
 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA 

EN INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS 

 

               UPIITA 
   

  

                        Trabajo Terminal 
 

 

                            “Intérprete de partituras didáctico para teclado musical” 

 

 

                           Que para obtener el título de  

                          Ingeniero en Mecatrónica 

 
              Presenta: 

             García Tapia Rafael 

            Martínez Paz Luis Alonso 
 

 
               Asesores: 

 

              Ing. Erick López Alarcón. 

            Ing. Carlos Ríos Ramírez. 

             
 

 
 
 

 
 
 

México D.F.  Enero de 2014 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA 

EN INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS 
 

UPIITA 
 

Trabajo Terminal 

“Intérprete de partituras didáctico para teclado musical” 

 

Que para obtener el título de 

Ingeniero en Mecatrónica 
                

                  Alumnos 

 

 
García Tapia Rafael                                                     Martínez Paz Luis Alonso 

  

                  Asesores: 
 

 
 

 

Ing. Erick López Alarcón.                                        Ing. Carlos Ríos Ramírez. 

 
 

Presidente                                                              Secretario 

 

 

 
 

M. en C Angel Pretelin Ricardez          M. en C. Armando Fabian Lugo Peñaloza 

 

             
México D.F.  Enero de 2014 

 

 



 

AGRADECIMIENTOS 

 
Gracias a todas las personas y situaciones que han influido 

positivamente en mi vida, aquellas que siempre estuvieron listas 

para brindarme su apoyo incondicional, además de invaluables 

consejos. Con todo mi cariño, esta tesis se la dedico a ustedes: 

Papá José Trinidad 

Mamá María Cruz 

Hermana Marycruz 

Amigo Luis Alonso 

Y mis muchachos Héctor y Capuccina. 

Los quiero!! 

 

 

Este trabajo va dedicado a todas las personas que pusieron su 

confianza en mí en especial a mi madre Luisa que gracias a su 

apoyo logre este tan anhelado logro. Además a mis hermanos Hugo 

y Claudia que siempre me acompañaron y apoyaron en cualquier 

momento de mi vida. Y También a todos mis amigos que influyeron 

positivamente en mi vida y que llevo años conociéndolos. 

¡¡Gracias por todo!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ÍNDICE 
Resumen ................................................................................................................................. 1 

Abstract ................................................................................................................................... 2 

Introducción ............................................................................................................................ 3 

Objetivos ................................................................................................................................. 6 

Capítulo I ................................................................................................................................ 7 

1.1 Antecedentes y Estado del Arte .................................................................................... 7 

Capítulo II ............................................................................................................................. 12 

2.1 Planteamiento del problema ....................................................................................... 12 

2.2 Solución propuesta ..................................................................................................... 13 

2.2.1 Descripción del sistema mecatrónico .................................................................. 13 

3.1 Desarrollo de la propuesta. ......................................................................................... 15 

3.2 Selección ..................................................................................................................... 16 

3.2.1 Evaluación de alternativas ................................................................................... 16 

3.3 Nombre de área funcional “Envío y programación de datos” .................................... 18 

3.3.1 Árbol de objetivos ponderados “Envío y programación de datos” ..................... 19 

3.3.2 Envío y programación de datos ........................................................................... 20 

3.3.3 Descripción de objetivos ..................................................................................... 21 

3.3.4 Justificación de calificación de la opción: Cable USB – Paralelo ....................... 22 

3.3.5 Justificación de calificación de la opción PLC .................................................... 23 

3.3.6 Justificación de calificación de la opción: AVR ATMEGA328 (Arduino) ........ 25 

3.4 Nombre de área funcional “Posicionamiento y sensado” ........................................... 27 

3.4.1 Posicionamiento y sensado .................................................................................. 28 

3.4.2 Evaluación de objetivos ponderados ................................................................... 29 

3.4.3 Descripción de objetivos ..................................................................................... 30 

3.4.4 Justificación de calificación: AVR - Potenciómetros lineales- PID .................... 31 

3.4.5 Justificación de calificación: AVR – Red de resistencias- control proporcional 32 

3.4.6 Justificación de calificación: Computadora – Tiempos medidos ........................ 34 

3.5 Nombre de área functional: Transmisión de movimiento en dedos ........................... 36 

3.5.1 Transmisión de movimiento en dedos ................................................................. 37 

3.5.2 Evaluación de objetivos ponderados ................................................................... 38 

3.5.3 Descripción de los objetivos ................................................................................ 39 



3.5.4 Justificación de calificación: Motoreductores metálicos - aluminio ................... 40 

3.5.5 Justificación de calificación: Motoreductores plásticos – Nylamid .................... 42 

3.5.6 Justificación de calificación: Motoreductores metálico - Nylamid ..................... 43 

3.6 Mecanismo de movimiento longitudinal del carro principal ...................................... 45 

3.7 MIDI Toolbox ............................................................................................................ 46 

3.8 Comunicación con la computadora ............................................................................ 49 

3.8.1 Arduino Uno ........................................................................................................ 49 

Visión general ............................................................................................................. 49 

Resumen ..................................................................................................................... 50 

Alimentación. .............................................................................................................. 50 

Memoria. ..................................................................................................................... 51 

Entradas y Salidas. .................................................................................................... 51 

Comunicaciones. ....................................................................................................... 52 

Programación. ............................................................................................................ 53 

Características Físicas. ............................................................................................. 53 

3.9 Cálculo del avance longitudinal ................................................................................. 54 

3.10 Sensores .................................................................................................................... 54 

3.11 Actuadores ................................................................................................................ 56 

3.11.1 Motorreductores ................................................................................................ 56 

3.11.2 Servomotores ..................................................................................................... 60 

3.12 Circuito para el control de los servomotores ............................................................ 61 

3.13 Placas de electrónica ................................................................................................. 62 

3.14 Control Proporcional ................................................................................................ 64 

3.15 Resortes .................................................................................................................... 70 

3.15.1 Tipos de resortes ................................................................................................ 70 

3.15.2 Calculo de resortes ............................................................................................ 73 

3.16 Análisis cinemático de los dedos .............................................................................. 77 

3.16.1 CENTROIDE .................................................................................................... 85 

3.17 Cálculo de la deflexión ............................................................................................. 86 

3.18 Digitación ................................................................................................................. 90 

3.18.1 Procesos discretos de Markov ........................................................................... 92 

3.18.2 Extensión de modelos ocultos de Markov ......................................................... 93 

3.18.3 Modelos ocultos de Markov .............................................................................. 94 

3.18.4 Elementos de un modelo oculto de Markov ...................................................... 94 



3.18.5 Algoritmo de Viterbi ......................................................................................... 96 

3.18.6 Aplicación de Modelos Ocultos de Markov y algoritmo de Viterbi para la 

digitación de nuestro prototipo ..................................................................................... 98 

3.19 Interacción del usuario con el pototipo................................................................... 101 

3.20 Pruebas del prototipo con un niño .......................................................................... 102 

Capítulo IV ......................................................................................................................... 105 

Conclusiones ....................................................................................................................... 105 

Referencias ......................................................................................................................... 107 

Anexos ................................................................................................................................ 109 

A. Códigos ...................................................................................................................... 110 

A1.  Código para Arduino Uno .................................................................................. 110 

A2. Código para la digitación pianística en Matlab ................................................... 114 

B. Bandas ........................................................................................................................ 117 

B1.  Banda Gate XL  (PASO= 1/5”) .......................................................................... 117 

C.  Ensambles ................................................................................................................. 120 

D) Planos ........................................................................................................................ 125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE ILUSTRACIONES 
 
 
Ilustración 1 Robot Chiara ....................................................................................... 8 

Ilustración 2 Robot Don Cuco El Guapo ................................................................ 10 

Ilustración 3 Concierto en manos .......................................................................... 11 

Ilustración 4 Banda y poleas seleccionadas .......................................................... 45 

Ilustración 5 Acople carro-banda (resorte amortiguador) ...................................... 46 

Ilustración 6 Placa Arduino Uno ............................................................................ 49 

Ilustración 7 Placa Arduino Uno ............................................................................ 55 

Ilustración 8 Acople potenciómetro- polea ............................................................ 55 

Ilustración 9 Linealidad del potenciómetro ............................................................ 56 

Ilustración 10 Motorreductor metálico con relación de engranaje 19:1 ................. 58 

Ilustración 11 Acople motor-polea ......................................................................... 59 

Ilustración 12 Dimensiones de motorreductor 19:1 ............................................... 59 

Ilustración 13 Servomotor HXT900 ....................................................................... 60 

Ilustración 14 Mano con servomotores .................................................................. 61 

Ilustración 15 Circuito para el control de los servomotores ................................... 62 

Ilustración 16 Placa central para el control del mecanismo ................................... 63 

Ilustración 17 Placas de opto aislamiento A y B .................................................... 64 

Ilustración 18 Diversos tipos de resortes ............................................................... 71 

Ilustración 19 Resorte de extensión ...................................................................... 72 

Ilustración 20 Curva carga-deformación resorte de extensión .............................. 72 

Ilustración 21Diagrama mecanismo dedo ............................................................. 77 

Ilustración 22 Diagrama fuerzas elemento A-B ..................................................... 81 

Ilustración 23Diagrama fuerzas elemento B-C ...................................................... 81 

Ilustración 24 Diagrama fuerzas elemento C-D ..................................................... 83 

Ilustración 25 Diagrama auxiliar para determinar el centroide del eslabón C-D .... 85 

Ilustración 26 Diagrama de fuerzas y reacciones contenidas en los rieles ........... 86 

Ilustración 27 Diagrama de cuerpo libre de la viga ................................................ 88 

Ilustración 28 Cadena de Markov con 5 estados y transiciones de estado ........... 92 



Ilustración 29 Algoritmo de Viterbi ......................................................................... 97 

Ilustración 30 Diagrama básico de la solución propuesta para la digitación basada 

en Modelos Ocultos de Markov ............................................................................. 98 

Ilustración 31Vista superior de las manos del prototipo, ejemplificando las regiones 

que pertenecen a cada mano ................................................................................ 99 

Ilustración 32 Parte superior algoritmo de digitación en MATLAB ....................... 101 

Ilustración 33 Presentación del prototipo al infante ............................................. 103 

Ilustración 34 Mecanismo interpretando una melodía ......................................... 104 

Ilustración 35 Circuito integrado L298 ................................................................. 118 

Ilustración 36 Diagrama de pines de salida y entrada ......................................... 119 

Ilustración 37 Diagrama de conexión para un motor bidireccional ...................... 119 

Ilustración 38 Ensamble balero axial-brazo ......................................................... 120 

Ilustración 39 Ensamble de  baleros ................................................................... 120 

Ilustración 40 Ensamble dedo ............................................................................. 120 

Ilustración 41 Sensor de límite ............................................................................ 120 

Ilustración 42 Ensamble de mano y bastago ....................................................... 121 

Ilustración 43 Ensamble semiterminado .............................................................. 121 

Ilustración 44 Vista frontal del prototipo .............................................................. 122 

Ilustración 45 Vista lateral del prototipo ............................................................... 122 

Ilustración 46 Vista superior de acoplamientos con poleas ................................. 122 

Ilustración 47  Vista ampliada de acoplamientos con poleas .............................. 123 

Ilustración 48 Vista lateral del acoplamiento del brazo ........................................ 123 

Ilustración 49 Vista superior del cople bastago-mano ......................................... 123 

Ilustración 50 Vista lateral del soporte de electrónica ......................................... 124 

Ilustración 51 Vista frontal de electrónica de opto aislamiento ............................ 124 

Ilustración 52 Vista superior de electrónica principal ........................................... 125 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Intérprete de partituras didáctico para teclado musical 



1 

 

Resumen 

 

 

 

En las páginas del presente escrito se reportan los fundamentos necesarios 

para el desarrollo de nuestro proyecto de investigación: “Intérprete de partituras 

didáctico para teclado musical”; además del avance global del mismo. Para ello, 

presentamos la información que a nuestro juicio, resulta tanto imprescindible como 

relevante.  

 

  El objetivo del proyecto es la construcción de un mecanismo capaz de 

interpretar y reproducir melodías a través de un teclado musical, específicamente 

con el fin de desarrollar la habilidad interpretativa por parte del usuario. Como una 

posibilidad adicional, el mecanismo podrá ser utilizado con fines de investigación y 

desarrollo de algoritmos de digitación. 

 

Para cumplir con las especificaciones y el buen funcionamiento del 

dispositivo, nos enfrentamos ante la necesidad de usar materiales que 

desempeñaran las tareas de forma congruente a lo planificado, por tal razón, se 

prevé emplear elementos como aluminio y nylamid, siendo su selección en función 

del peso, la duración y el costo. 
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Abstract 
 
 

 

 

In the pages of this paper we report the necessary foundations for the 

development of our research project "Interpreter of musical keyboard for training" 

in addition to the global advance of it. To do this, we present the information that 

we believe is both necessary and relevant. 

 

The objective of the project is to build a mechanism to interpret and play 

tunes through a musical keyboard, specifically to develop the interpretive skills of 

the user. As an additional possibility, the mechanism may be used for research and 

development of algorithms fingering. 

 

To comply with the specifications and the proper functioning of the device, 

we are faced with the necessity to use materials that meet consistently tasks as 

planned, which is why it intends to use materials such as aluminum and nylamid, 

and its selection based weight, duration and cost. 
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Introducción 
 

 

Actualmente el alcance tecnológico ha impactado  de forma inevitable en 

casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, uno de  ellos, sin lugar a dudas 

es el ámbito educativo, trayéndonos innumerables beneficios que van desde el 

fácil acceso hasta la cantidad de información puesta a nuestro alcance. 

 

En el caso particular de la educación musical y principalmente en lo que 

alude al aprendizaje de algún instrumento, son distintas las vertientes de las que 

podemos hacer uso hoy día. Por ejemplo, sí nuestro acercamiento es por medio 

de la red, es sencillo encontrar videos donde un profesor explica, aunque de forma 

poco detallada, las técnicas de instrucción  del mismo. 

 

Por otro lado, en lo que refiere al sector bibliográfico y hemerográfico,  

existe un sinnúmero de libros y revistas, cuyo objetivo es la enseñanza de 

instrumentos musicales. Así mismo,  se encuentra el método clásico, éste es: la 

asistencia a cursos impartidos en escuelas y con profesores particulares. 

 

Antes de proponer la forma en que se abordará el problema planteado 

dentro de los párrafos anteriores, es pertinente destacar la Teoría del Aprendizaje 

por la Observación o Modelado de Albert Bandura, ya que nos proporcionará los 

fundamentos para llevar a cabo esta operación.  

 

Dicha teoría está basada en un experimento con niños, donde estableció 

que existen ciertos pasos envueltos en el proceso de modelado. Explicados a 

continuación: 

 

 1.  Atención. Sí vas a aprender algo, requieres prestar atención. Del mismo 

modo, todo aquello que suponga un freno a la atención, resultará en un detrimento 
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del aprendizaje, incluyendo el aprendizaje por observación. Sí, por ejemplo, estás 

adormilado, drogado, enfermo, nervioso o incluso “hiper”, la calidad de tu 

aprendizaje será menor. Igualmente ocurre si estás distraído por un estímulo 

competitivo. 

  

Algunos de los  motivos que influyen sobre la atención se relacionan con las 

propiedades del modelo. Sí el modelo es colorido y dramático, prestamos más 

atención. Sí el modelo es atractivo o prestigioso o parece ser particularmente 

competente, prestaremos mayor atención. Y sí el modelo, en cambio, se parece 

más a nosotros, prestaremos aún más atención. Este tipo de variables encaminó a 

Bandura hacia el examen de la televisión y sus efectos sobre los niños.  

 

 2.  Retención. Segundo, debemos ser capaces de retener aquello a lo que 

le hemos prestado atención. En este punto es justo donde la imaginación y el 

lenguaje entran en juego: guardamos lo que hemos visto hacer al modelo en forma 

de imágenes mentales o descripciones verbales. Una vez “archivados”, podemos 

hacer resurgir la imagen o descripción de manera que podamos reproducirlas con 

nuestro propio comportamiento.  

 

 3.  Reproducción. Para este momento, estamos soñando despiertos. 

Debemos traducir las imágenes o descripciones al comportamiento actual. Por 

tanto, lo primero de lo que debemos ser capaces es de reproducir el 

comportamiento. A manera de ejemplo: Puedo pasarme todo un día viendo a un 

patinador olímpico haciendo su trabajo y no poder ser capaz de reproducir sus 

saltos, ya que ¡no sé patinar! Por otra parte, sí pudiera patinar, mi demostración, 

incluso mejoraría sí observo a patinadores mejores que yo.  

 

 Otra cuestión importante con respecto a la reproducción es que nuestra 

habilidad para imitar mejora con la práctica de los comportamientos envueltos en 

la tarea. Sin embargo, nuestras habilidades mejoran, aún con el sólo hecho de 
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imaginarnos haciendo el comportamiento. Aterrizando la idea anterior: muchos 

atletas, se imaginan el acto que van a hacer antes de llevarlo a cabo.  

 

 4.  Motivación. Aún con todo esto, todavía no haremos nada a menos que 

estemos motivados a imitar; es decir, a menos que tengamos buenas razones 

para hacerlo. Bandura menciona enlista los motivos: 

 

a) Refuerzo pasado, como el conductismo tradicional o clásico.  

b) Refuerzos prometidos, (incentivos) que podamos imaginar.  

c) Refuerzo vicario, la posibilidad de percibir y recuperar el modelo como reforzador.  

 

 Nótese que estos motivos han sido tradicionalmente considerados como 

aquellas razones que “causan” el aprendizaje. Bandura nos dice que éstos no son 

tan causantes como muestras de lo que hemos aprendido. Es decir, él los 

considera más como motivos.  

 

 Por supuesto que las motivaciones negativas también existen, dándonos 

motivos para no imitar:     

     

a) Castigo pasado.  

b) Castigo prometido (amenazas)  

c) Castigo vicario.  

 

Como la mayoría de los conductistas clásicos, Bandura afirma que el castigo en 

sus diferentes formas no funciona tan bien como el refuerzo y, de hecho, tiene la 

tendencia a volverse contra nosotros.   

 

Lo explicado previamente, dictará la forma en la cual se transmitirá el 

conocimiento a los niños o sujetos en cuestión. No obstante, es necesario advertir 

el uso de la presente metodología de enseñanza orientada a la adquisición de  

técnica y habilidad al tocar el piano o teclado musical. 
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 Objetivos 

 
 
 Objetivo General 
 

 
 

Diseñar y elaborar un mecanismo capaz de interpretar melodías en un 

teclado musical mediante la ayuda de un programa de computadora, en el cual el 

usuario copiará de textos la partitura a interpretar y dicho software enviará los 

datos (secuencia de movimientos) a un controlador para que éste efectúe el 

control de los actuadores del mecanismo, para finalmente reproducir por medio del 

mecanismo la partitura sobre el teclado musical.  

 

Además, el mecanismo tendrá una morfología y movimientos parecidos a 

las manos humanas y una velocidad de interpretación aceptable, esto último con 

la finalidad de lograr una buena interpretación visual de los movimientos del 

mecanismo por parte el usuario. 

 
 

 Objetivo Particulares 
 

 Diseñar un mecanismo que responda en velocidad y tiempo al envío de datos 

desde la computadora. 

 Asegurar que el contacto del mecanismo no dañe al instrumento musical. 

 Diseñar una electrónica compacta y segura. 

 Reducir al mínimo posible el ruido provocado por los actuadores y el movimiento 

del mecanismo. 

 Guardar partituras básicas para pruebas. 

 Hacer un diseño ligero y seguro para el usuario. 

 Probar el dispositivo con un niño interesado. 

 
 



7 

 

Capítulo I 
 

 1.1 Antecedentes y Estado del Arte 

 

Desde el inicio de la sociedad el hombre buscó satisfacer cada una de sus 

necesidades, a la par del desarrollo de su conciencia y por ende capacidades 

cognitivas, logró crear herramientas que facilitaran su nivel de vida, dichas 

herramientas propicias en todos los ámbitos existentes. 

 

En las últimas décadas han surgido inventos que revolucionan el mundo día 

a día, uno de ellos fue la creación de la robótica que ha traído cambios favorables 

en distintos sectores, como la medicina, automotriz, e incluso entretenimiento, esto 

nos da pauta para aterrizar tales argumentos, es preciso exponer que dentro de 

los estudios musicales, que son los que nos atañen, la robótica ya ha 

incursionado.  

 

Actualmente existen varios prototipos de robots capaces de realizar la 

función de interpretación musical, algunos con gran inversión económica y por 

consiguiente con un desarrollo tecnológico bastante notable. Sin embargo, estos 

desarrollos no están orientados hacia la enseñanza de la interpretación musical, 

son más bien proyectos de investigación. Como antecedente en la UPIITA, existe 

un trabajo terminal cuyo objetivo era el reconocimiento de notas musicales 

haciendo uso de MATLAB.  

  

Por otra parte en la red se encuentran noticias de robots que tocan el piano 

los cuales se describen a continuación: 
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“Chiara” 
 

“Chiara” es un robot educativo (Véase  ilustración 1) de código abierto 

desarrollado por la Universidad Carnegie Mellon, que se  puede ejecutar a través 

de un lenguaje de programación gratuito llamado Tekkotsu. 

 

             Este robot-araña está equipado con una cámara que captura video en 

escala de grises, luego, usando una serie de algoritmos, separa las teclas negras 

y agrega filtros para trazar líneas y determinar las teclas de color blanco. 

 

La extensión de sus patas y el diagrama de las teclas disponibles, le permiten dar 

una gran movilidad a sus patas y puede presionar, correctamente, cada tecla. 

 

Ilustración 1 Robot Chiara 

 
 

“Don Cuco El Guapo” 
 

“Don Cuco El Guapo” (Véase ilustración 2) es un robot pianista diseñado y 

construido en el Departamento de Microelectrónica de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (BUAP), México en agosto de 1992. El Exterior del robot fue 

diseñado por la escultora Gloria Erika Weimer y está hecho de resina poliéster 

cuyo acabado transparente permite ver su sistema circulatorio. 
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 Éste constituye la estructura interna y se construyó de hierro y aluminio. Su 

cuerpo mide 1.97 metros de altura y pesa 130 kg. El robot tiene 26 grados de 

movilidad y está provisto de cámaras para los ojos.  

 

“Don Cuco” es capaz de leer partituras musicales y ejecutar la música en un 

piano. Para llevar a cabo dichas tareas requiere de la aplicación de grabado de 

cuadros, procesamiento de imagen, reconocimiento de patrones e interpretación 

del análisis de la escena.  

 

El equipo de diseño consistió en 30 investigadores y 20 estudiantes de la 

BUAP dirigidos por el M. C Alejandro Pedroza Meléndez, provenientes de 

disciplinas distintas: computólogos, mecánicos, físicos, músicos, y escultores, 

quienes trabajaron durante 20 horas diarias a lo largo de 6 meses para completar 

el proyecto. El financiamiento fue otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT) y el gobierno de Puebla.  

 

El cerebro del robot está asentado en el microprocesador ILA 9200 

diseñado en 1985 por científicos e ingenieros de Argentina, Brasil, Colombia, 

España y México. 

 

La unidad de lógica algorítmica fue diseñada en el departamento de 

microelectrónica de la BUAP. El robot se ha presentado en México, España y 

América Latina ante millones de personas. La idea de su construcción fue como 

una aplicación del procesador ILA 9200 para la Exposición Universal de Sevilla 

(1992). 
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Ilustración 2 Robot Don Cuco El Guapo 

Concierto manos 

 

En la red se encontró un dispositivo (Véase ilustración 3) que se enfoca en 

la didáctica musical hacia niños, el cual se describe a continuación. 

 

El sistema de Concierto manos le enseña piano (o teclado) usando un 

sistema de retroalimentación de 10 dedos que con suaves pulsos eléctricos indica 

cuando se debe de tocar, junto con un piloto automático de muñeca que sirve de 

guía a través de las octavas. 

 

La idea es que la repetición construye la memoria muscular, y por lo tanto, con el 

tiempo formar agilidad y rapidez en los dedos y muñeca. 
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Ilustración 3 Concierto en manos 
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Capítulo II 

 
Descripción de la Propuesta 

 

 2.1 Planteamiento del problema 
 
 

 Debido a que los textos musicales suponen que el lector ya cuenta con un 

conocimiento base del instrumento (teclado musical), el aprovechamiento del 

material puede llegar a ser deficiente en la mayoría de los casos. Por 

consiguiente, surge la necesidad de complementar y apoyar dichos escritos con 

algún tipo de material o método auxiliar.  

 

Se propone así, un prototipo mecatrónico,  capacitado para interpretar antes 

que el usuario las melodías. Para lograr el cometido, nos fundamentaremos en la 

teoría de Albert Bandura (aprendizaje por observación), ésta conformará una 

excelente guía para los sujetos interesados y  entonces, por medio de  la 

observación y posterior imitación del movimiento del prototipo, se desarrollará 

habilidad en los dedos y manos de los usuarios interesados. 

 

 Para entender mejor este método, tenemos el ejemplo de aprendizaje de 

las escuelas o instituciones musicales donde, entre otras cosas, se enseña a tocar 

la guitarra. En dichos sitios se muestra a los alumnos, la posición correcta de los 

dedos en los trastes y el movimiento de las manos en la guitarra, con el objetivo 

de que los movimientos de los dedos se vuelvan ágiles con la práctica continua. 

Cabe resaltar que no se está hablando de aprender a leer las partituras musicales, 

sino de formar técnica en las manos inexpertas. 

 

 Para lograr que el usuario comprenda el movimiento correcto de las manos, 

es necesario que el prototipo cuente visualmente con una morfología bastante 

similar a las manos humanas; además, deberá tomarse en cuenta un algoritmo de 

digitación básico para poder interpretar de la mejor forma posible la música, 
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tratando de evitar con esto enseñar incorrectamente la técnica básica, necesaria 

para la interpretación y reproducción musical. 

 

 La variante de enseñanza de este prototipo consiste entonces en un 

aprendizaje resultado de la interacción entre el prototipo y el usuario (aprendiz), el 

cual al excluir a terceras personas (profesores) hacen de este método una opción 

bastante interesante y atractiva, la cual deberá ser puesta a prueba para observar 

su eficacia y rentabilidad. 

 

 2.2 Solución propuesta 
 
 

Planeamos llevar a cabo un sistema mecatrónico de interpretación y 

reproducción musical, capaz de capturar los principales componentes musicales a 

través de archivos MIDI, para posteriormente enviar información o datos a un 

sistema mecatrónico cuya función será la reproducción de la melodía en cuestión, 

para que el usuario imite  al prototipo. Para realizar  dichas tareas, es preciso, 

definir de manera clara las distintas variables a solucionar dentro de la realización 

del proyecto.  

 

  2.2.1 Descripción del sistema mecatrónico 

 
 

El presente apartado, comprende desde la comunicación efectuada desde 

la computadora con el mecanismo, hasta el control de los actuadores y estructura 

mecánica. 

 

En lo que refiere a la comunicación, se utilizará algún tipo de controlador 

(Tarjeta ARDUINO) idóneo para recibir las señales y procesarlas, con la finalidad 

de generar y enviar señales de control a los actuadores a utilizar. 
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Se desea que el mecanismo tenga un diseño en su estructura similar al de 

la mano humana intentando reproducir movimientos básicos de las mismas, para 

que los movimientos puedan ser identificados e  imitados sin mayores problemas. 
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Capítulo III 

 

 3.1 Desarrollo de la propuesta. 

 

Diagrama general de funcionamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

Introducir en el 

programa de 
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Copiar Ángulos 
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coordenadas, tiempos, 

ángulos y dedo 
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posición 

(potenciómetro) 

Realizar 

control de 

posición 

Activar el 

servomotor 

correspondiente al 

no. De dedo 

Regresar a su 

posición original el 

servomotor activado 

Activar motor 

correspondiente al 

brazo a utilizar 
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 3.2 Selección 
 

  Una vez definidas las tareas a realizar, es necesario evaluar las posibles 

alternativas de solución  disponibles para cada área funcional; este análisis será 

determinante para la realización del proyecto, ya que brindará el método de 

solución más adecuado para el problema en cuestión 

 

  3.2.1 Evaluación de alternativas 

 

Cuando hayan sido creados los proyectos alternativos, el diseñador 

enfrenta el problema de seleccionar el mejor. En varios puntos del proceso de 

diseño, quizá se deban tomar decisiones como soluciones secundarias o 

características opcionales para su posible incorporación en el diseño final. En 

consecuencia, la elección entre diferentes vías es una característica común de la 

actividad de diseño. 

 

La elección puede cimentarse en conjeturas, intuición, experiencia, o una 

resolución arbitraria. Sin embargo, es mejor sí la selección se hace mediante un 

procedimiento más lógico, o por lo menos abierto. No sólo el diseñador sentirá 

mayor seguridad de su elección, sino que los demás  implicados en la toma de 

decisiones, es decir, los clientes, los gerentes y los colegas en el equipo de diseño 

podrán participar en la designación  y valoración. 

  

La evaluación de alternativas puede desarrollarse, únicamente sí se 

consideran los objetivos que el diseño debe alcanzar. Ésta determina el “valor” o 

“utilidad” global de una propuesta del bosquejo en particular con relación a la 

intención del mismo.  Sin embargo, puede tomarse en cuenta que cada uno de los 

propósitos debe ser jerarquizado.  
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Entonces, generalmente resulta necesario tener algún medio para ponderar 

diferencialmente los objetivos, de tal manera que los rendimientos de los diseños 

alternativos puedan evaluarse y compararse. 

 

A continuación se presenta nuestra evaluación de alternativas por área 

funcional, así como una explicación  de los objetivos seleccionados  y evaluados;  

para después  realizar el análisis correspondiente a cada alternativa elegida. 

Además, se expondrá un estimado del presupuesto de acuerdo a las soluciones 

elegidas por área funcional.  
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3.3 Nombre de área funcional “Envío y programación de datos” 
Diagrama de evaluación de objetivos ponderados 

Tabla de comparación de objetivos 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
Fácil 

programación 

Diseño 
electrónico 
accesible 

Espacio que 
ocupa 

físicamente 

Compatibilidad 
entre 

computador y 
dispositivo 

Velocidad en el 
procesamiento 

Capacidad 
para realizar 

las 
operaciones 
de control 

Efectos  
sinérgicos 

Total 

Fácil programación x 1 1 1 0 0 1 4 

Diseño electrónico 
accesible 

0 x 1 0 0 0 1 2 

Espacio que ocupa 
físicamente 

0 0 X 0 0 0 0 0 

Compatibilidad entre 
computador y 

dispositivo 
0 1 1 x 0 0 1 3 

Velocidad en el 
procesamiento 

1 1 1 1 X 0 1 5 

Capacidad para realizar 
las operaciones de 

control 
1 1 1 1 1 x 1 6 

Efectos sinérgicos 0 0 1 0 0 0 x 1 
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  3.3.1 Árbol de objetivos ponderados “Envío y programación de datos” 
 

Tabla de comparación de objetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Capacidad para realizar 
las operaciones de 
control 

10 

Velocidad en el 
procesamiento 

9 

Fácil programación 8 
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Diseño electrónico 
accesible 

6 

Efectos sinérgicos 5 

Espacio que ocupa 
físicamente 
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         Comunicación       
   

               
   

         
1 1 

      
   

                 
   

                 

   

Diseño electrónico 
accesible  

Espacio que 
ocupa 

físicamente 
 

Compatibilidad 
entre 

computador y 
dispositivo 

 
Velocidad en el 
procesamiento  

Capacidad para 
realizar las 

operaciones de 
control 

 
Efectos 

sinérgicos 

 

Fácil 
programación 

0.06 0.06 
 

0.05 0.05 
 

0.09 0.09 
 

0.25 0.25 
 

0.3 0.3 
 

0.05 0.05 

 
0.2 0.2 
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  3.3.2 Envío y programación de datos 

 Diagrama de evaluación de objetivos ponderados 

Objetivo Peso Parámetro 
Cable USB - PARALELO PLC  6ES7212-1AB23-0XB0 Arduino (ATMEGA 328) 

Magnitud Calificación Parámetro Magnitud Calificación Parámetro Magnitud Calificación Parámetro 
Capacidad 

para realizar 
las 

operaciones 
de control 

0.3 Memoria NA 2 0.6 Expandible 4 1.2 32 kbytes 6 1.8 

Velocidad en 
el 

procesamiento 
0.25 

MHz o 
especificada 

12 Mbps 5 1.25 
Sin 

especificación 
2 0.5 16 MHz 6 1.5 

Fácil 
programación 

0.2 Conocimiento NA 2 0.4 
Diagramas  
de escalera 

6 1.2 C o Basic 7 1.4 

Compatibilidad 
entre 

computador y 
dispositivo 

0.09 
Requerimientos 

de la 
computadora 

Windows 98 
o superior 

6 0.54 
Sin 

especificación 
3 0.27 

Drivers de 
Atmel 

7 0.63 

Diseño 
electrónico 
accesible 

0.06 Costo  $175.00 5 0.3 $3,000.00 2 0.12 $450.00 7 0.42 

Efectos 
sinérgicos 

0.05 
No. De efectos 

sinérgicos 
3 3 0.15 5 5 0.25 3 3 0.15 

Espacio que 
ocupa 

físicamente 
0.05 cm^3 

16 cm^3 
aprox 

6 0.3 15x7x10 cm 4 0.2 2x4x0.5 cm 6 0.3 

Valor general de Utilidad   3.54   3.74   6.2 
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  3.3.3 Descripción de objetivos 

 
 

 Capacidad de realizar las operaciones de control 

La memoria es importante porque se pretende explotar para el control general 

de los actuadores, así evitando costos extras y un ahorro de espacio físico. 

 

 Velocidad en el procesamiento 

La importancia de este objetivo radica en el envío de datos al control para que 

éste pueda responder en el tiempo adecuado a las instrucciones y además cumpla 

con los tiempos de notas musicales. 

 

 Fácil Programación 

La fácil programación es un punto muy importante a lo largo del presente 

proyecto, ya que en múltiples sub tareas existe programación, ya sea del GUI o 

control en un Avr, por ejemplo. Para que el proyecto no tenga obstáculos en 

tiempo, se necesita que el lenguaje de programación a utilizar sea conocido y de 

fácil entendimiento. 

 

 Compatibilidad entre computador y dispositivo 

Los requerimientos de la computadora con los dispositivos electrónicos a utilizar 

son importantes al momento de tomar decisiones con relación a la adquisición, así 

se hará la mejor elección y por lo tanto no existirán problemas al comunicarlos. 

 

 Diseño electrónico accesible 

Este objetivo se refiere a una electrónica de acoplamiento, potencia o a fin, que 

requiera la opción propuesta y se fundamenta principalmente en el precio, para no 

adquirir costos y gastos excesivos en el prototipo. Por ejemplo, un micro 

controlador requiere una electrónica de acondicionamiento y un diseño práctico a 

la hora de utilizar los puertos, pero dicha indumentaria, implica un costo para el 

óptimo funcionamiento del micro controlador. 
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 Efectos sinérgicos 

En esta momento se detallarán las sub tareas, requerimientos, análisis, 

protocolos, etc., que implica cada opción propuesta con el fin de analizar sí la 

propuesta, al tener efectos sinérgicos tendería a ser más eficiente. 

 

 Espacio que ocupa 

Esta opción es transcendental a la hora de elegir la propuesta, ya que el 

prototipo debe de ser lo menos robusto posible, pero sin dejar de lado los otros 

objetivos, pues a mayor espacio, mayores problemas de transportación. 

 

  3.3.4 Justificación de calificación de la opción: Cable 
USB – Paralelo 

 
 Capacidad para realizar operaciones de control 

Se evalúa a un bajo nivel, debido a que el dispositivo no cuenta con memoria 

propia, sólo es un bus y una interfaz entre la comunicación USB a paralelo 

esencialmente, utilizado para las impresoras con puerto paralelo. 

 

 Velocidad en el procesamiento 

Se le califica de tal modo debido a la velocidad que se utiliza, la cual es 

considerada buena, según nuestro criterio. 

 

 Fácil Programación 

Tiene una ponderación muy baja, puesto que, como se mencionó previamente 

únicamente es comunicación, la cual no hay que programar, sólo instalar el driver 

del accesorio, por lo que no se pone en juego ningún lenguaje de programación. 

 

 Compatibilidad entre computador y dispositivo 

Esa ponderación se fundamenta en ocupar una PC con el sistema operativo 

Windows 7, en tanto, no existe ningún problema de compatibilidad. 

 Diseño electrónico accesible 
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Llegamos a  un punto crucial dentro de esta opción, pues sí es necesaria una 

etapa de potencia extra, se necesitaría un controlador para realizar las funciones 

de control de los actuadores, por lo que implica trabajo y gasto adicional. Sin 

embargo, debido a que  el cable tiene un costo bajo, este último no causará gran 

afección. 

 

 Efectos sinérgicos 

Los efectos sinérgicos encontrados son: instalar un controlador en la 

computadora para un funcionamiento correcto y sin errores. Aplicar una etapa de 

potencia entre el controlador y el cable  y, un diseño de buses en la tarjeta. 

 

 Espacio que ocupa 

Se le califica de manera mediana, ya que se tiene en cuenta que simplemente 

es un cable, así que el espacio ocupado es muy pequeño. 

 

  3.3.5 Justificación de calificación de la opción PLC 

 

 Capacidad de realizar las operaciones de control 

Con respecto a los parámetros del vendedor, la memoria se especifica que es 

expandible y en tanto, el presente objetivo se considera con relación a memoria se 

le da una importancia relativamente baja. 

 

 Velocidad en el procesamiento 

A razón de que no hay información proporcionada por el vendedor, acerca de la 

velocidad de su producto, no se puede calificar esta opción, se le da un parámetro 

bajo, porque si existe una velocidad y se califica como baja por la falta de 

información. 

 Fácil Programación 

La programación de un PLC es por medio de diagramas de escalera, los cuales 

son de fácil entendimiento, utilizados esencialmente para automatizar procesos 

secuenciales y se conceptúan de esa manera porque son de fácil programación. 
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 Compatibilidad entre computador y dispositivo 

Al igual que la velocidad de procesamiento, no se especifican los 

requerimientos del PLC con la computadora pero existen, debido a la falta de 

información se tiene una valoración baja. 

 

 Diseño electrónico accesible 

Ya que el PLC maneja corrientes relativamente altas, los costos o gastos extras 

para el acople con el sistema mecánico son pocos, además las conexiones de un 

PLC son fáciles. Pero se estima de esa manera por el alto precio del PLC. 

 

 Efectos sinérgicos 

Los efectos sinérgicos encontrados en esta opción son: 

Un cable de comunicación especial con la computadora, corrientes de CD 

relativamente altas para el control de los actuadores, relevadores internos. 

Utiliza un micro controlador y, software especial para programarlo. 

 

 Espacio que ocupa 

Un PLC dependiendo de su capacidad impactará en el tamaño, el que se eligió 

es pequeño, aunque el tamaño que ocupa es más grande en comparación con las 

otras opciones. Asimismo, el vendedor no especifica el dato y el tamaño se estima 

gracias a la imagen a escala que se proporciona. Por esas razones se le estima 

de tal forma. 
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  3.3.6 Justificación de calificación de la opción: AVR 
ATMEGA328 (Arduino) 

 
 
 Capacidad de realizar las operaciones de control 

La memoria puede variar de un micro controlador a otro, pero se contempla 

utilizar poca memoria en el algoritmo de control para los actuadores, así que, la 

calificación es alta, por contar con una memoria. 

 

 Velocidad en el procesamiento 

La velocidad de procesamiento depende del cristal a utilizar en el micro 

controlador, este Avr puede soportar un cristal de hasta 16 MHz. Entonces, 

fundamentándonos en la experiencia con estos dispositivos, su velocidad se 

considera alta. 

 

 Fácil Programación 

Un Avr puede ser programado en diversos lenguajes. No obstante, utilizando 

dicha modalidad, el lenguaje empleado sería Basic, puesto que es sencillo de 

estructurar. Además con Bascom Avr, el programa demo, se puede generar el 

código, teniendo como único inconveniente el uso de un programador, debido a 

que Bascom no programa el Avr, pero si genera los archivos necesarios para 

manipular AVRStudio, que cumple esa función. 

 

 Diseño electrónico accesible 

Para este momento es necesario emplear electrónica de potencia y de 

acondicionamiento de las señales con el fin de un correcto funcionamiento del 

dispositivo, lo cual implica un gasto extra del presupuesto. Cabe resaltar que al 

igual que en la opción de cable USB – paralelo, el costo del Avr es bajo y por tal 

razón existe una compensación. 

 



26 

 

Para diseñar la etapa de potencia  se requiere contar con el diseño mecánico 

para que el acoplamiento sea directo, sin tener que agregar electrónica extra y 

robusta. 

 

 Efectos sinérgicos 

Los efectos sinérgicos encontrados son los protocolos de comunicación por 

ejemplo UART, el diseño de los buses de comunicación, electrónica de potencia 

para el control. 

 

 Espacio que ocupa 

La placa arduino tiene un tamaño pequeño, el factor que haría incrementar su 

condición, serían las etapas de electrónica posteriores de acondicionamiento y 

potencia, las cuales incrementarían el área de trabajo. 
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3.4 Nombre de área funcional “Posicionamiento y sensado” 

Diagrama de evaluación de objetivos ponderados 
Tabla de comparación de objetivos 

 
 
 
 
 
 

  Precisión Velocidad  
Sensado 
económico 

Algoritmo 
sencillo 

Programación 
Efectos 
sinérgicos 

Total 

Precisión  X 1 1 1 1 1 5 

Velocidad  0 x 1 1 1 1 4 

Sensado 
económico 

0 0 x 1 1 1 3 

Complejidad 
del algoritmo 

0 0 0 X 1 0 1 

Programación 0 0 0 0 x 1 1 

Efectos 
sinérgicos 

0 0 0 1 0 x 1 
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  3.4.1 Posicionamiento y sensado  

 

Árbol de objetivos ponderados  
  

        

Control de 
actuadores 

       

        
1 1 

       

         
  

       

 
                              

 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Precisión  
  

Velocidad  
  

Sensado 
económico   

Complejidad 
del algoritmo   

Programación 
  

Efectos 
sinérgicos 

0.3 0.3 
 

0.25 0.25 
 

0.23 0.23 
 

0.1 0.1 
 

0.06 0.06 
 

0.06 0.06 
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  3.4.2 Evaluación de objetivos ponderados 

Diagrama de “Posicionamiento y sensado” 
 

Objetivo Peso Parámetro 
AVR - Potenciómetros lineales- PID 

AVR - Red de resistencias - Control 
proporcional 

Computadora-tiempos medidos 

Magnitud Calificación Parámetro Magnitud Calificación Parámetro Magnitud Calificación Parámetro 

Precisión  0.3 Error en mm 1 mm Max 7 2.1 3 mm Max 2 0.6 variable 1 0.3 

Velocidad  0.25 
Movimiento del 
actuador 

Mediana 5 1.25 rápido 6 1.5 baja 2 0.5 

Sensado 
económico 

0.23 Costo 1,41 € 6 1.38 $50 6 1.38 ninguno 7 1.61 

Complejidad 
del Algoritmo  

0.1 Dificultad Media 6 0.6 Media 6 0.6 fácil 7 0.7 

Programación 0.06 
Conocimiento 
del lenguaje 

Basic 7 0.42 Basic 7 0.42 lenguaje c 6 0.36 

Efectos 
sinérgicos 

0.06 
No. De efectos 
sinérgicos 

4 4 0.24 4 4 0.24 2 2 0.12 

Valor general de utilidad 
  5.99   4.74   3.59 
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  3.4.3 Descripción de objetivos 
 

 Precisión 

Este objetivo describe la posición de los eslabones real y la enviada, es decir, el 

error que existe en el control. Cabe destacar la importancia de esto, pues al 

momento de tocar una nota en el teclado musical, el error debe ser mínimo, para 

evitar que sean tocadas dos o más notas al mismo tiempo, las cuales no hayan 

sido programadas. El presente punto va de la mano con el sensado. 

 

 Velocidad 

Dicho elemento refiere a una velocidad ya sea rotacional o traslacional del 

mecanismo, que a su vez es controlado. La diferencia de cada opción radica en la 

velocidad del sensado y la resolución de los sensores explicada para cada opción. 

 

 Sensado económico 

Para lograr un proyecto factible, es necesario que tenga un balance entre 

eficacia y costo, por lo que la inversión en cada sensor debe de justificarse de 

acuerdo a sus características, principalmente en la resolución. Además de que su 

compra sea rápida y sencilla, ya sea por pedido o en un establecimiento. 

 

 Complejidad del algoritmo 

A continuación, subrayamos la estructura en el control que se va a implementar. 

Sí conocemos la dinámica de la planta o mecanismo, es posible realizar un 

control, ya sea proporcional, integral, derivativo, etc., en el prototipo de acuerdo a 

la necesidad a satisfacer, es decir, velocidad de respuesta y precisión. 

 

 Programación 

La programación tiene que ver con el tipo de controlador a utilizar, se calificará 

de acuerdo al lenguaje de programación y éste a su vez, con la facilidad de 

entendimiento. Todo lo anterior, con la finalidad de al implementar un control, no 

existan obstáculos en la programación. 
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 Efectos sinérgicos 

El actual apartado se valorará de acuerdo a las actividades o desarrollos que 

involucra el área funcional de “control de actuadores”. Cada opción, por lo tanto, 

tiene su nivel de sinergia y por cada actividad es un punto en la calificación. 

 

  3.4.4 Justificación de calificación: AVR - 
Potenciómetros lineales- PID 

 

 Precisión 

La combinación de unos excelentes sensores resistivos, con una resolución 

analógica y lineal de los potenciómetros y, además la implementación de un 

control PID, hacen que el error sea muy pequeño, teniendo la capacidad de 

reducirse con más con pruebas y ajustes para lograr el mejor resultado. 

 

 Velocidad 

La relación que existe entre el error y el ciclo efectivo de trabajo controlado por 

PWM provoca que los actuadores alteren la velocidad. Sin embargo, la respuesta 

aún es muy buena. Sugerimos hacer cambios o propuestas de cómo mejorar 

estos tiempos en el desarrollo del proyecto, siendo una parte fundamental del 

prototipo y de la justificación. 

 

 Sensado económico 

El precio de los potenciómetros es relativamente alto debido a los cambios en 

las monedas.  No obstante, la calidad, linealidad y resolución de estos justifica el 

precio, considerándose como una buena opción y por ende, esta evaluación. 

 

 Complejidad del algoritmo 

En el caso particular del algoritmo es una secuencia de operaciones para el 

control PID por medio de un Avr. Gracias a que en semestres anteriores 
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trabajamos en tal cuestión, contamos con experiencia en su manejo, teniendo en 

cuenta los principales problemas que podrían encontrarse a lo largo del proyecto. 

 Programación 

Para programar un algoritmo de PID en un AVR se utiliza Basic, el cual es de 

muy sencillo uso y comprensión. Además el micro controlador soporta ese tipo de 

operaciones sin problema alguno. Es necesario subrayar que el lenguaje de 

programación es conocido y eso facilita la solución del problema. 

 

 Efectos sinérgicos 

Implementar una estrategia de control con electrónica provoca  un efecto 

sinérgico.  

El análisis de la dinámica del mecanismo es parte fundamental de la teoría de 

control. 

Acoplamiento entre sensores y micro controlador. 

Programas de cómputo para elaborar las líneas de código del micro controlador. 

 

  3.4.5 Justificación de calificación: AVR – Red de 
resistencias- control proporcional 

 
 Precisión 

La precisión es punto vulnerable, a razón de que una red de resistencia 

implementada para imitar a un sensor deslizable resistivo, como esta,  no tiene la 

suficiente resolución, y en caso de querer aumentarla, se incrementaría el número 

de resistencias a utilizar y por lo tanto el costo y tamaño. 

 

Debemos recalcar que la resolución de los sensores influye directamente en la 

precisión de los actuadores. Un buen sensor garantiza un menor error en la 

posición. 

 

 

 



33 

 

 Velocidad 

La relación que existe entre el error y el ciclo efectivo de trabajo controlado por 

PWM estimula  que los actuadores varíen la velocidad. A pesar de esto, la 

respuesta  mantiene una buena calidad. Proponemos hacer cambios o propuestas 

de cómo mejorar los tiempos en el desarrollo del proyecto, por ser parte 

fundamental del prototipo y de la justificación. 

 

 Sensado económico 

La calificación dada se sustenta en el bajo costo de las resistencias ($0.20 por 

pieza aproximadamente). Estimando un uso aproximado de 250 piezas en total. 

Con tales, se configurará, ya sea paralelo o serie, empleando los nodos como 

puntos de medición de tensión para implementar esas señales en el control. 

 

 Complejidad del algoritmo 

El algoritmo es una secuencia de operaciones para el control proporcional por 

medio de un Avr. A causa de que en semestres anteriores nos ocupamos de este 

caso, contamos con la experiencia necesaria en la manipulación, teniendo 

presentes los principales problemas que se pudieran encontrar a lo largo del 

proyecto. 

 

 Programación 

Para programar un algoritmo de control proporcional en un AVR se utiliza Basic, 

el cual es muy sencillo de emplear y comprender. Al mismo tiempo, el micro 

controlador soporta esas operaciones sin ningún problema. Destacamos que el 

lenguaje de programación es conocido y facilita la solución de algún conflicto. 

 

 Efectos sinérgicos 

      Implementar una estrategia de control con electrónica crea un efecto sinérgico. 

      El análisis de la dinámica del mecanismo es parte fundamental de la teoría de 

control. 
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      La configuración de las resistencias y el diseño de los eslabones son llevados 

a cabo paralelamente. 

     Programas de cómputo para elaborar las líneas de código del micro controlador 

 

  3.4.6 Justificación de calificación: Computadora – 
Tiempos medidos 

 

 Precisión 

La precisión es nula, debido a que depende de diversos factores como tiempos, 

fricción de los eslabones y falta de sensado, pues no se propone un control de 

lazo cerrado el cual garantice un cierto intervalo de error. Por eso tiene una 

ponderación muy baja. 

 

 Velocidad 

La velocidad es dependiente de la alimentación, por tanto sí se suministra 

mayor energía, la configuración responderá con mayor velocidad y fuerza. Aunque 

debido a que ésta es función de los tiempos de encendido y apagado, obedecerá 

directamente de ellos y a su vez, a tiempos cortos y mayor error porque no hay un 

control de lazo cerrado. 

 

 Sensado económico 

No existen sensores en esta opción, así que son evaluados altamente, pues no 

hay costos que asumir. 

 

 Complejidad del algoritmo 

El algoritmo es muy sencillo. Las instrucciones en general son encender o 

apagar un puerto y eso computacionalmente no consume demasiados recursos, 

conjuntamente, las líneas de código serian reducidas. 
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 Programación 

Esta opción  opta por el lenguaje c de programación porque existe un 

conocimiento previo y una familiaridad con algunos programas para compilar las 

instrucciones como turboc, Matlab u openCv. 

 

 

 Efectos sinérgicos 

La comunicación entre la computadora y el mecanismo es directa, pasando por 

una etapa de potencia y tratamiento de la señal. Por esto se pueden considerar 

como 2 efectos sinérgicos. 
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 3.5 Nombre de área functional: Transmisión de movimiento en dedos 

 
Tabla de comparación de objetivos 

 

  Material Velocidad Par Tamaño Sinergia 
Dificultad en el 
diseño 

Costo de 
actuador 

Total 

Material x 1 0 0 0 0 0 1 

Velocidad 0 x 1 0 1 1 0 3 

Par 1 0 x 1 0 0 0 2 

Tamaño 1 1 0 X 1 1 0 4 

Sinergia 1 0 1 0 x 0 0 2 

Dificultad en el 
diseño 

1 0 1 0 1 X 0 3 

Costo de 
actuador 

1 1 1 1 1 1 x 6 
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  3.5.1 Transmisión de movimiento en dedos 

 

 

Árbol de objetivos ponderados 

 

        

Transmisión de 
movimiento y 
estructura 

          

        
1 1 

          

         
  

          

 
                                    

 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Costo de 
actuador  

Tamaño 
 

Velocidad 
 

Dificultad en el diseño 
 

Par 
 

Sinergia 
 

Material 

0.25 0.25 
 

0.2 0.2 
 

0.16 0.16 
 

0.13 0.13 
 

0.11 0.11 
 

0.08 0.08 
 

0.07 0.07 
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  3.5.2 Evaluación de objetivos ponderados 

 

 

Diagrama de evaluación de objetivos ponderados 
 
 

Objetivo Peso Parámetro 
Motoreductores metálicos- aluminio Servomotores - Nylamid Motoreductor metálico - Nylamid 

Magnitud Calificación Parámetro Magnitud Calificación Parámetro Magnitud Calificación Parámetro 

Costo de 
actuador 

0.25 Precio $250 3 0.75 $89 7 1.75 $400 2 0.5 

Tamaño 
del motor 

0.2 dimensiones 
24 x 10 x 12 
mm   

6 1.2 
2 x 3 x 1 
cm 

5 1 
37D x 52L 
mm   

5 1 

Velocidad 0.16 RPM 1000RPM. 7 1.12 100 RPM 4 0.64 500RPM. 6 0.96 

Dificultad 
en el 
diseño 

0.13 Complejidad 
Media 

5 0.65 Difícil 4 0.52 Difícil 4 0.52 

Par 0.11 Medida 0.6 Kg-cm 2 0.22 
1.6 
KgF*cm.  

7 0.77 
2.9 Kg-cm 

5 0.55 

Sinergia 0.08 
No. De efectos 
sinérgicos 

3 3 0.24 3 3 0.24 3 3 0.24 

Material 0.07 Densidad 2.700 kg/m
3
 4 0.28 1.41 kg/m3 6 0.42 1.41 kg/m3 6 0.42 

Valor general de utilidad   4.46   5.34   4.19 
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  3.5.3 Descripción de los objetivos 

 

 Costo de actuador 

Este objetivo se evalúa con el precio, siendo este último muy importante, ya que 

se planean utilizar varios actuadores, podrían afectar el costo; de tal manera que 

un alto porcentaje será destinado para los actuadores, limitando los recursos a las 

demás áreas. 

 

 Tamaño del motor 

En la búsqueda de un diseño práctico, ligero y pequeño se precisan 

componentes que sean de un tamaño menor, con la finalidad de ahorrar espacio 

en el mecanismo que bien, pudiera ser utilizado con otro fin, por ejemplo, 

instalación de sensores, cableado, etc. 

 

 Velocidad 

La velocidad es medida con las RPM, vitales para la velocidad traslacional que 

se generaran en los eslabones, ya sea con banda, cremallera, tornillo sin fin, etc. 

Como se mencionó anteriormente, la prioridad del prototipo es su respuesta en 

velocidad por eso la importancia del objetivo. 

 

 Dificultad del diseño 

El presente objetivo se configura desde el tipo de material de los actuadores, 

puesto que es precisamente de los componentes de los que dependerá el diseño 

del mecanismo. Esto es, el plástico tendrá que manipularse con mayor facilidad 

para no ser dañado; mientras que por otro lado, el metal es más resistente. 

 

 Par 

La importancia del par en el diseño radica en que para mover los eslabones, el 

primero debe ser basto para no caer en conflictos, puede ser de sobrecarga de 

corriente o en una velocidad pequeña en el movimiento mecánico. 
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 Sinergia 

Por otro lado, la sinergia se calificará de acuerdo a las actividades o desarrollos 

que involucra el área funcional de “Transmisión de movimiento”. Cada opción, por 

lo tanto, tiene su nivel de sinergia y por cada actividad es un punto en la 

calificación. 

 

 Material 

El material a utilizar impactará en los costos y peso significativo en el prototipo, 

en tanto, un balance entre dureza, resistencia, precio y peso debe ser tomado en 

cuenta a la hora de seleccionar. 

  3.5.4 Justificación de calificación: Motoreductores 
metálicos - aluminio 

 
 Costo de actuador 

Debido a que el motor es metálico, su costo es mayor en comparación a uno 

plástico. Debido a que se piensan utilizar aproximadamente 10 o más de estos, el 

costo de todos los actuadores seria considerable y consumiría gran parte del 

presupuesto para el prototipo, por lo tanto se le da esa calificación baja en el 

objetivo. 

 

 Tamaño del motor 

Se considera que el tamaño del motor es pequeño, con una forma alargada y 

delgada. Esta forma puede ser aprovechada en el diseño del mecanismo para 

ahorrar espacio. 

 

 Velocidad 

 

Las revoluciones por minuto que maneja este motoreductor son altas las cuales 

pueden ser explicadas por sus engranes metálicos. Al tener mayores RPMs y un 

buen mecanismo de transmisión de movimiento, podemos garantizar que habrá 
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mayor velocidad en cada eslabón y por lo tanto cumplir con el objetivo de un 

prototipo veloz. 

 

 Dificultad del diseño 

Al tener tanto en material como en actuador componentes metálicos, el 

acoplamiento entre estos se considera de dificultad media, debido a que los coples 

serían sencillos y de fácil manufactura. Pero el tiempo requerido es mayor debido 

a la dureza del aluminio y al acabado que se le quiera dar al material. 

 

 Par 

Para calificar el par se consideran las 3 opciones, se jerarquizan y se evalúan 

de acuerdo a la posición en la que se hayan posicionado. Por tal razón se le 

asigna cierta calificación. 

 

 Sinergia 

 

Acoplamiento del motor y mecanismo. 

Relación entre control y movimiento. 

Ubicar correctamente la electrónica. 

 

 Material 

El costo del Nylamid es superior al del aluminio, además el maquinado es más 

cuidadoso debido al avance y herramientas de corte especiales. La estética que 

daría el aluminio al prototipo es buena.  Lo anterior respalda la evaluación hecha.  
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  3.5.5 Justificación de calificación: Motoreductores 
plásticos – Nylamid 

 
 
 Costo de actuador 

El costo es bajo por pieza en comparación con los de engranaje metálico, 

asimismo se hace un descuento en la página cotizada por lo que reduciría  aún 

más el gasto. 

 

 Tamaño del motor 

Se considera que el tamaño del motor es mediano. Igualmente es de vital 

importancia subrayar que su forma tiene que ser tomada en cuenta al momento de 

ejecutar el diseño mecánico, pues su eje es paralelo al del motor. 

 

 Velocidad 

Las revoluciones por minuto que emplea el motoreductor son las más bajas, las 

cuales se  explican por sus engranes de plástico. Al tener mayores RPMs y un 

buen mecanismo de transmisión de movimiento, garantizamos en cada eslabón 

tendrá mayor velocidad, y por ende, cumple satisfactoriamente con el objetivo de 

un prototipo veloz.  

 

 Dificultad del diseño 

Al tener tanto en material como en actuador componentes plásticos, el 

acoplamiento entre estos se considera difícil, debido a que los coples serían 

sencillos pero se debe tener especial cuidado al fabricarlos ya que el desbaste del 

material es muy fácil y si no se tiene cuidado con esto, tendrán defectos al final. 

Además en la transmisión se debe de tomar en cuenta la dureza del Nylamid y su 

desgaste. 
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 Par 

Para calificar el par se consideran las 3 opciones, se jerarquizan y se evalúan 

de acuerdo a la posición en la que hayan quedado. Por esta razón se le asigna 

dicha calificación. 

 

 Sinergia 

Acoplamiento del motor y mecanismo. 

Relación entre control y movimiento. 

Ubicar correctamente la electrónica 

 

 Material 

El costo del Nylamid es superior al del aluminio. No se necesitan herramientas 

de corte especiales y el avance de corte es rápido por lo que el tiempo de 

maquinado es corto. 

Por lo que tomando en cuenta esos aspectos se califica de tal forma esta 

opción. 

  3.5.6 Justificación de calificación: Motoreductores 
metálico - Nylamid 

 
 Costo de actuador 

A razón de que el motor es metálico, su costo es mayor en comparación a uno 

plástico. Se contempla el uso de aproximadamente 10 o más actuadores, el costo 

de todos y cada uno de ellos, sería considerable y consumiría gran parte del 

presupuesto para el prototipo; así que se otorga una baja evaluación. 

 

 Tamaño del motor 

En la búsqueda de un diseño práctico, ligero y pequeño se prescinden de  

componentes con un menor tamaño, a causa de ahorrar espacio en el propio 

mecanismo y, a su vez aprovecharlo con otro fin, como la instalación de sensores, 

cableado, etc. Entonces, el motor es una buena opción en cuanto al tamaño. 

  



 

 

44 

 

 Velocidad 

Las revoluciones por minuto que corresponden al motoreductor son de medias 

a altas, las cuales se explican a partir de sus engranes metálicos. Al tener 

mayores RPMs y un buen mecanismo de transmisión de movimiento,  

garantizamos mayor velocidad en cada eslabón y consecuentemente cumple el 

propósito de un modelo veloz. 

 

 Dificultad del diseño 

Al tener tanto en material como en actuador componentes plásticos y metálicos, 

el acoplamiento entre ambos se considera difícil, debido a que los coples serían 

sencillos, aunque se debe tener especial cuidado al fabricarlos porque el desbaste 

del material es muy fácil y sí no se tiene cuidado con esto, tendrán defectos al 

final. Además en la transmisión se debe tomar en cuenta la dureza del Nylamid y 

su desgaste. 

 

 Par 

Para calificar el par se consideran las 3 opciones, se jerarquizan y se evalúan 

de acuerdo a la posición en la que hayan quedado. Por esta razón se le asigna 

dicha calificación. 

 

 Sinergia 

Acoplamiento del motor y mecanismo. 

Relación entre control y movimiento. 

 

 Material 

El costo del Nylamid es superior al del aluminio. No se requieren herramientas 

de corte especiales y el avance de corte es rápido por lo que el tiempo de 

maquinado es corto. 

 

Tomando en cuenta tales aspectos así son valorados para el objetivo. 
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 3.6 Mecanismo de movimiento longitudinal del carro 
principal 

 
 

 Para  brindar el movimiento deseado al carro principal a lo largo del riel, se 

acopló una banda dentada a nuestro carro y por medio de una polea dentada 

acondicionada concéntricamente al eje de un motorreductor, se procedió a 

controlar el avance de acuerdo  a la rotación del motor. 

 

 A continuación se muestra la selección efectuada: 

 

 Polea dentada de 16 dientes de policarbonato. 

 Banda de 3/8” XL abierta de poliuretano. 

 

En el Anexo se muestra mayor información acerca de las características 

más relevantes de las bandas utilizadas: 

 

 

Ilustración 4 Banda y poleas seleccionadas 

 Cada banda cuenta con la adecuación de un alambre  y de unos 

acoplamientos para unirla con los carritos a desplazar. En la ilustración 5  se 

muestra el acople realizado. En esta aplicación, el alambre fungirá como un 

amortiguador de la tensión producida por los motores de corriente directa, 
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dispuestos para hacer girar cada polea, buscando con esto que la durabilidad de 

las bandas esté garantizada. 

Ilustración 5 Acople carro-banda (resorte amortiguador) 

 

  La resolución proporcionada por el paso de la banda resulta adecuada para 

nuestra implementación, el error observado después de la aplicación del método, 

no resultó grave y el peso de los carros no constituyó ningún problema para el 

desplazamiento de los mismos.    

 3.7 MIDI Toolbox 
 
 

 La MIDI toolbox de Matlab nos brinda un conjunto de funciones dentro del 

entorno de Matlab, que juntas contienen todas las herramientas necesarias para 

analizar y visualizar información MIDI. A pesar de que la información dada por el 

formato MIDI no es necesariamente una buena representación musical, es 

suficiente para varias cuestiones de investigación, abarcando conceptos tales 

como el contorno de la melodía, tonalidad y la definición de las frecuencias de las 

notas (cuestiones puramente cuantitativas). Estos conceptos son importantes 
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desde el punto de vista de la percepción musical; y la forma en que se reproducen, 

afecta de gran manera la forma en que se aproxima sus datos al formato MIDI. 

 

 El formato MIDI no contiene información notacional, tales como la expresión 

y el bar marking. Además, esa información no puede ser transmitida en términos 

explícitos a los oídos de los músicos, no cuenta con la capacidad interpretativa de 

estos últimos. En consecuencia, los modelos de cognición musical deben inferir 

información  a partir del conocimiento del pitch, timing y la velocidad que el 

formato MIDI provee. Otra ventaja del formato MIDI, es que es altamente aceptado 

entre los investigadores, e igualmente, se está incrementando el número de 

usuarios entre los músicos y artistas, tanto amateur como profesionales. 

 

 Existe una gran cantidad de hardware que recopila información del 

desempeño musical, ya sea por medio del instrumento (e.g. pianos digitales y 

otros instrumentos digitales), o por medio del movimiento de los artistas. La gran 

mayoría de esta tecnología está basada en el formato MIDI. El objetivo de la 

toolbox MIDI de Matlab, es el de suministrar ciertas representaciones y funciones 

que son de un uso más común en los ámbitos de la investigación musical. Estas 

herramientas fueron diseñadas para ser modulares, permitiendo así un desarrollo 

simple y un análisis detallado de la melodía en cuestión. Además, esta toolbox 

puede ser utilizada para la enseñanza y puesta en práctica de algunos cursos 

donde se requiera monitorear el desempeño del usuario. 

 

Lectura de archivos MIDI dentro de Matlab. 

 

 La función básica en la Toolbox MIDI para leer y manipular archivos MIDI 

tipo 0 o tipo 1. E l siguiente comando lee y analiza un archivo MIDI, colocando 

dentro de una matriz cierta información, todo esto en el  Workspace de Matlab. 
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 El resultado es el siguiente: 

 

 
 

 Podemos observar que la variable nmat contiene una matriz 7x10 llena toda 

de números. Las columnas hacen referencia a varios tipos de información MIDI, 

tales como MIDI pitch (tecla) y canal MIDI (intrumento). Las filas se definen para 

cada evento individual (en este caso la melodía contiene 10 notas). Los nombres 

de las columnas son los siguientes: 

 

 
 

 Generalmente, solamente deseamos referir al pitch y a los valores de 

duración para cada nota dentro de la matriz. Por comodidad y conveniencia, estas 

columnas pueden ser llamadas por un selector de  funciones básicas que aluden 

sólo a la columna señalada. Por ejemplo,  pitch (nmat) regresa sólo el valor de esa 

columna en el formato MIDI. 

 

 Así entonces, se observa que la toolbox MIDI de Matlab es una herramienta 

bastante útil para lo que estamos realizando, debido a que por medio de ella se 

puede conocer toda la información interpretativa-cuantitativa necesaria para poder 

implementar tal melodía en nuestro prototipo. 
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 3.8 Comunicación con la computadora 
 

Para poder controlar los motores involucrados dentro del proyecto de una 

manera eficiente y bien sincronizada  se hará  uso de una placa denominada 

“Arduino Uno” la cual se detallará a continuación. 

   3.8.1 Arduino Uno 

 

Visión general 

 

 El Arduino Uno es una tablilla de micro-controlador basada en el Atmega 

328. Cuenta con 14 pines de entradas/salidas digitales (de los cuales 6 pueden 

ser usados como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un resonador cerámico de 

16 MHz, un conector USB, un conector de alimentación, un ICSP header, y un 

botón de reset. Contiene todo lo necesario para dar soporte al micro-controlador; 

simplemente se conecta a una computadora por medio de un cable USB o a la 

alimentación con un adaptador AC-DC para poder comenzar. 

 

 

Ilustración 6 Placa Arduino Uno 
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Resumen 
 

Microcontrolador ATmega368 (ATmega168 en versiones anteriores) 

Voltaje de funcionamiento 5V 

Voltaje de entrada 
(recomendado) 

7-12V 

Voltaje de entrada (limite) 6-20V 

Pines E/S digitales 14 (6 proporcionan salida PWM) 

Pines de entrada 
analógica 

6 

Intensidad por pin 40 Ma 

Intensidad en pin 3.3V 50 Ma 

Memoria Flash 
16 KB (ATmega168) o 32 KB (ATmega328) de las cuales 2 KB 
las usa el gestor de arranque (bootloader) 

SRAM 1 KB (ATmega168) o 2 KB (ATmega328) 

EEPROM 512 bytes (ATmega168) o 1 KB (ATmega328) 

Velocidad de reloj 16 MHz 

 

Alimentación. 

 El Arduino Uno puede ser alimentado vía la conexión USB o con una fuente 

de alimentación externa. El origen de la alimentación se selecciona 

automáticamente.  

 

 Los pines de alimentación son los siguientes:  

 

 VIN. La entrada de voltaje a la placa Arduino cuando se está usando una fuente 

externa de alimentación (en opuesto a los 5 voltios de la conexión USB). Se puede 

proporcionar voltaje a través de este pin, o, si se está alimentado a través de la 

conexión de 2.1mm, acceder a ella a través de este pin.  

 5V. La fuente de voltaje estabilizado usado para alimentar el microcontrolador y 

otros componentes de la placa. Esta puede provenir de VIN a través de un 

regulador integrado en la placa, o proporcionada directamente por el USB u otra 

fuente estabilizada de 5V.  

 3V3. Una fuente de voltaje a 3.3 voltios generada en el chip FTDI integrado en la 

placa. La corriente máxima soportada 50mA.  

 GND. Pines de toma de tierra.  
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Memoria. 

 

 El ATmega328 tiene 32KB (el ATmega168 tiene 16 KB) de memoria flash 

para almacenar código (2KB son usados para el arranque del sistema 

(bootloader).El ATmega328 tiene 2 KB (Atmega168 1 KB) de memoria SRAM. El 

ATmega328 tiene 1KB (ATmega168 512 bytes) de EEPROM, que puede a la cual 

se puede acceder para leer o escribir con la [Reference/EEPROM |librería 

EEPROM].  

 

Entradas y Salidas. 

 

 Cada uno de los 14 pines digitales en el Uno pueden utilizarse como 

entradas o  salidas usando las funciones pinMode (), digitalWrite (), y digitalRead 

() . Las E/S operan a 5 voltios. Cada pin puede proporcionar o recibir una 

intensidad máxima de 40mA y tiene una resistencia interna (desconectada por 

defecto) de 20-50kOhms. Incluso, algunos pines tienen funciones especializadas:  

 

 Serie: 0 (RX) y 1 (TX). Usado para recibir (RX) transmitir (TX) datos a través de 

puerto serie TTL. Estos pines están conectados a los pines correspondientes del 

chip FTDI USB-to-TTL.  

 Interrupciones Externas: 2 y 3. Estos pines se pueden configurar para lanzar una 

interrupción en un valor LOW (0V), en flancos de subida o bajada (cambio de LOW 

a HIGH(5V) o viceversa), o en cambios de valor.  

 PWM: 3, 5, 6, 9, 10, y 11. Proporciona una salida PWM (Pulse Wave Modulation, 

modulación de onda por pulsos) de 8 bits de resolución (valores de 0 a 255) a 

través de la función analogWrite().  

 SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Estos pines proporcionan 

comunicación SPI, que a pesar de que el hardware la proporcione actualmente no 

está incluido en el lenguaje Arduino.  

http://arduino.cc/es/Reference/PinMode
http://arduino.cc/es/Reference/DigitalWrite
http://arduino.cc/es/Reference/DigitalRead
http://arduino.cc/es/Reference/DigitalRead
http://arduino.cc/es/Reference/AnalogWrite
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 LED: 13. Hay un LED integrado en la placa conectado al pin digital 13, cuando 

este pin tiene un valor HIGH(5V) el LED se enciende y cuando este tiene un valor 

LOW(0V) se apaga.  

 

 El Uno tiene 6 entradas analógicas, y cada una de ellas proporciona una 

resolución de 10bits (1024 valores). Por defecto se mide de tierra a 5 voltios, 

aunque es posible cambiar la cota superior de este rango usando el pin AREF y la 

función analogReference(). Además algunos pines tienen funciones 

especializadas:  

 I2C: 4 (SDA) y 5 (SCL). Soporte del protocolo de comunicaciones I2C (TWI) usando la 
librería Wire.  
 

 Hay otros pines en la placa:  

 

 AREF. Voltaje de referencia para las entradas analógicas. Usado por 

analogReference().  

 Reset. Suministrar un valor LOW(0V) para reiniciar el microcontrolador. 

Típicamente usado para añadir un botón de reset a los shields que no dejan 

acceso a este botón en la placa.  

 

Comunicaciones. 

 

 El Arduino Uno facilita en varios aspectos la comunicación con el 

ordenador, otro Arduino u otros microcontroladores. Tanto el ATmega328 como el 

Atmega168 proporciona comunicación vía serie UART TTL (5V), disponible a 

través de los pines digitales 0(RX) y 1(TX). Un chip FTDI FT232RL integrado en la 

placa canaliza esta comunicación serie a través del USB y los drivers FTDI 

proporcionan un puerto serie virtual en el ordenador. El software incluye un 

monitor de puerto serie que permite enviar y recibir información textual de la placa 

Arduino. Los LEDS RX y TX de la placa parpadearan cuando se detecte 

comunicación transmitida través del chip FTDI y la conexión USB (no parpadearan 

sí se usa la comunicación serie por medio de los pines 0 y 1). 

http://arduino.cc/es/Reference/AnalogReference
http://arduino.cc/es/Reference/Wire
http://arduino.cc/es/Reference/AnalogReference
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
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La librería SoftwareSerial posibilita la comunicación serie por cualquier par 

de pines digitales del Uno. 

  

Tanto el ATmega168 y ATmega328 de igual forma soportan la 

comunicación I2C (TWI) y SPI. El software de Arduino incluye una librería Wire 

para simplificar el uso el bus I2C.  

 

Programación. 

 

 El Arduino Uno se puede programar mediante el software Arduino. 

Selecciona "Arduino Uno w/ ATmega328" o "Arduino Diecimila or Duemilanove w/ 

ATmega168" del menú Tools > Board (dependiendo del microcontrolador de la 

placa).  

 

 El ATmega328 y el ATmega168 en las placas Arduino Uno viene 

precargado con un gestor de arranque (bootloader) que permite cargar nuevo 

código sin necesidad de un programador por hardware externo. Se comunica 

utilizando el protocolo STK500 original.  

 

 De igual forma, puedes evitar el gestor de arranque y programar 

directamente el microcontrolador a través del puerto ISCP (In Circuit Serial 

Programming); para más detalles ver estas instrucciones.  

Características Físicas. 

 

 La longitud y amplitud máxima de la placa Uno es de 2.7 y 2.1 pulgadas 

respectivamente, con el conector USB y la conexión de alimentación 

sobresaliendo de estas dimensiones. Tres agujeros para fijación con tornillos que 

posibilitan la colocación de la placa en superficies y cajas. Ten en cuenta que la 

distancia entre los pines digitales 7 y 8 es 160 mil (0,16"), no es múltiple de la 

separación de 100 mil entre los otros pines.  

 

http://www.arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial
http://arduino.cc/es/Tutorial/Bootloader
http://arduino.cc/es/Hacking/Programmer
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 3.9 Cálculo del avance longitudinal 
 

 Con respecto al control de los brazos mecánicos; para lograr movimiento a 

lo largo de las teclas blancas y alcanzar las teclas negras, habrá un diseño donde 

por medio de dos motores se desplazará el brazo en forma parecida a la de un 

robot de configuración cartesiana. Los motores estarán acoplados a unas poleas y 

a unas bandas dentadas, las  cuales provocarán  la translación de los carros que 

llevan los brazos a lo largo de 2 rieles perpendiculares. A su vez, un potenciómetro 

por motor de DC sensará la posición. La relación para el avance se obtendrá 

gracias a la siguiente ecuación.  

 

        

 
 

Donde: 

 

L es la distancia longitudinal 

R es el radio del engrane acoplado al riel 

  es el ángulo de giro del potenciómetro en radianes 

 

 3.10 Sensores 

 
Después de evaluar y considerar todas las variables a medir involucradas 

en lo concerniente al movimiento de los carros principales a lo largo del riel 

principal, se  ha establecido como elemento de medición un potenciómetro de 10 

vueltas. (Véase fig. 3.4). 
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Ilustración 7 Placa Arduino Uno 

La implementación se llevará  a cabo mediante  una banda dentada que 

deslizará una polea con el potenciómetro acoplado en su eje de rotación. (Véase 

ilustración 8). Entonces permitirá una relación entre los grados de giro con avance 

longitudinal.  

Ilustración 8 Acople potenciómetro- polea 
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 También se realizaron pruebas de la respuesta del sensor al inducir un 

voltaje contra tiempo, en la ilustración 9 se muestra la respuesta del 

potenciómetro. En el eje (y) se puede observar el voltaje y en el x el tiempo, cabe 

resaltar que se hizo girar el potenciómetro con un motor a velocidad constante, por 

lo que el tiempo puede tomarse como posición angular. 

 

 Al inicio de la señal se observa un cambio brusco pero se debe al arranque 

del motor y a la posición inicial, ya que posteriormente hay un comportamiento 

lineal con un mínimo defecto al final. 

 

 
 

Ilustración 9 Linealidad del potenciómetro 

 

 3.11 Actuadores 

  3.11.1 Motorreductores 

 

 Para  llevar a cabo eficientemente  el movimiento de los carros principales, 

es decir, realizar su movimiento con la velocidad deseada, con el torque diseñado 

y, además, tomar en cuenta el mecanismo de bandas y poleas, se han elegido un 

motorreductor para cada brazo. 

 



 

 

57 

 

 El uso de esta clase de motores, brinda las siguientes ventajas sobre otros 

motores de CD convencionales: 

 

 

 Una regularidad perfecta tanto en la velocidad como en la potencia transmitida. 

 Una mayor eficiencia en la transmisión de la potencia suministrada por el motor. 

 Mayor seguridad en la transmisión, reduciendo los costos en el mantenimiento. 

 

Para el cálculo de estos motores se proponen los siguientes parámetros del robot: 

Alcance una velocidad de 0.5m/s en un tiempo de 0.1 s. 

La masa es de 457 gramos. 

Por lo tanto podemos obtener la aceleración de la siguiente forma: 

a=v/t=(0.5m/s)/(0.1s)=5 m/s2 --------(2) 

Para la fuerza que ejercerá la estructura: 

F=m*a=(0.457 kg)*(5 m/s)=2.285 N -------(3) 

Para el cálculo del par: 

MT=r*F=(0.01m)*(2.285)=0.0228 N-m=0.2324 kg-cm.----------(4) 

Para la velocidad angular: 

w=v/r=(0.5 m/s)*(0.01m)=50 rad/s=477 RPM.---------(5) 

Para la potencia del motor: 

Pm=w*MT=(50 rad/s)(0.2324)=11.62 watts=0.0155 Hp. -----------(6) 

 

 

Ahora bien, para generar el movimiento del carro principal antes referido se 

utilizó un motorreductor metálico con relación de engranaje 19:1, que cuenta con 

las siguientes características: 

 

Rango de voltaje de operación: 6 a 12Vdc. 

 

Características a 12Vdc: 

-Velocidad: 500RPM. 

-Corriente sin carga:300mA 
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-Corriente máxima: 5A 

-Torque máximo: 5 Kg-cm (84oz-in). 

 

Características a 6Vdc: 

-Velocidad: 256RPM. 

-Corriente sin carga:250mA 

-Corriente máxima: 2.5A 

-Torque máximo: 2.9 Kg-cm (42oz-in). 

 

 

 

Ilustración 10 Motorreductor metálico con relación de engranaje 19:1 

 En la ilustración 11 se muestra el acople entre el eje del motor con la polea, 

igualmente se observa  la disposición de una placa para asegurar que el motor no 

se mueva de su posición original, esto es, que al rotar la polea, sólo rote el eje del 

motor, para así transmitir el movimiento de manera correcta y eficiente.   
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Ilustración 11 Acople motor-polea 

Las medidas físicas más relevantes del motor se muestran enseguida: 

 

Dimensiones: 

 37D x 52L mm  

Peso: 180gramos 

Eje: largo: 12mm, diámetro 6mm en forma de "D". 

Dimensiones (mm) :  X=22mm 

  

 

Ilustración 12 Dimensiones de motorreductor 19:1 
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  3.11.2 Servomotores 

 

El actuador en el mecanismo que dará movimiento a los distintos dedos que 

conforman ambas manos son servomotores conectados a un extremo de cada hilo 

o tendón, los actuadores se muestran en la ilustración 13 y cuentan con las 

siguientes características. 

 

Voltaje: 3V ~ 6V 

Peso: 9 g / .32 oz 

Velocidad: 0,12 sec/60 (4.8V) 

Torque: 1,6 kg-cm 

 

 

Ilustración 13 Servomotor HXT900 
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En la ilustración 14 se exhibe la disposición de los mismos en la mano hecha con 

aluminio, la cual servirá para darle estabilidad a los motores, logrando con esto 

que no se salgan de posición y perturben el recorrido del hilo o tendón, haciendo 

de este movimiento eficiente y seguro. 

 

 

Ilustración 14 Mano con servomotores 

 Las condiciones físicas más relevantes del servomotor se muestran 

enseguida: 

 

Tamaño: 21x12x22 mm / 0.74x0.42x0.78 en 

Temperatura de trabajo:-30C ~ 60C 

Buje de teflón, cable de 15 cm, sin núcleo motor 

Brazos de servo y tornillos incluidos 

 3.12 Circuito para el control de los servomotores 
 
 

 Considerando que el control de 10 servomotores implica aislar las señales 

de cada uno para lograr una sincronización adecuada de los mismos, y así 

responder en tiempo y forma la compleja tarea de reproducir música de manera 

correcta; se elaboró la investigación y posterior implementación de un circuito 

capaz de realizar la tarea antes referida. Debido a que la velocidad con la cual 
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reaccionan los servos es específica, se adquirieron los optoacopladores indicados, 

es decir, se instaló un dispositivo idóneo para responder en frecuencia a la 

operación de los servomotores y lograr la sincronización deseada de los mismos. 

 

 En la ilustración 15  se muestra el circuito empleado, junto con los valores 

indicados y calculados para su puesta a punto. En el anexo se exhibe la datasheet 

del optoacoplador seleccionado. 

Ilustración 15 Circuito para el control de los servomotores 

  

3.13 Placas de electrónica 
 

Las siguientes placas fueron diseñadas para el proyecto. La primera placa 

(ilustración 16) consta de un L298N, el cual es un puente H de 4 A. Esta placa 

consta además de unos diodos de conmutación rápida 1N4937 que funcionan 

como protectores para el  circuito de una corriente producida por los propios 

motores. Asimismo consta de hileras de heders en donde se conectarán la salida y 

alimentación de los potenciómetros, así como los sensores de final de carrera. 

 

Por último, las salidas y entradas que se incluirán a las placas Arduino Uno 

con la finalidad de hacer el control de las salidas digitales y analógicas del 

proyecto. 
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Ilustración 16 Placa central para el control del mecanismo 

 

En la ilustración 16  exponemos  otra placa que se realizó con la función de 

hacer un opto aislamiento entre las salidas pwm del Controlador Arduino Uno y los 

servo motores. Lo anterior con el objetivo de proteger a la placa Arduino Uno de 

las corrientes producidas por los servomotores. Aparte, consta de 3 reguladores 

de voltaje 7806 que tendrán la función de alimentar y reducir el voltaje de 12 V 

proveniente de la placa de control principal y así proporcionar de energía a los 

servomotores. 

 

Para llevar a cabo el opto aislamiento se ocuparon LV4N35 que son opto 

acopladores tipo transistor.  

 

La función de la placa 2 (fig.3.14 b) únicamente  es  conectar los 

servomotores con la placa anterior por medio de un cable. 
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Ilustración 17 Placas de opto aislamiento A y B 

  

 3.14 Control Proporcional 

 

Para realizar el control de posición de los motorreductores, se emplea un 

potenciómetro lineal de 10 vueltas y 10 kΩ con el objetivo de utilizarlo como 

sensor. 

Puesto que sólo se manejan 5 vueltas para lograr el desplazamiento 

longitudinal de un carro, se decidió alimentarlo con 10 volts, ya que en la mitad de 

esas vueltas existirá una resolución de 0 a 5 volts de corriente continua, es decir, 

por cada vuelta se tendrá 1 volt.  Lo anterior, con  la finalidad de aprovechar al 

máximo la linealidad, precisión y resolución de muestreo por parte de la tarjeta 

arduino y del sensor. 
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El error se calcula mediante la diferencia de la salida obtenida y la deseada, 

dando como resultado un valor, positivo o negativo, dependiendo de las 

magnitudes.  

Tomando en cuenta lo anterior, el sentido de giro de los motores estará 

dado de acuerdo al signo del error, es decir, sí el error obtenido es un valor mayor 

a cero, el sentido de giro del motor será en sentido de las manecillas del reloj y por 

el contrario, sí el error es menor a cero, el sentido de giro será en contra de las 

manecillas del reloj. En el caso de que sea cero el error, el motor no girará.  

Para que se posibilite un control proporcional, debe existir una ganancia en 

el error;  en este caso esa ganancia se obtuvo con distintas pruebas, obteniéndose 

una ganancia unitaria.  

A razón de que existe una oscilación en la salida de los motores, para 

minimizarla se establecieron tolerancias en el error de +1 y -1, con el objetivo de 

estabilizar el sistema de una manera más rápida y así, el programa pueda realizar 

otra rutina. 

El funcionamiento básico de control reside en leer una posición dada entre 

0 y 1023 que será la posición de nuestro mecanismo. Posteriormente, se medirá 

en qué posición se encuentra el mecanismo actualmente para que 

inmediatamente sea calculado el error.  

Estando al tanto de la magnitud y signo del error, se envía a la tarjeta de 

control de motores una señal pwm, con el propósito de que haya una variación en 

la velocidad y sentido con la que los motores giran. Una vez que la posición está 

entre los intervalos de tolerancia aceptables, el motor se apaga y continúa 

ejecutando el código restante 
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Control de servomotores 

El control de los servomotores se hizo gracias a la librería de servos de 

Arduino. 

Básicamente el funcionamiento para controlar estos servomotores consiste 

en mandar una señal pwm y dependiendo del ancho de pulso de esta señal, el 

motor la interpreta como una posición determinada. 

Gracias a la función de arduino myservo.write (pos), podemos variar la 

posición según sea requerida. Únicamente haremos una sustitución  pos por un 

valor de ángulo en grados o en su defecto por una variable que tenga un valor en 

grados. 

Por último,  debemos mencionar que todo servo posee tres terminales las 

cuales son voltaje de alimentación, tierra y señal de control.  
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  Diagrama de flujo para del programa de control de manos para el 
Arduino 
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 3.15 Resortes 
 

 Un resorte es un elemento flexible que ejerce una fuerza o un par torsional, 

y al mismo tiempo, almacena energía. La fuerza puede ser lineal, de empuje o de 

tracción, o puede ser radial. En nuestro caso, es de vital interés el par torsional, el 

cual se usa para causar una rotación alrededor de un eje. 

 

 En forma inherente, los resortes almacenan energía cuando se flexionan, y 

regresan la energía cuando se quita la fuerza que causó la deflexión. 

 

  3.15.1 Tipos de resortes 
 

 Los resortes pueden ser clasificados según la dirección y la naturaleza de la 

fuerza que ejercen cuando se deflexionan. La ilustración 18 exhibe  varios diseños 

típicos, clasificados como de empuje, de tracción, radial y de torsión. 
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Ilustración 18 Diversos tipos de resortes 

 En el caso de nuestro proyecto terminal, encontramos de especial interés 

los siguientes casos: 

 

 Resorte de extensión (Bandas unidas en los carros principales): Son 

diseñados para ejercer una fuerza de tracción y para almacenar energía. Se les 

fabrica con espiras helicoidales muy próximas, de apariencia similar a los resortes 

helicoidales de compresión. La mayoría de los resortes de extensión están 
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fabricados con las espiras adyacentes en contacto, de tal manera que se debe 

aplicar una fuerza inicial para separarlas. Una vez separadas, la fuerza es 

linealmente proporcional a la deflexión. La ilustración 19 muestra un resorte de 

extensión típico, y la ilustración expone el tipo característico de curva carga-

deformación. 

 

 
 

Ilustración 19 Resorte de extensión 

 
 

Ilustración 20 Curva carga-deformación resorte de extensión 

 

 Resortes helicoidales de torsión (Mecanismo de regreso de los dedos): Son 

demasiados los elementos de máquinas que requieren un resorte que ejecute un 

movimiento de rotación, o ejerza un par torsional, y no una fuerza de empuje o 

tracción. El resorte helicoidal de torsión es diseñado para satisfacer estos 

requisitos. Tiene la misma apariencia general que el resorte helicoidal de 

compresión o de extensión. Por lo general, las espiras están juntas pero con una 
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holgura pequeño, y no se permite una tensión inicial en el resorte como en el caso 

de los resortes de extensión.  

 

Es importante mencionar que, el momento aplicado a un resorte de tensión 

siempre debe actuar en una dirección que cause que las espiras se enrollen más, 

y no que se abra el resorte. Con eso se aprovechan los esfuerzos residuales 

favorables en el alambre, después de darle la forma.  

 

Al mismo tiempo, para una correcta disposición de los resortes torsionales, 

deben soportarse en tres puntos o más. En general, se les instala alrededor de 

una varilla, que proporciona la localización y transfiere las fuerzas de reacción a la 

estructura. El diámetro de la varilla debe ser, aproximadamente 90% del diámetro 

interior del resorte con la carga máxima.   

 

  3.15.2 Calculo de resortes 

 
 RESORTE HELICOIDAL DE EXTENSIÓN. 

 
 Después de medir  los parámetros más importantes de los resortes 

adquiridos, se dispuso a analizar las características de los mismos para poder 

determinar sí  son útiles o no cumplen con los requerimientos necesarios. Así se 

midió Diámetro exterior (DE), Diámetro Interior (DI), Diámetro del alambre (Dw) y 

Número de espiras (Na). 

 

DE=8.81 mm.=0.3468 pg. 

DI=6.79 mm.=0.267 pg. 

Dw=0.96mm.= 0.0378 pg. 

Na=89 espiras. 

 

 Comenzaremos determinando el Diámetro medio (Dm), el cual se define 

por: 
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 Para el índice de resorte(C), 

 

  
  

  
 

     

      
       

 

-Para torsión en B. 

 

 El factor Wahl del resorte para torsión en B, está dado por: 

 

  
    

    
 

          

          
       

 

 Para poder calcular el esfuerzo torsional máximo, se requiere conocer la 

fuerza que se aplicará, se propones una Fo=0.51 kg-fuerza como caso máximo, 

así entonces,  

 

  
      

    
 

                     

          
                

 

-Para flexión en A. 

 

El factor Wahl del resorte para flexión en A, está dado por: 

 

  
       

       
 

                 

                 
 

       

      
     

 

 Igual que en la torsión en B, proponemos una Fo=0.51 kg-fuerza, 

considerando esto como nuestro caso máximo, entonces el esfuerzo flexionante 

en A será, 
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 El cálculo para las espiras  no será necesario, pues al ser la fuerza de 

elongación del resorte breve, y contando con 89 espiras, garantizamos que el 

desgaste del resorte no es crítico y por ende, está asegurado el funcionamiento 

óptimo. 

 

Como se puede observar los esfuerzos calculados no son muy grandes y 

tomando en cuenta las condiciones propuestas, afirmamos que los resortes son 

adecuados para nuestra aplicación.  

 

 RESORTE HELICOIDAL DE TORSIÓN. 

 

 Al igual que en los resortes helicoidales de extensión, se miden los 

parámetros conocidos tales como: Diámetro exterior (DE), Diámetro Interior (DI), 

Diámetro del alambre (Dw) y Número de espiras(Na). 

 

DE=6.34 mm.=0.25 pg. 

DI=5 mm.=0.197 pg. 

Dw=0.67mm.=0.0264 pg. 

Na=3 espiras. 

 

 Primeramente, determinamos el diámetro medio. 

 

                                

 

 Una vez determinado el diámetro medio, conocemos  el índice del resorte, 

el cual está dado por, 
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 Conociendo el índice del resorte, obtenemos el factor de Wahl para resortes 

helicoidales de torsión. 

 

  
       

       
 

               

               
 

        

       
       

Ahora bien, obtenemos el máximo par torsional permisible, esto es, el 

máximo par que nuestro resorte será capaz de soportar. Se sabe de la experiencia 

que nuestro par es bastante pequeño y por ende, no necesita un resorte muy 

poderoso, está fórmula se aplica usando las unidades centímetros del Sistema 

Internacional de Unidades (SI). 

 

         
          

 
 

               

     
                   

 

O en el Sistema americano. 

 

                                  

 

 El cual es adecuado para nuestra aplicación y nos delimita para no intentar 

producir grandes pares, puesto que el resorte no será capaz de regresar 

correctamente a su posición original. 

 

 Consecutivamente calculamos los esfuerzos flexionantes involucrados en 

los resortes con unidades del Sistema Americano. 

  
    

    
 

                  

          
              

  

 El esfuerzo es aceptable. En esta ocasión, al ser las espiras muy pocas, 

consideramos que es sustancial calcular sí el resorte cumple con las 

especificaciones necesarias, el número de espiras estás dado por la siguiente 

fórmula (SI). 
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 Al tener nuestro resorte 3 espiras, se puede notar que nuestro resorte está 

incluso cobrado para la aplicación en cuestión, así entonces, está garantizado el 

funcionamiento seguro de nuestro dispositivo. 

  

3.16 Análisis cinemático de los dedos 

 

 
 

Ilustración 21 Diagrama mecanismo dedo 

Una vez que se tienen los valores de la masa y el radio de palanca, podemos 

obtener el par de la siguiente forma: 

T= (0.060879m) (0.020kg*9.81 m/s2) =0.0118 N*m=0.1203 Kg*cm --- 
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La velocidad angular del eslabón AB se definirá por medio de las especificaciones 

dadas por el fabricante. 

 

    
  

  
 

   

     
      |

   

 
| 

 

 

 La velocidad en el punto B se especifica de la siguiente manera: 

 
 Debido a que el punto A se encuentra empotrado y por lo tanto, no 

presenta movimiento alguno, se deduce que tanto    y    son iguales a cero. 

 

                  ̂       ̂           ̂  |
  

 
|  

 

 Para especificar la velocidad angular tanto del eslabón BC como del 

eslabón CD, se procede a lo siguiente: 

 

Como el punto D está empotrado, consiguientemente no presenta 

movimiento alguno, se deduce que tanto    y    son iguales a cero. 

 

 Para el elemento CD. 

               ̂     ̂           ̂                ̂            ̂        

 

 Para el elemento CB. 

                  ̂        ̂          ̂    ̂  

 

                    ̂              ̂                       

 

 Igualando los componentes de los vectores unitarios  ̂ y  ̂ en (1) y (2), se 

obtienen las siguientes ecuaciones. 



 

 

79 

 

 

 ̂                              

 ̂                     

 

 Proponiendo a=30 mm. Y  c=10 mm. aproximadamente, resolvemos el 

sistema de ecuaciones generado. Y obtenemos, 

 

 ̂                              

 ̂                   

 

 Resolviendo: 

 

            |
   

 
|                                                 |

   

 
|  

- Calculo de aceleraciones: 

 

Comenzamos por determinar la aceleración en el punto B. 

 

Al ser     constante, se infiere que     es equivalente a cero; así 

entonces, 

 

              
               ̂  |

  

 
|          ̂  |

 

 
| 

 

 Es preciso definir     y    , para ello es imperativo contar con dos 

ecuaciones independientes, las cuales nos proporcionen los valores de los 

parámetros antes mencionados, procedemos a plantear lo siguiente. 

 

 Para el elemento CD 

                     ̂        ̂           ̂     
    ̂           ̂  

 



 

 

80 

 

         ̂         ̂          ̂     
     ̂          ̂  

 

                         ̂                   ̂               

 

 Para el elemento CB. 

                    ̂        ̂             ̂       ̂     
         ̂  

     ̂ 

 

            ̂        ̂           ̂       ̂     
       ̂       ̂  

 

                ̂                  ̂                   

Equiparando los componentes de los vectores unitarios  ̂ y  ̂ en (3) y (4), se 

logran las siguientes ecuaciones. 

 

 ̂                               

 ̂                               

 

Resolviendo el sistema de ecuaciones, resulta: 

 

             |
   

  
|                                                           |

   

  
|  

- Fuerzas y Momentos. 

 

 Elemento AB. 
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Ilustración 22 Diagrama fuerzas elemento A-B 

 
 

Del diagrama de cuerpo libre de la ilustración 23, se realiza el análisis 

consecuente. 

 

∑            
 

 
       

 

 Como        , 

 

     

 

 Elemento BC. 

 
Ilustración 23Diagrama fuerzas elemento B-C 
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A partir de esta sección, por conveniencia, se tomarán las unidades 

principales del SI; los milímetros y gramos se convertirán a metros y kilogramos 

respectivamente. 

 

Antes de realizar el análisis cinético, se debe conocer la aceleración del 

centroide en sus componentes a lo largo del eje x y del eje y; además de calcular 

el valor del momento de inercia de la barra en cuestión. 

  

                   ̂        ̂            ̂        ̂     
        ̂        ̂  

 

           ̂          ̂   |
 

  
| 

El momento de inercia. La masa de la barra es de aproximadamente 0.1 kg. 

Y su longitud es de 0.076 metros. 

 

  
 

  
              |     | 

 

Entonces: 

 

∑                                                             

∑                                

 

          | | 

 

El signo denota que el sentido de la fuerza es erróneo, por lo tanto    va en 

dirección ascendente. 

 

Para determinar las demás incógnitas, procedemos a realizar una sumatoria 

de fuerzas con respecto al eje x y al eje y. 
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∑                          

 

           | | 

 

El signo denota que el sentido de la fuerza es erróneo, por lo tanto    va en 

dirección ascendente. 

 

∑                 

 

          | | 

 

 Elemento CD. 

 

Ilustración 24 Diagrama fuerzas elemento C-D 
 

 

Antes de realizar el análisis cinético, se debe conocer la aceleración del 

centroide en sus componentes a lo largo del eje x y del eje Y.  

 

                ̂              ̂          ̂     
          ̂          ̂  

 

            ̂          ̂   |
 

  
| 
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La masa de la barra es de aproximadamente 1 kg. 

 

Por lo que,  realizamos una sumatoria de fuerzas con respecto al eje x y al 

eje y. 

 

∑                  

 

           | | 

 

El signo denota que el sentido de la fuerza es erróneo, por lo tanto    va 

dirigido hacia la izquierda. 

 

∑                  

 

         | | 

 

Una vez obtenidas todas las reacciones producidas en los distintos 

elementos del mecanismo, es posible obtener la magnitud del momento alrededor 

del punto D. 

 

∑                                   

 

∑                                      |  | 

 

Se sabe por medio de la experimentación que es necesario una fuerza de 

aproximadamente 0.7 Newtons  en el extremo de la tecla para  generar un 

momento de magnitud         |  |. 
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Consiguientemente, se asume que el diseño propuesto cumple con las 

especificaciones y calidad del movimiento deseado.  

 

  3.16.1 CENTROIDE 

 

Ilustración 25 Diagrama auxiliar para determinar el centroide del eslabón C-D 

 De la ilustración anterior, obtuvimos las dimensiones y coordenadas, con 

respecto al plano de referencia, necesarias para la determinación del centroide de 

la misma. 

 

Componente        ̅     ̅     ̅       ̅      

Perno 155 12.5 28.2 1937.5 4371 

Falange 508 20 6.35 10160 3225.8 

Barreno -8 10 6.35 -80 -50.8 

 ∑         ∑ ̅          ∑ ̅       

 

 Para llegar al cálculo del centroide en su coordenada x, recurrimos a: 

 

 ̅ ∑  ∑ ̅    ̅              
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 Despejando, obtenemos: 

 

 ̅             

Para obtener el centroide en su coordenada y, empleamos la siguiente 

fórmula: 

 

 ̅ ∑  ∑ ̅    ̅           

 

 Despejando, obtenemos:   ̅           

 3.17 Cálculo de la deflexión 

 
 

 
 

Ilustración 26 Diagrama de fuerzas y reacciones contenidas en los rieles 

 

 

El diagrama de la ilustración 26, exhibe  las fuerzas y reacciones implicadas en los 

rieles. Mediante  este diagrama llegamos al valor de las reacciones, para 

posteriormente calcular la deflexión en los mismos. 
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 El diámetro de los rieles es de aproximadamente 0.02 m. y su longitud es 

de 0.9 m. 

 

 

 La magnitud de las fuerzas implicadas es la siguiente: 

 

                                                                               

 

 El módulo de elasticidad del aluminio es de: 

          

 

CÁLCULO DE LAS REACCIONES. 

 

∑                                         

 

 Despejando: 

 

         | | 

 

∑                                        

 

 Despejando: 

 

         | | 

 

 Una vez conocidas tanto las fuerzas como las reacciones que están 

contenidas dentro de nuestro mecanismo, es posible determinar ya, el valor de la 

deformación máxima en un punto determinado. 

 

 La ecuación diferencial de la elástica de una viga está dada por: 
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Ilustración 27 Diagrama de cuerpo libre de la viga 

 
 El valor del momento (M) varía en función de x  (ilustración 27), 
procedemos a determinarlo. 
 

                                               
 
 Así, sustituyendo el momento (M) en la ecuación diferencial de la elástica. 
 

  
   

   
                                              

 
 Integrando, se obtiene una relación necesaria para la determinación del 

ángulo de deflexión ( ). 
 

    
      

 
     

 

 
        

  

 
        

  

 
        

   

 
           

 
 Integrando de nuevo, conseguimos una relación que nos ayuda a 

determinar el desplazamiento del punto a estudiar ( ). 
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 Aplicando condiciones de frontera a las ecuaciones obtenidas, nos auxiliará 

en la determinación de las variables    y   . 
 
 A partir del presente punto, cambiamos todas las unidades de cm. a m. por 
obvia conveniencia, para no adquirir problemas innecesarios producto de la 
conversión de unidades. 
 

- CONDICIÓN DE FRONTERA 1. 
 

 Se sabe que en el punto x=0,  =0; lo anterior, debido a que en los apoyos 
no existe deformación alguna. 
 

  
 

 
        

  

 
        

  

 
       

   

 
          

 

 Despejando     en la ecuación: 
 

          
 

- CONDICIÓN DE FRONTERA 2. 
 

Se sabe que en el punto x=0.85,  =0; debido a que en los apoyos no existe 
deformación alguna. 

 

  
      

 
        

 

 
       

  

 
       

  

 
        

   

 
               

        
 

 Despejando     en la ecuación, 
 

          
 
 Se conoce por tablas que el módulo de Young para el aluminio es igual a 70 
GPa. 
 
 Es necesario ahora calcular el Momento de inercia de nuestra viga circular, 
 

  
   

  
  

        

  
               |  | 

 
 A continuación, ya con todas las variables encontradas, evaluamos la 
deflexión de los rieles en un punto crítico. 
 

 Se propone   =0.45 m. dentro de la superficie de la viga. 
 



 

 

90 

 

     
      

 
        

 

 
       

  

 
        

  

 
         

   

 
               

 

             |   |          
 

    
      

 
        

 

 
       

  

 
        

  

 
         

   

 
       

              
        

 

             

 La deflexión parece ser tratable, se considera que no afectará en demasía 

el desempeño del prototipo diseñado. 

 

 La deflexión es un asunto de suma importancia, pues  una severa 

desviación o pandeo del eje trascenderá en el empleo de un mayor torque en los 

motores de CD y de tiempo para que los brazos logren la posición deseada, 

incluso podría desencadenar peligrosos desempeños del mecanismo en cuanto a 

la posición de las falanges, aconteciendo un grave error en la interpretación de 

nuestro algoritmo de digitación. 

 

3.18 Digitación 
 

Se propone un algoritmo para la decisión automática de la digitación 

pianística basada en modelos ocultos de Markov. El objetivo es formular un 

movimiento de la mano razonable en la reproducción pianística, de igual modo, 

conseguir una decisión de alta confiabilidad para la misma digitación. 

 

La digitación se considera un problema porque cada nota debe tocarse 

después de otra dentro de un tiempo indicado o establecido. En nuestro caso, en 

tal afectación, pretendemos encontrar una secuencia óptima de estados para una 

transición suave, típicamente, desde un estado de un dedo presionando una tecla 

a otro estado de  otro dedo presionando otra tecla. Así, la interpretación y 

reproducción pianística, puede ser considerada como el proceso de generar una 
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secuencia    de notas interpretadas a partir de una secuencia   de estados de la 

posición de los dedos para cada mano, donde   contiene varios tipos de 

información, tales como duración de la nota y el pitch. 

 

Por otro lado, la digitación automática es considerada como el problema de 

estimar la digitación   (dedos de la mano) que un intérprete ideal adoptará con 

mayor probabilidad para una secuencia dada   de notas a tocar. Además, se 

consideraron  restricciones físicas en la formulación de nuestro modelo para la 

digitación y le asignamos valores razonables a cada parámetro, de acuerdo, a 

ciertas consideraciones propuestas por nosotros (lógicamente apoyados en 

algunos textos y observaciones).  

 

No obstante, es imposible para nosotros decidir la digitación en un sentido 

amplio (tales como la posición /forma de las manos, movimiento del codo). 

Restringiendo la información a posición de los dedos, limitará el rango de posibles 

aplicaciones de nuestro algoritmo. 

 

Para obtener la secuencia de estados más adecuada se empleará el 

algoritmo de Viterbi. Es trascendental destacar que el algoritmo propuesto 

modelará únicamente el dedo con el cual se debe tocar cada nota. El 

funcionamiento de nuestro algoritmo  fue verificado a través de la experimentación 

con una amplia variedad de canciones de un nivel básico. 
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  3.18.1 Procesos discretos de Markov 

 

 Considerando un sistema que puede ser descrito en cualquier tiempo como 

parte de una transición entre un conjunto de N estados distintos ,           , 

como se ilustra en la ilustración  28 (donde N=5 por simplicidad). 

 

Ilustración 28 Cadena de Markov con 5 estados y transiciones de estado 

En instantes de tiempo discretos, el sistema cambia de estado 

(posiblemente se queda en el mismo estado) de acuerdo a un conjunto de 

probabilidades asociadas con cada estado. Denotamos los instantes de tiempo 

asociados con los cambios de estado como        , y se denota el estado actual 

en el tiempo   como   . Una completa descripción probabilística del sistema 

mostrado en la ilustración 28. En general requeriría especificaciones del estado 

actual así como de todos sus estados predecesores. Para el caso especial de una 

cadena de Markov discreta y de primer orden, la descripción probabilística esta 

truncada solamente al estado actual y al estado inmediato anterior, i.e., 

 

 [     |       ]                
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 Además, para nuestro caso sólo consideramos aquellos procesos en los 

cuales la ecuación (1) es independiente del tiempo, lo que nos conduce a un 

conjunto de probabilidades de transición entre estados     de la forma 

 

     [     |       ]                                                     

 

 Con los coeficientes de la transición de estados teniendo las siguientes 

propiedades, 

 

                    

∑   

 

   

                

 

 Debido a que obedecen restricciones estocásticas. 

 

 El proceso estocástico de arriba podría llamarse Modelo de Markov  

“Observable” debido a que a la salida del proceso se obtiene un conjunto de 

estados en cada instante de tiempo, donde cada estado corresponde a un evento 

físico observable. 

  3.18.2 Extensión de modelos ocultos de Markov 

 

 El Modelo de Markov descrito anteriormente es demasiado restrictivo para 

ser aplicable a una gran cantidad de problemas de interés. En esta sección, 

extendemos el concepto de Modelos de Markov para incluir el caso donde la 

observación es una función probabilística del estado, i.e., el modelo resultante 

(Modelo Oculto de Markov),  es un proceso estocástico doble, en el cual  se 

cuenta con un proceso estocástico subyacente, el cual no es observable (está 

oculto) y puedes ser solamente conocido a través de otro conjunto de procesos 

estocásticos que produce la secuencia de observaciones. 
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  3.18.3 Modelos ocultos de Markov 
 

Los modelos ocultos de Markov se han vuelto increíblemente populares en 

los últimos años. Existen dos fuertes razones del por qué esto ha ocurrido. 

Primero, los modelos son muy ricos en cuanto a estructura matemática y es por 

ello que con estos se puede formar una poderosa base teórica-matemática en una 

gran cantidad de aplicaciones.  

 

Segundo, los modelos cuando son aplicados adecuadamente, trabajan muy 

bien en la práctica. A continuación se explicará de manera cuidadosa los aspectos 

teóricos de este tipo de modelado estadístico, para después mostrar como ellos 

serán empleados en la resolución del problema en cuestión. 

  3.18.4 Elementos de un modelo oculto de Markov 

 

A continuación, definiremos formalmente los elementos de un Modelo 

Oculto de Markov, y se explicará el funcionamiento del modelo, desde las 

observaciones generadas. 

 

Un Modelo Oculto de Markov  se caracteriza por los siguientes elementos: 

 

1) N, el número de estados en el modelo. Aunque los estados son ocultos, para una 

gran cantidad de aplicaciones existe un significado físico referido a cada estado o 

conjunto de estados dentro de un modelo. Generalmente los estados están 

interconectados de una manera en la cual cada estado puede ser conseguido 

desde cualquier otro estado previo. Se denotan los estados individuales como 

              , y el estado en el tiempo   como   . 

2) M, el número de las distintas observaciones por estado. Las observaciones 

corresponden a la salida física del sistema modelado. Indicamos los símbolos 

individuales como               . 

3) La distribución de probabilidad para la transición entre estados ocultos         

donde: 
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     [     |       ]                                  

 

 Para el caso especial donde los estados puedan alcanzar cualquier otro 

estado en un sólo paso, tenemos       para todo    . Para otros tipos de 

Modelos Ocultos de Markov, nosotros podríamos tener        para uno o más 

      pares. 

4) La distribución de probabilidad de los símbolos de observación en el estado 

 ,         , donde: 

 

       [        |     ]                                                               

 

5) La distribución para los estados iniciales        donde: 

 

                                                       

  

 Ya otorgados los valores apropiados de N, M, A, B y  , el Modelo 

Oculto de Markov puede ser usado como un generador de una secuencia de 

observaciones 

 

                             

 

 (Donde cada observación    es alguno de los símbolos contenidos 

en  , y   es el número de observaciones en la secuencia) como a continuación se 

presenta: 

 

1) Elegir un estado inicial       de acuerdo a la distribución del estado inicial  . 

2) Ubicarse en    . 

3) Seleccionar       de acuerdo a la distribución de probabilidad de los símbolos 

en el estado   , i.e.,        
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4) Transitar hacia un nuevo estado         de acuerdo a la distribución de 

probabilidad de transición del estado para el estado    , i.e.,    . 

5) Poner       ; regresar al paso 3) si    ; si no, finalizar el procedimiento. 

 

El procedimiento previo  puede ser usado tanto como generador de 

observaciones, como modelo de conocimiento de la secuencia dada de 

informaciones, generada a partir de los estados de un apropiado Modelo Oculto de 

Markov. 

 

Podemos notar de la discusión anterior,  que una completa especificación 

de un Modelo Oculto de Markov demanda especificaciones de 2 parámetros del 

modelo, estos son, especificación  de los símbolos de observación, y la 

especificación de las 3 medidas de probabilidad        . Por conveniencia, se usa 

la siguiente notación para indicar el conjunto completo de parámetros del modelo. 

 

                            

  

  3.18.5 Algoritmo de Viterbi 

 

Es un algoritmo de programación dinámica, el cual sirve para encontrar la 

mejor secuencia posible de estados ocultos- llamado el camino o ruta de Viterbi- 

resultado de una secuencia de eventos observados, especialmente en el contexto 

de Modelos Ocultos de Markov. 

 

 Encontrar la mejor ruta (secuencia de estados) es la piedra angular en 

cualquier implementación de Modelos Ocultos de Markov. Debido a que la 

secuencia de estados está oculta en los Modelos Ocultos de Markov, el criterio 

usado más extensamente es el de hallar la secuencia de estados que tenga las 

más alta probabilidad de ser tomada de acuerdo a la secuencia de  observaciones. 

En otras palabras, se busca la secuencia de estados                que 
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maximize      |    Dicho conflicto es muy similar al problema de la ruta óptima 

en programación dinámica. Como consecuencia, una técnica formal basada en tal 

programación, es conocida como algoritmo de Viterbi, puede usarse para 

encontrar la mejor secuencia de estados para un Modelo Oculto de Markov. 

 

 El algoritmo de Viterbi  podría considerarse como un algoritmo de 

programación dinámica aplicado a los Modelos Ocultos de Markov. En lugar de 

sumar probabilidades de las diferentes rutas que tienen como destino el mismo 

estado, el algoritmo de Viterbi selecciona y recuerda la mejor ruta. Para definir la 

probabilidad de la mejor ruta: 

 

          
    

        |   

 

       Es la probabilidad de la secuencia de estados con mayor posibilidad 

en el tiempo t, que ha generado la observación   
  (hasta el tiempo t) y que finaliza 

en el estado i. Un procedimiento de inducción similar para el algoritmo de Viterbi 

se describe en el siguiente algoritmo. 

 

 

Ilustración 29 Algoritmo de Viterbi 
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  3.18.6 Aplicación de Modelos Ocultos de Markov y 
algoritmo de Viterbi para la digitación de nuestro prototipo 

 

 Ya hemos explicado en las secciones anteriores, los fundamentos básicos 

para la implementación de un algoritmo de digitación acorde a las necesidades del 

proyecto. A continuación, detallaremos cómo es que el algoritmo fue realizado, 

mediante los Modelos Ocultos de Markov). 

 

Ilustración 30 Diagrama básico de la solución propuesta para la digitación basada 
en Modelos Ocultos de Markov 
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 Un Modelo Oculto de Markov, cuenta evidentemente con estados ocultos y 

observaciones como principales elementos. En nuestro caso, contamos con 5 

estados de este tipo, por mano, que  están definidos por los distintos dedos que 

conforman la mano humana (pulgar, índice, medio, anular y meñique); para las 

observaciones (posibles salidas que nos podrían arrojar nuestros estados ocultos), 

se toman las 49 teclas que constituyen el teclado musical adquirido, hacemos 

énfasis en que aproximadamente,  la mitad izquierda del teclado será tocada por 

la mano izquierda de nuestro prototipo y lógicamente, la mitad derecha será 

interpretada con la mano derecha. 

  

Ilustración 31Vista superior de las manos del prototipo, ejemplificando las regiones 
que pertenecen a cada mano 

 

A continuación, se presenta la matriz (mano izquierda y mano derecha) para la 

transición entre estados ocultos, debe tenerse presente que la fundamentación en 

los valores de cada transición dependen del concepto de probabilidad condicional. 
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 MATRIZ DE TRANSICIÓN ENTRE ESTADOS OCULTOS TANTO PARA 

MANO IZQUIERDA COMO PARA MANO DERECHA. 

  

[
 
 
 
 

               
               

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    ]

 
 
 
 

 

 Además de la matriz de transición entre estados, es necesario también 

definir el vector que representa la probabilidad de ocurrencia del estado inicial, es 

decir, dependiendo de  la observación inicial dada que podría ser el primer estado 

en manifestarse. 

 VECTOR DE PROBABILIDAD PARA EL ESTADO INICIAL (AMBAS 

MANOS). 

                         

 Las matrices para la transición de estados, así como para la probabilidad de 

ocurrencia de las observaciones según el estado, varían con respecto a la canción 

interpretada. Se hicieron algunas pruebas y basados en las teclas interpretadas 

por cada mano en las diferentes canciones. 

 Concluimos que la digitación depende en gran medida de la melodía a 

interpretar, puesto que las zonas en las cuales la mano se desempeña son 

bastante diferentes por canción.  

 Para encontrar los mejores valores para cada canción se realizó una buena 

cantidad de pruebas, donde por medio de la observación se buscó el menor 

movimiento de nuestros brazos sobre los rieles y, una vez encontrada una 

secuencia que no provocaba demasiado trabajo de los motores, se determinó 

como adecuada para nuestra aplicación. 

 Para  hallar la mejor secuencia, se aplicó el algoritmo de Viterbi (ilustración 

29); que según la bibliografía consultada, es la mejor opción para la secuencia 

más destacada entre estados ocultos para los Modelos Ocultos de Markov. El 
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código realizado para esta aplicación se adjunta en la sección de anexos del 

presente escrito. 

 3.19 Interacción del usuario con el pototipo. 

 

 El prototipo no cuenta propiamente con una interfaz para interactuar con el 

usuario. Para modificar la canción o melodía dentro del algoritmo de digitación, se 

debe acceder al programa principal en MATLAB, en el cual en la parte superior se 

encuentra la sentencia a=readmidi('*.mid') como se muestra  en la ilustración 32,  

 

Mientras que para modificar la canción, sólo será necesario cambiar el nombre del 

archivo MIDI  y así, el programa en automático arrojará los valores  

correspondientes al PITCH, los tiempos y el dedo que deberá interpretar tal 

melodía. Esta matriz deberá ser introducida en el programa principal de nuestros 

Arduinos. Uno, con el fin de obtener la secuencia y coordenadas relativas dentro 

del teclado para cada interpretación y reproducción musical. 

 

 

 
 

Ilustración 32 Parte superior algoritmo de digitación en MATLAB 

 

Se propone para trabajos futuros, la implementación de una interfaz amigable para 

el usuario, debido a que las actividades necesarias para la puesta en marcha de 
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alguna canción en específico, requieren de  conocimientos básicos del entorno de 

MATLAB  y de Arduino, así como de sus lenguajes de programación. 

 

 Existen además una serie de proyectos de trabajo terminal, realizados por 

algunos alumnos egresados de la UPIITA, los cuales pueden ser acoplados a este 

proyecto para lograr la creación de un proyecto más completo y robusto. 

 3.20 Pruebas del prototipo con un niño 

 

 Como ya mencionamos, la finalidad principal de nuestro proyecto es el de 

instruir a algún niño interesado en el arte de la interpretación y posterior 

reproducción de melodías sobre un teclado musical. Dicho ejercicio, además de 

obligarnos a realizar un diseño y movimiento inteligible de las manos para el 

usuario, nos posiciona en la difícil tarea de desarrollar un algoritmo de digitación 

adecuado para la interpretación de melodías musicales de un nivel básico.  

 

 A continuación, documentamos  lo acontecido en la realización de tal  

ejercicio: 

 

Sí bien la edad del infante (9 años) se puede señalar como una limitante en 

esta investigación, pues pudimos optar por un niño de mayor edad y capacidades ; 

es un hecho también que el ejercicio realizado, nos otorga la información 

necesaria para deliberar sí el prototipo cumple o no con la misión principal. 

 

Continuando desde esta perspectiva, gracias a los resultados, conocemos 

en qué puntos nuestra concepción del prototipo y del modo en que enseña puede 

ser mejorado, para  así, desempeñar las tareas de una mejor forma.  
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Ilustración 33 Presentación del prototipo al infante 

  

Como primer apunte, se percibió que el niño no se mostró muy 

impresionado con el prototipo, quizá se deba a su nulo conocimiento acerca de 

cuestiones de ingeniería.  

 

Por otro lado, resulto bastante complejo para el infante memorizar tanto las 

notas como el dedo con el cual se debía interpretar (teniendo en cuenta que son 

150 movimientos los movimientos que originalmente reproduce el mecanismo); así 

que se procedió a limitar la cantidad de movimientos a una cantidad menor (de 5 a 

10 movimientos). 

 

Se observó que el niño parecía aprender la secuencia de teclas, aunque el dedo 

que interpretaba no sufrió la misma suerte. En ocasiones el dedo fue cambiado 

además, al no estar el niño entrenado tales menesteres, constantemente caía en 

el uso del dedo índice.  

 

Después de esta práctica es evidente que aún  hay carencias en nuestro 

prototipo, para lograr nuestro objetivo, que es: lograr una enseñanza de 
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interpretación y su posterior reproducción musical sobre un teclado a una persona 

con ningún conocimiento musical.  

 
 

 

Ilustración 34 Mecanismo interpretando una melodía 

 

A partir de nuestra experimentación, sugerimos  complementar  el trabajo 

realizado con una interfaz agradable para el usuario, que a su vez, nutra la 

enseñanza por medio de partituras y algunos conceptos musicales que encaminen 

al sujeto rumbo al aprendizaje de la música, podríamos ya, encontrar el escenario 

deseado para cumplir con el objetivo de aprendizaje del individuo.  

 

Cabe mencionar que es una tarea bastante compleja y que tendrá que ser 

bien delineada en la búsqueda de futuras mejoras para el proyecto en ese campo. 

Además notamos que es necesario el apoyo  de algún experto en educación, sólo 

así podríamos encausar a la perfección nuestros planes.  
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Capítulo IV 

Conclusiones 
 
 

 Una adecuada realización del presupuesto, tomando en cuenta la mayoría de las 

variables, constituye un poderoso apoyo para la consecución en tiempo y forma 

del proyecto.   

 

 Problemas en la cotización provoca desconfianza en la gente y re- procesos que 

pueden retardar el prototipo un tiempo considerable e indeseable. 

 

 En determinadas ocasiones es necesaria la ayuda o en su defecto, buscar óptimas 

condiciones para la realización de la tarea, ya que la improvisación o el trabajo en 

lugares no óptimos, conduce a errores determinantes e incluso algunos definitivos. 

 

 Los ajustes finales, así como la integración de las diferentes etapas que 

constituyen la totalidad del proyecto, resultan ser cuestiones muy finas y de gran 

importancia. El tiempo dedicado a esa tarea es demasiado y debe de ser realizado 

el trabajo a conciencia, en busca de aquellos errores de acoplamiento que pongan 

en peligro el funcionamiento del prototipo. 

 

 Para optimizar el prototipo es necesario de un PID robusto capaz de  palear los 

pequeños detalles erróneos que nos genera la planta. 

 

 La digitación es crucial, con ella se puede optimizar los estados (dedos de la 

mano) y por ende, la velocidad y la eficacia en los movimientos será superior. 

 

 En proyectos de complejidad considerable como éste, siempre será necesario 

mantener un compromiso y la disposición de aprender nuevas cosas, adquirir 

nuevas habilidades y dedicar tiempo. 
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 Es imprescindible  contar con refacciones y material de repuesto, su importancia 

es vital cuando la situación se torna crítica y algún componente sufre alguna rotura 

o descompostura, como una labor de esta índole lo demanda. 

 

 Para lograr un mejor control de la planta es necesario un PID robusto y una 

correcta adecuación de la planta es decir, ajustar cada parte mecánica y disponer 

de ella de una manera óptima y con los mejores materiales. 

 

 Para melodías de complejidad mediana o alta, es necesario implementar un 

algoritmo de digitación más robusto; el cual contará con una base de datos 

poderosa, la cual referirá información de diferentes pianistas y canciones 

interpretadas por ellos.   
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A. Códigos 

  A1.  Código para Arduino Uno 

 
Cancion “Para elissa” 
Mano derecha 
 

 
#include <EEPROM.h> 
#include <Servo.h>  
//Definicion de servos 
Servo menique;   
Servo anular; 
Servo medio; 
Servo 110uraci; 
Servo pulgar; 
 
//Variables de notas,dedos,angulos y tiempos        
int const 110uración110=77;  
int 
coordenada[110uración110]={171,153,171,153,171,466,183,187,464,573,506,464,466,506,431,466,187,506,171,153,171,1
53, 
171,466,183,187, 464,573,506,464,466,506,187,466,464,506,171,153,171,153,171,466,183,187,464,573,506, 
464,466,506,431,466,187,506,171,153,171,153,171,466,183,187,464,573,506,464,466,506,187,466,524,466,187, 
183,171,573,462}; 
 
                         
int num_dedo[longitud]={3,2,3,2,3,5,2,1,4,1,2,4,5,2,3,5,1,2,3,2,3,2,3,5,2,1,4,1,2,4,5,2,1,5,4,2,3,2,3,2,3, 
5,2,1,4,1,2,4,5,2,3,5,1,2,3,2,3,2,3,5,2,1,4,1,2,4,5,2,1,5,5,5,1,2,3,1,3}; 
             
   
int 110uración[longitud]={288,250,227,269,213,240,240,279,667,206,217,223,508,221,233,227, 
740,194,198,231,206,252,194,217,198,231,633,223,219,244,577,179, 
215,252,844,194,223,242,219,250,183,225,229,208,652,196,225,217, 
565,202,244,233,735,165,233,217,190,227,180,202,199,219,669,223, 
204,231,542,204,200,248,815,273,269,290,894,400,256}; 
 
int angulos[longitud]={115,70,115,70,115,85,80,110,115,110,80,115,85,80,90,85,110,80,115,70,115,70,115,85,80,110, 
115,110,80,115,85,80,110,85,115,80,115,70,115,70,115,85,80,110,115,110,80,115,85,80,90,85, 
110,80,115,70,115,70,115,85,80,110,115,110,80,115,85,80,110,85,85,85,110,80,115,110,115}; 
 
 
int x,110uración110=0; 
int var; 
 
 
//Variables para control 
int Posicion; 
int Posicion_absoluta; 
int Medicion1; 
int Medicion2; 
int Posiciondeseada; 
int Error; 
int Error1; 
byte Sensor_inicio; 
int pwm; 
 
 
 
void setup() 
{ 
  pinMode(3, OUTPUT); 
  pinMode(12, OUTPUT); 
  pinMode(13, OUTPUT); 
  pinMode(4,INPUT); 
  pinMode(7,OUTPUT); 



 

 

111 

 

  pinMode(8,INPUT); 
   
 
  menique.attach(11);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object  
  anular.attach(10); 
  medio.attach(9); 
  indice.attach(6); 
  pulgar.attach(5); 
 
} 
 
void loop() 
{ 
  //En esta parte se inicializa la 111uración del motor  
 
INICIO_SERVOS:  
 
  menique.write(130); 
  anular.write(50); 
  medio.write(50); 
  111uraci.write(40); 
  pulgar.write(70);  
  delay(2000); 
  
   
Home:    
 
  analogWrite(3,160); 
  digitalWrite(12,LOW); 
  digitalWrite(13,HIGH); 
  Sensor_inicio = digitalRead(4);  
  if(Sensor_inicio==LOW) 
  { 
    goto Home; 
  } 
  else 
  { 
    digitalWrite(12,LOW); 
    digitalWrite(13,LOW); 
  } 
 
 
Arranque: 
  Posicion_absoluta=analogRead(A0); 
  delay(100); 
  Medicion1 = Posicion_absoluta; 
  //Posiciondeseada=600; 
x=0; 
Datos:    
if(x==longitud) 
{goto Datos;} 
Posiciondeseada=coordenada[x]; 
//delay(500); 
 
Inicio:   
  Medicion2 = analogRead(A0); 
  Posicion=Medicion2-Posicion_absoluta; 
 
 
Control: 
  //Realizar el calculo del error 
  Error = Posiciondeseada – Posicion; 
Velocidades: 
     Error1=abs(Error); 
     if(Error1 > 60) 
     {pwm=200;} 
    else 
    {pwm=Error1+120;} 
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  if (Error < 1 && Error > -1) 
  {//Si el error esta entre  los intervalos de tolerancia las salidas de los pines 112urac 0,0 
    digitalWrite(12,LOW);     
    digitalWrite(13,LOW);  
         if(direccion==1) 
            {digitalWrite(12,LOW);     
            digitalWrite(13,HIGH);  
            analogWrite(3,200); 
            delay(5); 
            digitalWrite(12,LOW);     
            digitalWrite(13,LOW);} 
         if(direccion==2) 
            {digitalWrite(12,HIGH);     
            digitalWrite(13,LOW); 
            analogWrite(3,200); 
            delay(5); 
            digitalWrite(12,LOW);     
            digitalWrite(13,LOW);}    
         direccion=0; 
     
    if(x==0) 
    { 
      digitalWrite(7,HIGH); 
Stand_by:  if (digitalRead(8)==HIGH) 
               { delay(0);} 
           else 
               {goto Stand_by;} 
    } 
             
                
    goto Movimiento_dedos; 
       
    } 
 
 
  if (Error >=1){ 
    //Si el error es mayor a 10 se debe de continuar el movimiento en sentido horario 
    digitalWrite(12,HIGH); 
    digitalWrite(13,LOW); 
    112uración112=1; 
    analogWrite(3,pwm); 
    //En la siguiente etiqueta se puede mandar a el control de los servomotores        
    goto Inicio; 
  } 
  //Si el error es menor que -10 se debe de continuar el movimiento en sentido antihorario 
  if (Error <= -1){ 
    digitalWrite(12,LOW);   
    digitalWrite(13,HIGH); 
    analogWrite(3,pwm); 
    112uración112=2; 
    goto Inicio; 
  } 
Movimiento_dedos: 
var=num_dedo[x]; 
switch (var) { 
    case 5: 
      goto Menique; 
     break; 
    case 4: 
      goto Anular; 
     break; 
    case 3: 
      goto Medio; 
     break; 
    case 2: 
      goto Indice; 
     break; 
    case 1: 
      goto Pulgar; 
     case 6: 
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      goto Silencio; 
     break; 
     } 
 
Menique: 
  menique.write(angulos[x]); 
  delay(113uración[x]); 
  menique.write(130); 
  delay(100); 
  x++; 
  goto Datos; 
Anular: 
  anular.write(angulos[x]); 
  delay(113uración[x]); 
  anular.write(60); 
  delay(70); 
  x++; 
  goto Datos; 
Medio: 
  medio.write(angulos[x]); 
  delay(113uración[x]); 
  medio.write(50); 
  delay(70); 
  x++; 
  goto Datos; 
Indice:  
  113uraci.write(angulos[x]); 
  delay(113uración[x]); 
  113uraci.write(50); 
  delay(70); 
  x++; 
  goto Datos; 
Pulgar:   
  pulgar.write(angulos[x]); 
  delay(113uración[x]); 
  pulgar.write(70);  
  delay(70); 
  x++; 
  goto Datos;   
Silencio: 
  delay(113uración[x]); 
  x++; 
  goto Datos; 
   
} 
 
 

El código anterior necesita de 4 variables principales, las cuales son dadas 

por el código en matlab, dichas variables son: 

 

Coordenadas, num_dedo, duración y ángulos. 

 

A partir de las variables anteriores, se produce un control tipo P en el cual 

controlará la posición del potenciómetro con las entradas dadas en el vector 

coordenada. Cuando el motor se encuentra en dicha posición se va a una 

subrutina llamada movimiento_dedos, en la cual, se indicará qué dedo debe 

realizar un giro en su ángulo para tocar, ya sea una tecla negra o una blanca. 
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Estos ángulos difieren, ya que sí se manejan ángulos iguales se forzan los 

motores y se dañarán los engranes de los servomotores. Este procedimiento se 

realizará una vez que se hayan sacado todos los datos del vector coordenada. 

  A2. Código para la digitación pianística en Matlab 

 

 El programa inicia abriendo un archivo MIDI, los cuales pueden ser 

fácilmente adquiridos en diversas páginas de Internet especializadas. A 

continuación, se elige el canal MIDI del instrumento de interés; en nuestro caso el 

piano está indicado por el canal 1 MIDI. Posteriormente, se ajustan los valores de 

lo pitches entregados en el formato MIDI para  interpretarlos de una manera más 

óptima en nuestro programa.  

 

Como siguiente paso, aparece una asunto de suma importancia, lo cual es 

definir las matrices referenciadas en la sección 3.12.6 (las cuales representan 

nuestro Modelo Oculto de Markov), que dictarán las probabilidades de transición 

entre estados ocultos dependiendo de la Observación acontecida en ese instante 

de tiempo. 

 

Finalmente, se programa el algoritmo de Viterbi (fig. 3.18) y se encuentra la 

mejor secuencia (dedos de la mano que interpretará cada pitch) para determinada 

melodía. 

 

 

 
a=readmidi('Sobre_las_Olas_(Over_the_Waves) (1) (1).mid') 
[fil col]=size(a); 
q1=1; 
c=channel(a); 
 
for i=1:fil 
    if c(i)==1 
        a1(q1,:)=a(i,:); 
        q1=q1+1; 
    end 
end 
 
 
PIANO=transpose(a1(:,4)) 
 
L=length(PIANO) 
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ajuste=zeros(1,L); 
for i=1:L 
    ajuste(1,i)=59; 
end 
 
Obs=PIANO-ajuste; 
 
r=1;p=1; 
 
for i=1:L 
if Obs(i)<=0 
    Obser(r)=PIANO(i); 
    indiceiz(r)=i; 
    r=r+1; 
else 
    Obsd(p)=Obs(i); 
    indiceder(p)=i; 
    p=p+1; 
end 
end 
 
lob=length(Obser) 
 
ajuste=zeros(1,lob); 
for i=1:lob 
    ajuste(1,i)=20; 
end 
Obsi=Obser-ajuste 
    
 format long 
 
 A=[0.2 0.2 0.2 0.2 0.2;0.2 0.2 0.2 0.2 0.2;0.21 0.21 0.21 0.16 0.21;0.23 0.23 0.16 0.23 0.16;0.21 0.21 0.21 0.16 0.21] 
 ini=[0.23 0.24 0.24 0.15 0.14] 
  
B=[1 0 0.6  0     0.2 0.1  0   0.1   0  0.05  0   0.05         0.45   0  0.3   0   0.15 0.1  0   0.1   0   0.1   0  0.05            0.45   0  0.3   
0   0.15 0.1  0   0.1   0   0.1   0  0.05            0.45  0  0.3   0  0.15 0.1   0   0.05  0    0    0  0 0; 
   0 1 0.4  0.45  0.4 0.2 0.25 0.2 0.2  0.15 0.15 0.1          0.25 0.55 0.35 0.45 0.3  0.2 0.25 0.15 0.25 0.15 0.2 0.1             0.25 
0.55 0.35 0.45 0.3  0.2 0.25 0.15 0.25 0.15 0.2 0.1             0.25 0.5 0.3  0.4 0.25 0.25 0.2  0.2  0.2  0.1   0  0 0;   
   0 0 0    0.3   0.3 0.4 0.5  0.3 0.35 0.2  0.35 0.15         0.15 0.3  0.2  0.35 0.3  0.4 0.5  0.3  0.35 0.2  0.3 0.15            0.15 0.3  
0.2  0.35 0.3  0.4 0.5  0.3  0.35 0.2  0.3 0.15            0.15 0.3 0.2  0.4 0.3  0.3  0.35 0.3  0.35 0.35 0.3 0 0; 
   0 0 0    0.25  0.1 0.2 0.25 0.3 0.45 0.35 0.5  0.25         0.1  0.15 0.1  0.2  0.15 0.2 0.25 0.3  0.4  0.3  0.5 0.25            0.1  
0.15 0.1  0.2  0.15 0.2 0.25 0.3  0.4  0.3  0.5 0.25            0.1  0.2 0.15 0.2 0.2  0.25 0.45 0.25 0.45 0.35 0.7 1 0; 
   0 0 0     0    0   0.1 0    0.1 0    0.25 0    0.45         0.05  0   0.05  0   0.1  0.1   0  0.15  0   0.25  0  0.45            0.05  0   0.05  
0   0.1  0.1   0  0.15  0   0.25  0  0.45            0.05 0   0.05  0  0.1  0.1   0   0.2   0   0.2   0  0 1] 
 
[fa ca]=size(A); 
[fb cb]=size(B); 
lin=length(ini); 
 
lo=length(Obsd); 
 
%INICIALIZACIÓN. 
i=1; 
 
d=zeros(lo,fa); 
estados=zeros(lo,fa); 
 
for in=1:lin 
d(1,i)=ini(in)*B(in,Obsd(1)); 
i=i+1; 
end 
 
 %INDUCCIÓN. 
  
 for o=2:lo 
 
     O=Obsd(o); 
     for j=1:fa 
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        dd=zeros(2,fa); 
         
        for u=1:fa 
        dd(2,u)=u; 
        end 
         
        aux=transpose(d(o-1,:)); 
        a=A(:,j); 
        ddp=transpose(aux.*a); 
        dd(1,:)=ddp; 
         
     for oo=1:fa 
        for i=1:fa-1 
            if dd(1,fa+1-i)>dd(1,fa-i); 
                s=dd(:,fa-i); 
                dd(:,fa-i)=dd(:,fa+1-i); 
                dd(:,fa+1-i)=s; 
            end 
        end 
     end 
      
       
      d(o,j)=dd(1,1)*B(j,O)*4; 
        estados(o,j)=dd(2,1); 
     end 
      
 end 
  
    maxprob=zeros(2,fa); 
         
        for u=1:fa 
        maxprob(2,u)=u; 
        end 
  
 maxprob(1,:)=d(lo,:); 
  
      for oo=1:fa 
        for i=1:fa-1 
            if maxprob(1,fa+1-i)>maxprob(1,fa-i); 
                s=maxprob(:,fa-i); 
                maxprob(:,fa-i)=maxprob(:,fa+1-i); 
                maxprob(:,fa+1-i)=s; 
            end 
        end 
      end 
       
      qd(lo)=maxprob(2,1); 
       
      for u=lo-1:-1:1 
      qd(u)=estados(u+1,qd(u+1)); 
      end 
       
      ld=length(indiceder) 
      for i=1:ld 
      manoderecha(i,1)=a1(indiceder(i),4); 
      manoderecha(i,2)=a1(indiceder(i),6); 
      manoderecha(i,3)=a1(indiceder(i),7); 
       
      end 
      manoderecha(:,4)=transpose(qd); 
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 B. Bandas 

  B1.  Banda Gate XL  (PASO= 1/5”) 

 

 La correa síncrona clásica PowerGrip® constituye una alternativa de bajo 

coste y sin necesidad de mantenimiento a las transmisiones convencionales 

por cadenas y engranajes. Su campo de aplicaciones se extiende desde las 

transmisiones más sencillas (impresoras) hasta la maquinaria pesada (bombas 

de aceite, etc.).  

 

 Características: 

 

 Construcción 

• Dientes trapezoidales. 

• Los dientes de elastómero están acabados y espaciados con precisión para que 

la correa encaje de manera uniforme en las gargantas de la polea. 

• Cuerdas de tracción de fibra de vidrio. 

• El revestimiento de nylon protege los dientes. 

 

Ventajas 

• Potencia de transmisión hasta 150 kW y velocidades hasta 10.000 rpm. 

• Velocidad periférica hasta 80 m/s. 

• Transmisión positiva sin deslizamiento. 

• Velocidad angular constante. 

• Eficiencia hasta un 99%. 

• Disminución de la carga sobre los ejes debido a la baja tensión de instalación. 

• Funcionamiento continuo, sin necesidad de mantenimiento. 

• Amplia gama de capacidades de carga y relaciones de transmisión. 

• Diseño compacto. 

• Funcionamiento económico. 
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Driver puente H 

Para controlar los dos motores que llevarán a cabo el movimiento sobre los 

rieles, se utilizará el siguiente circuito integrado: 

 
Ilustración 35 Circuito integrado L298 

 

El L298 es un circuito integrado, diseñado para aceptar los niveles estándar 

de la lógica TTL. Soporta cargas inductivas tales como relés, solenoides, motores 

de DC y motores paso a paso. Dos entradas de habilitación se proporcionan para 

permitir o desactivar el dispositivo de forma independiente de las señales de 

entrada. 

  

FUNCIONAMIENTO 

 

FUENTE DE VOLTAJE hasta 46 V 

TOTAL DE CORRIENTE HASTA 4 A 

Tensión de saturación BAJA 

Protección de sobrecalentamiento "0" VOLTAJE DE ENTRADA hasta 1,5 V. 
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Ilustración 36 Diagrama de pines de salida y entrada 

 

Ilustración 37 Diagrama de conexión para un motor bidireccional 
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 C.  Ensambles 
  

            
Ilustración 38 Ensamble balero axial-brazo 

                                                                      Ilustración 39 Ensamble de  baleros 

 
 
 

                             
Ilustración 40 Ensamble dedo 

                                                                        Ilustración 41 Sensor de límite 
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Ilustración 42 Ensamble de mano y bastago 

 
 

 

Ilustración 43 Ensamble semiterminado 
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Fotografías del prototipo 

 

 

Ilustración 44 Vista frontal del prototipo 

 

 
Ilustración 45 Vista lateral del prototipo 

 

 

Ilustración 46 Vista superior de acoplamientos con poleas 
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Ilustración 47  Vista ampliada de acoplamientos con poleas 

 
 
Ilustración 48 Vista lateral del acoplamiento del brazo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49 Vista superior del cople bastago-mano 
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Ilustración 50 Vista lateral del soporte de electrónica 

 
 
 

 

Ilustración 51 Vista frontal de electrónica de opto aislamiento 
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Ilustración 52 Vista superior de electrónica principal 

 

D) Planos 
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     Nombre del trabajo terminal:      Interprete Automatico de partituras para teclado musical

IPN Elaborado por:      García Tápia Rafael Arturo
                                 Martínez Paz Luis Alonso

Nombre de la pieza: Alineador

No de plano:

1
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ESCALA 1 : 2

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA Y TECNOLOGIAS AVANZADAS

Acotacion: mm Material: Nylamid ESCALA: 1:2 Sistema:

     Nombre del trabajo terminal:      Interprete Automatico de partituras para teclado musical

IPN Elaborado por:      García Tápia Rafael Arturo
                                 Martínez Paz Luis Alonso

Nombre de la pieza:  BASE A
No de plano:

2
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ESCALA 1 : 2

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA Y TECNOLOGIAS AVANZADAS

Acotacion: mm Material: Nylamid ESCALA: 1:2 Sistema:

     Nombre del trabajo terminal:      Interprete Automatico de partituras para teclado musical

IPN Elaborado por:      García Tápia Rafael Arturo
                                 Martínez Paz Luis Alonso

Nombre de la pieza:  BASE B
No de plano:

3
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UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA Y TECNOLOGIAS AVANZADAS

Acotacion: mm Material: Nylamid ESCALA: 1:1 Sistema:

     Nombre del trabajo terminal:      Interprete Automatico de partituras para teclado musical

IPN Elaborado por:      García Tápia Rafael Arturo
                                 Martínez Paz Luis Alonso

Nombre de la pieza: Base de sensor

No de plano:

4
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ESCALA 1 : 3

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA Y TECNOLOGIAS AVANZADAS

Acotacion: mm Material: Nylamid ESCALA: 1:3 Sistema:

     Nombre del trabajo terminal:      Interprete Automatico de partituras para teclado musical

IPN Elaborado por:      García Tápia Rafael Arturo
                                 Martínez Paz Luis Alonso

Nombre de la pieza:  Bastago 

No de plano:

5
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SECCIÓN C-C 
ESCALA 1 : 2

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA Y TECNOLOGIAS AVANZADAS

Acotacion: mm Material: Nylamid ESCALA: 1:2 Sistema:

     Nombre del trabajo terminal:      Interprete Automatico de partituras para teclado musical

IPN Elaborado por:      García Tápia Rafael Arturo
                                 Martínez Paz Luis Alonso

Nombre de la pieza:  Brazo

No de plano:

6
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UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA Y TECNOLOGIAS AVANZADAS

Acotacion: mm Material: Nylamid ESCALA: 1:1 Sistema:

     Nombre del trabajo terminal:      Interprete Automatico de partituras para teclado musical

IPN Elaborado por:      García Tápia Rafael Arturo
                                 Martínez Paz Luis Alonso

Nombre de la pieza:  Buje para 
              Balero axial

No de plano:

7
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UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA Y TECNOLOGIAS AVANZADAS

Acotacion: mm Material: Nylamid ESCALA: 1:1 Sistema:

     Nombre del trabajo terminal:      Interprete Automatico de partituras para teclado musical

IPN Elaborado por:      García Tápia Rafael Arturo
                                 Martínez Paz Luis Alonso

Nombre de la pieza:  Cople Bastago - Mano

No de plano:

8
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SECCIÓN S-S 
ESCALA 2 : 1

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA Y TECNOLOGIAS AVANZADAS

Acotacion: mm Material: Aluminio ESCALA: 2:1 Sistema:

     Nombre del trabajo terminal:      Interprete Automatico de partituras para teclado musical

IPN Elaborado por:      García Tápia Rafael Arturo
                                 Martínez Paz Luis Alonso

Nombre de la pieza: Dedo A general

No de plano:

9
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ESCALA 2 : 1

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA Y TECNOLOGIAS AVANZADAS

Acotacion: mm Material: Aluminio ESCALA: 2:1 Sistema:

     Nombre del trabajo terminal:      Interprete Automatico de partituras para teclado musical

IPN Elaborado por:      García Tápia Rafael Arturo
                                 Martínez Paz Luis Alonso

Nombre de la pieza: Dedo B general

No de plano:

10
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UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA Y TECNOLOGIAS AVANZADAS

Acotacion: mm Material: Aluminio ESCALA: 1:1 Sistema:

     Nombre del trabajo terminal:      Interprete Automatico de partituras para teclado musical

IPN Elaborado por:      García Tápia Rafael Arturo
                                 Martínez Paz Luis Alonso

Nombre de la pieza: Flecha para motor

No de plano:

11
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UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA Y TECNOLOGIAS AVANZADAS

Acotacion: mm Material: Aluminio ESCALA: 1:1 Sistema:

     Nombre del trabajo terminal:      Interprete Automatico de partituras para teclado musical

IPN Elaborado por:      García Tápia Rafael Arturo
                                 Martínez Paz Luis Alonso

Nombre de la pieza: Flecha para 
potenciometro

No de plano:

12
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UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA Y TECNOLOGIAS AVANZADAS

Acotacion: mm Material: Aluminio ESCALA: 1:1 Sistema:

     Nombre del trabajo terminal:      Interprete Automatico de partituras para teclado musical

IPN Elaborado por:      García Tápia Rafael Arturo
                                 Martínez Paz Luis Alonso

Nombre de la pieza: Dedo Indice A

No de plano:

13
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SECCIÓN R-R

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA Y TECNOLOGIAS AVANZADAS

Acotacion: mm Material: Aluminio ESCALA: 1:1 Sistema:

     Nombre del trabajo terminal:      Interprete Automatico de partituras para teclado musical

IPN Elaborado por:      García Tápia Rafael Arturo
                                 Martínez Paz Luis Alonso

Nombre de la pieza: Dedo Indice B

No de plano:

14
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SECCIÓN S-S 
ESCALA 1 : 2

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA Y TECNOLOGIAS AVANZADAS

Acotacion: mm Material: Aluminio ESCALA: 1:2 Sistema:

     Nombre del trabajo terminal:      Interprete Automatico de partituras para teclado musical

IPN Elaborado por:      García Tápia Rafael Arturo
                                 Martínez Paz Luis Alonso

Nombre de la pieza: Mano derecha

No de plano:

15
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SECCIÓN Q-Q 
ESCALA 1 : 2

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA Y TECNOLOGIAS AVANZADAS

Acotacion: mm Material: Aluminio ESCALA: 1:2 Sistema:

     Nombre del trabajo terminal:      Interprete Automatico de partituras para teclado musical

IPN Elaborado por:      García Tápia Rafael Arturo
                                 Martínez Paz Luis Alonso

Nombre de la pieza: Mano izquierda

No de plano:

16



53

58

5 10

Q Q

12.7

12
.7

3.1753.175

6.
35

3.175

3.175

SECCIÓN Q-Q

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA Y TECNOLOGIAS AVANZADAS

Acotacion: mm Material: Aluminio ESCALA: 1:1 Sistema:

     Nombre del trabajo terminal:      Interprete Automatico de partituras para teclado musical

IPN Elaborado por:      García Tápia Rafael Arturo
                                 Martínez Paz Luis Alonso

Nombre de la pieza: Dedo meñique A

No de plano:

17
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SECCIÓN Q-Q 
ESCALA 2 : 1

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA Y TECNOLOGIAS AVANZADAS

Acotacion: mm Material: Aluminio ESCALA: 1:1 Sistema:

     Nombre del trabajo terminal:      Interprete Automatico de partituras para teclado musical

IPN Elaborado por:      García Tápia Rafael Arturo
                                 Martínez Paz Luis Alonso

Nombre de la pieza: Dedo meñique b 
derecha

No de plano:

18
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SECCIÓN Q-Q 
ESCALA 2 : 1

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA Y TECNOLOGIAS AVANZADAS

Acotacion: mm Material: Aluminio ESCALA: 1:1 Sistema:

     Nombre del trabajo terminal:      Interprete Automatico de partituras para teclado musical

IPN Elaborado por:      García Tápia Rafael Arturo
                                 Martínez Paz Luis Alonso

Nombre de la pieza: Dedo meñique b 
izquierdo

No de plano:

19
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UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA Y TECNOLOGIAS AVANZADAS

Acotacion: mm Material: Aluminio ESCALA: 1:1 Sistema:

     Nombre del trabajo terminal:      Interprete Automatico de partituras para teclado musical

IPN Elaborado por:      García Tápia Rafael Arturo
                                 Martínez Paz Luis Alonso

Nombre de la pieza: Pulgar

No de plano:

20
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UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA Y TECNOLOGIAS AVANZADAS

Acotacion: mm Material: Aluminio ESCALA: 1:5 Sistema:

     Nombre del trabajo terminal:      Interprete Automatico de partituras para teclado musical

IPN Elaborado por:      García Tápia Rafael Arturo
                                 Martínez Paz Luis Alonso

Nombre de la pieza: Riel

No de plano:

21
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UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA Y TECNOLOGIAS AVANZADAS

Acotacion: mm Material: Nylamid ESCALA: 1:1 Sistema:

     Nombre del trabajo terminal:      Interprete Automatico de partituras para teclado musical

IPN Elaborado por:      García Tápia Rafael Arturo
                                 Martínez Paz Luis Alonso

Nombre de la pieza: Soporte brazo

No de plano:

22
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SECCIÓN R-R 
ESCALA 1 : 2

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA Y TECNOLOGIAS AVANZADAS

Acotacion: mm Material: Nylamid ESCALA: 1:1 Sistema:

     Nombre del trabajo terminal:      Interprete Automatico de partituras para teclado musical

IPN Elaborado por:      García Tápia Rafael Arturo
                                 Martínez Paz Luis Alonso

Nombre de la pieza: Soporte de 
electronica

No de plano:

23


