() {

  Serial.begin(9600); 
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  Serial.println(“Micro 
Piano Iniciado”); 

  // define como PullUp los botones 
  pinMode(button1,INPUT_PULLUP);
  pinMode(button2,INPUT_PULLUP);
  pinMode(button3,INPUT_PULLUP);
  pinMode(button4,INPUT_PULLUP);
  pinMode(button5,INPUT_PULLUP);
  pinMode(button6,INPUT_PULLUP);
  pinMode(button7,INPUT_PULLUP);
   
}

void loop() {  

  // lee los botones
  int button1Value = 
digitalRead(button1);
  int button2Value = 
digitalRead(button2);
  int button3Value = 
digitalRead(button3);
  int button4Value = 
digitalRead(button4);
  int button5Value = 
digitalRead(button5);
  int button6Value = 
digitalRead(button6);
  int button7Value = 
digitalRead(button7);  

  // si se presiona el primer 
botón hace sonar el buzzer con 
la frecuencia de la nota C 
  if (button1Value==0){

    Serial.println(“C”); 
    tone(buzzer, NOTE_C1); 
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  }

  if (button2Value==0){
    Serial.println(“D”); 
    tone(buzzer, NOTE_D1);
 
  }

  if (button3Value==0){
    Serial.println(“E”); 
    tone(buzzer, NOTE_E1);
       
  }

  if (button4Value==0){
    Serial.println(“F”); 
    tone(buzzer, NOTE_F1);
       
  }

   if (button5Value==0){
    Serial.println(“G”); 
    tone(buzzer, NOTE_G1);
       
  }

  if (button6Value==0){
    Serial.println(“A”); 
    tone(buzzer, NOTE_A1);
       
  }

 if (button6Value==0){
    Serial.println(“B”); 
    tone(buzzer, NOTE_B1);
       
  }

  // espera y detiene el sonido      
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  delay(1000);
  noTone(buzzer);
  
}

explicAción

El código del micropiano es sencillo de 
entender. Primero se definen las frecuencias. 
Por ejemplo: #define NOTE_C1  33 quiere decir 
que cuando el código indique NOTE_C1, será 
equivalente a la frecuencia 33Hz. Los sostenidos 
están indicados con el sufijo S, ejemplo: NOTE_
FS1 quiere decir F# Luego se indica que el 
Buzzer va a estar conectado en el pin digital 12. 
El otro extremo del Buzzer va a Ground, lo cual 
no necesita indicación desde el código. Luego 
se indican los botones que van con un extremo 
conectado a D2 y el otro a Ground. Adentro del 
loop, se comprueba si hay un botón presionado y 
se emite la frecuencia de la nota respectiva. Antes 
de reiniciar el loop se suspende el sonido y se 
vuelve a comprobar si hay un botón presionado.
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Nota: si este es tu primer 
circuito Arduino quizás no 
sepas como conectar todos 

los botones dado que la placa 
Arduino no tiene tantos pines 

Ground. Lo que tenés que hacer 
es unir todos los cables que van 
a Ground y sacar de ahí un solo 

pin hembra que se conecta al 
Ground del Arduino. 

¿Adónde ir desde Acá?

Qué tal modificar el funcionamiento para 
que cada botón dispare un acorde arpegiado. Para 
lograr esto basta con agregar tres frecuencias 
adentro de cada IF y extender la duración de cada 
frecuencia. 

 if (button2Value==0){
    Serial.println(“D”); 
    tone(buzzer, NOTE_D1,500); 
    delay(300);
    tone(buzzer, NOTE_FS1,500);
    delay(300);
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    tone(buzzer, NOTE_A1,500);
    delay(300);   
    noTone(buzzer);
 
  }



22

Arduino para músicos

Version completA

Gracias por evaluar el libro Arduino para 
Musicos. Puede adquirir la versión completa en 
Amazon por medio de este link 
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