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RESUMEN 
 
En este documento se presenta la documentación técnica del proyecto titulado “Prototipo de 
Sistema para el Aprendizaje Musical”, cuyo objetivo es desarrollar un prototipo de sistema 
auxiliar para el aprendizaje musical con guitarra, que logre integrar habilidades teórico-
prácticas en la enseñanza musical, implementando técnicas de procesamiento digital de 
señales en un dispositivo dedicado, apoyado por un sistema web y una aplicación de 
escritorio para darle seguimiento al avance del alumno, así mismo poder mejorar el proceso 
enseñanza aprendizaje.   
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Advertencia 

 

  

  

“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior 
de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y 
documentos con derecho de propiedad y por lo tanto, su uso quedará 
restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan.” 

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y 
da lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen.  

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en:  

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto 
Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 
57296000, extensión 52000. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN 
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1.1.   Antecedentes 
 

El aprendizaje musical es un proceso sumamente complejo, que exige el desarrollo  
de habilidades específicas: auditivas, de ejecución y de creación en tiempo real o 
diferido. A la vez, se apoya en la asimilación de contenidos -conceptos, hechos, 
proposiciones, sistemas teóricos- y el fomento de actitudes, propios de cada praxis 
musical. (Rusinek, 2004) 

En la actualidad es muy común que el estudio de la música se lleve a cabo de 
manera presencial, esto nos lleva a que el  alumno requiere una significativa inversión 
de tiempo para lograr este objetivo, y en algunos casos no se tiene la motivación 
suficiente de parte de los aprendices. 

El propósito de este trabajo es desarrollar un prototipo de sistema auxiliar para el 
aprendizaje musical, que logre integrar habilidades teórico-prácticas  en la enseñanza 
musical, implementando técnicas de procesamiento digital de señales en un dispositivo 
dedicado, apoyados por un sistema web y una aplicación de escritorio para darle 
seguimiento al avance del alumno, así mismo poder mejorar el proceso enseñanza – 
aprendizaje logrando que el sistema sea fácil de utilizar al grado que pueda ser 
motivador para los usuarios proporcionándoles diferentes herramientas; para los 
alumnos una forma interactiva de entender la teoría musical y una útil aplicación de ésta 
en la práctica enfocados a la Guitarra como instrumento; y para los maestros una forma 
más interactiva de enseñanza con metodologías E-Learning. 

Creemos fielmente que los sistemas dedicados a la educación deben de ser de gran 
calidad en aspectos funcionales, visuales y de contenido para inspirar al alumno a 
dedicar con entusiasmo su tiempo. La evaluación de los ejercicios prácticos y la 
integración  de las lecciones teóricas en un sistema con diversas herramientas 
disponibles para el fácil entendimiento y acceso de los alumnos, nos ayuda a ofrecer 
una mejor experiencia de aprendizaje de forma simple, interactiva y accesible. 

Los sitios Web y dispositivos móviles hoy en día son uno de los recursos que 
indiscutiblemente la educación  debe de explotar, por ende nosotros pretendemos 
integrarlos y brindar  al alumno acceso a un sistema web y una aplicación móvil que 
facilitará las lecciones teóricas, los avances del alumno y un apartado diseñado para los 
profesores, de generación de nuevas lecciones prácticas y teóricas, con la finalidad de 
ofrecer portabilidad a los usuarios. 

 

1.1.1. Dependencias involucradas 
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 Dentro del sistema existen dos usuarios que están directamente 
involucrados, estos  se describen a continuación:  

 Profesor: Es el encargado de desarrollar nuevas lecciones dentro del 
sistema. 

 Alumnos: Se encarga de realizar las lecciones existentes dentro del sistema. 

1.2.   Definición del problema y sus causas  
 

 Hoy en día el número de personas interesadas en el estudio de la música crece 
constantemente, sin embargo existen problemáticas principalmente de movilidad, falta 
de tiempo y falta de motivación para el aprendizaje. 

 El problema de la movilidad no puede disociarse del crecimiento caótico que han 
tenido las ciudades de hoy en día. De ahí radica la importancia del desarrollo de un 
nuevo sistema para el estudio de la música, poniendo al alcance de cualquier persona, 
que así lo desee, una forma de estudiar sin importar la edad o los  objetivos del 
aprendizaje, ya sea como pasatiempo o como un estudio formal. 

 Una de las razones de la apatía y pérdida de interés para comenzar a estudiar música 
puede encontrarse en la forma actual en la que se ofrecen algunas clases presenciales, el 
tiempo de traslado o que simplemente se vuelva una actividad rutinaria. Esto mismo es 
potencializado al no lograr las expectativas esperadas. Todas estas circunstancias influyen 
de forma negativa en el ánimo y en el interés del alumno. 

1.3.   Justificación 
 

 Con base en el análisis presentado, hemos idealizado un sistema que los  alumnos 
puedan utilizar cuando ellos lo deseen, ofreciendo diferentes unidades de aprendizaje 
que podrán utilizar de forma simple y didáctica, las cuáles contendrán una componente 
teórica y una práctica, ambos desarrollados por personal  especializado en el tema, esto 
con la finalidad de lograr que el alumno adquiera conocimiento de la teoría musical y 
un mejor dominio del instrumento. 
 
 Se busca un óptimo desarrollo en los alumnos, contemplando a los que no tienen 
conocimiento previo, orientando de esta forma el uso de este sistema para cualquier tipo 
de público de  forma fácil, divertida, didáctica y profesional, ofreciéndole al alumno 
contenido de referencia profesional, además de una forma didáctica y atractiva de 
visualizarla, mientras que encaminamos su aprendizaje de forma correcta guiándolo con 
los temas necesarios, ofreciendo ejercicios prácticos para la aplicación de la teoría y 
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movilidad de la aplicación para poder utilizarla en cualquier lugar y en cualquier 
momento. Y a los profesores una forma sencilla y llamativa de generar las lecciones y 
ejercicios prácticos. 

1.4.   Objetivo 
 

 Nuestro objetivo general es diseñar un prototipo de sistema hibrido (software y hardware) 
que permita ser un auxiliar durante el proceso de aprendizaje  musical,  utilizando  técnicas de 
procesamiento digital de señales. Por otra parte tenemos planteados los siguientes objetivos 
específicos. 
 
 Objetivo específico 1: Desarrollar un hardware dedicado para la adquisición de las 

señales provenientes de la Guitarra, que nos permitirá identificar las notas musicales y 
su ejecución de forma precisa. 
 

 Objetivo específico 2: Desarrollar una aplicación local que permita la comunicación 
con el hardware dedicado para  evaluar la ejecución de la Guitarra. Por otra parte 
mediante el sistema local se tendrá acceso a las lecciones musicales. 
 

 Objetivo específico 3: Desarrollar un sistema web que permita consultar lecciones 
teóricas, así como avances de una forma simple y didáctica, además de ofrecer al 
profesor un apartado de generación de lecciones y ejercicios prácticos. Por otro lado, se 
desarrollará una aplicación móvil para consultar los avances del alumno y lecciones 
teóricas de su interés. 

1.5.   Alcance 
 

 El proyecto a desarrollar solo está enfocado a la Guitarra, las señales que provengan 
del instrumento serán procesadas por un hardware dedicado utilizando algoritmos de 
procesamiento digital de señales como filtros digitales y/o técnicas de reconocimiento 
de patrones para la identificación  de las notas musicales. Estas notas serán enviadas a 
la aplicación local, la cual evaluará la correcta ejecución de la misma, esta podrá 
procesar los datos recibidos y con ello medir el avance del alumno  habilitando el 
acceso a nuevas lecciones. El alcance de éste trabajo se limita a la identificación de las 
siete notas musicales básicas (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si) de la escala mayor y las seis 
notas correspondientes a las seis curdas para la afinación del instrumento.  

 

 Cabe resaltar que probado con las notas mencionadas previamente y con la Guitarra 
como instrumento propuesto, podemos comprobar la funcionalidad del prototipo, 
posteriormente éste proyecto puede servir como base de trabajos futuros y con ello 
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expandir los alcances a más notas e instrumentos. El sistema embebido desarrollado 
establecerá una comunicación con una aplicación local, éste estará diseñado de tal 
forma que en trabajos futuros se pueda implementar una comunicación con un  sistema 
web o móvil. 
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CAPÍTULO 2 – MARCO 
TEÓRICO 
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2.1   Propiedades de la señal  
 

 Las señales que son de interés para el desarrollo de este trabajo son de tres tipos: 
analógicas, digitales y acústicas. 

 Las señales analógicas son generadas por fenómenos electromagnéticos así como el 
de las guitarras eléctricas, estas señales pueden ser representadas por una función 
matemática continua en la que su amplitud y periodo son variables en función del 
tiempo. (Saposhkov) 

 Algunas de las magnitudes físicas que pueden transmitirlas son eléctricas, térmicas, 
mecánicas o hidráulicas como la intensidad, la tensión, la potencia, la presión, la 
temperatura, entre otras. 

 Estas señales tienen muchas variables como la frecuencia es el tiempo entre dos 
repeticiones lo que se llama periodo, y la amplitud de una señal que es la distancia entre 
el punto más alto del periodo y el punto medio; estas pueden ser de utilidad para 
muchas aplicaciones 

 Las señales analógicas pueden ser tratadas de varias formas una de estas es la 
conversión de una señal analógica a una señal digital conocido este proceso como 
digitalización o conversión analógica-digital, este proceso consiste en realizar de forma 
periódica medidas de la amplitud, estos valores serán redondeados con un conjunto de 
niveles llamados niveles de cuantificación.  

Los cuatro procesos para la conversión analógico-digital son: 

 Muestreo: Se toman muestras periódicas de la amplitud de onda, el número de 
muestras por segundo es llamado frecuencia de muestreo, si el número de 
muestras es mayor, el proceso será más tardado pero se tendrá un rango menor 
de perdida de información. En este paso la señal obtenida es una señal discreta 
en el tiempo.  
 

 Retención: Este proceso no forma parte del modelo matemático ya que más 
bien es un recurso técnico que ayuda a resolver las limitaciones prácticas, este 
consiste en retener las muestras para poder realizar posteriormente la 
cuantificación sin perder muestras de información. 

 
 

 Cuantificación: En este paso se miden el nivel de voltaje de cada muestra y se 
asigna un valor a un nivel único de salida. Esto significa que la señal discreta en 
el tiempo dejara de estar evaluada de forma continua y estará evaluada 
discretamente. El problema de este proceso es que obtiene un error de 
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cuantificación (ruido) el cual deberá de ser mínimo, esto se consigue con 
diferentes métodos de cuantificación, como la uniforme, logarítmica no 
uniforme o vectorial. 
 

 Codificación: En este paso la señal se convierte en una señal digital, ya que 
consiste en asignar un valor binario (0 o 1) a cada valor obtenido, el resultado es 
un tren de impulsos obtenido. Esto gracias a un CODEC (Codificador-
Decodificador) este es un código específico que contiene un número de canales, 
una frecuencia de muestreo, una resolución, una velocidad de transferencia de 
datos y la pérdida de estos. 

 Algunos ejemplos para CODEC de audio pueden ser: PAM (Modulación de 
amplitud de pulsos), PCM (Modulación de código de pulsos) y ADPCM (Diferencial 
Adaptativa  de Modulación de Amplitud y Código de Pulsos.) 

 Para la comprensión de las señales acústicas debemos saber que el sonido es una 
vibración mecánica de las partículas del aire, que en contacto con el tímpano, se 
transmite al oído. A través del oído interno y el nervio auditivo, el cerebro interpreta 
estas vibraciones. Lo que el cerebro interpreta es lo que oímos.  

 La vibración de una partícula significa que esta se mueve en las proximidades de su 
posición original y pasada la vibración volverá a su posición original. Generalmente, las 
señales acústicas se clasifican en señales primarias y secundarias. 

 Las señales primarias se originan por instrumentos musicales, el canto, el habla, 
así como las señales de ruidos, que sirven de acompañamiento de fondo para las 
emisiones musicales y artísticas (ruido de tren, chirrido de grillos, etc). 

 Las señales acústicas secundarias son la reproducción de señales primarias por 
medio de dispositivos electroacústicas, o sea, son señales primarias que han pasado a 
través de canales electroacústicas de radiodifusión y telecomunicaciones, en los que sus 
parámetros han sido modificados convenientemente. 

 

2.1.1 Banda de frecuencia y espectros 
 

 La composición y forma del espectro de la señal acústica de cada una de las 
fuentes primarias del sonido, que se emplean en los sistemas de radiodifusión y 
telecomunicaciones, como regla general, varían continuamente. Se distinguen 
espectros de altas y bajas frecuencias, discontinuos y continuos. El espectro de 
cualquier fuente de sonido, aunque ésta sea de un mismo tipo (por ejemplo, uno de 
los violines de una orquesta), tiene sus rasgos individuales, que comunican a esta 
fuente de resonancia característica denominada timbre del sonido. Son de uso 
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común los conceptos de timbre del violín, del trombón, del órgano, etc. , así como 
del timbre de la voz: sonoro, cuando se acentúan las componentes de frecuencias 
altas; apagado, cuando estas frecuencias están atenuadas. Representa un interés 
primordial el espectro medio de las fuentes sonoras de cada tipo y,  para valorar las 
distorsiones de la señal, el espectro, cuyo valor medio ha sido determinado durante 
un largo intervalo de tiempo (15 seg. para las señales de habla y 1 min. para las 
señales musicales). El espectro medio, es como regla general, continua y su 
envolvente posee una forma bastante alisada. 

Los espectros continuos se caracterizan por su densidad espectral como 
función de  la frecuencia (esta función se denomina espectro energético). Densidad 
espectral se llama a la intensidad del sonido en una banda de frecuencias cuyo 
ancho es igual a una  unidad de frecuencia. En la acústica esta banda es igual a 1 
Hz. 

2.2   Teoría de Muestreo 
 

 Bajo ciertas condiciones una señal continua en el tiempo puede especificarse  
completamente y recuperarse a partir del conocimiento de sus valores instantáneos o 
muestras  tomadas a intervalos de tiempo uniformes. Un ejemplo muy ilustrativo de lo 
que esto significa lo constituye las series de fotografías de una cinta cinematográfica, 
donde cada fotografía representa  escenas fijas espaciadas cada 1/24 segundos. Cuando 
estas fotografías se proyectan a esa misma  velocidad (24 fotografías por segundo), 
nuestros ojos perciben una representación móvil, completa  y exacta, de las escenas 
continuas originales. (Alvarado, 2011) 

 Mucha de la importancia de la Teoría del Muestreo radica en que ella constituye un 
enlace o  puente entre señales continúas y señales discretas, su  habilidad para 
representar una señal continua mediante una serie de muestras instantáneas, 
proporciona un mecanismo para representar señales continuas mediante señales 
discretas. En muchas aplicaciones el procesamiento de señales discretas es más fácil y 
flexible debido a la creciente disponibilidad de dispositivos digitales baratos, ligeros, 
fáciles de programar y adquirir.  

  La teoría del muestreo se puede resumir en teoremas, aunque no todos los autores la 
presentan en esta forma. Estos teoremas introducen y desarrollan el concepto de 
muestreo y el proceso de reconstitución o interpolación de una señal continua a partir de 
sus muestras. Estos conceptos son la base del procesamiento y transmisión digital de 
señales. (Papoulis). 

Teorema del Muestreo de Shannon [Shannon, 1949]  
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  “Una señal x(t) pasabajo cuya frecuencia máxima es fm, se puede especificar 
unívocamente por sus valores o muestras x(nTs), con n = 0, 1, 2,.... , ± ± tomados en 
una serie de instantes discretos, llamados “instantes o puntos de muestra”, separados 
cada Ts =1/fs segundos, donde fs ≥ 2fm“. 

  En este contexto, fs es la frecuencia de muestreo o “Frecuencia de Shannon” y Ts el 
“Intervalo de Muestreo”. La frecuencia mínima de muestreo, para la cual se verifica que 
fs ≥ 2fm, se denomina “Frecuencia de Nyquist”, y el intervalo Ts correspondiente, 
“Intervalo de Nyquist”.  

  Formas más o menos complicadas de este teorema se conocían en la literatura 
matemática; pero fue Shannon quien en 1949 lo introdujo en el dominio de la teoría de 
la comunicación. Sin embargo, H. Nyquist ya había señalado en 1924 que N fT = 2m 
números eran suficientes para representar una función del tiempo de duración T y 
frecuencia máxima fm, lo cual es otra forma de enunciar este teorema. 

 Sea entonces x(t) una señal continua pasa bajas de banda limitada fm , cuya 
transformada de Fourier o espectro es X(f). La señal x(t) puede contener información.  

 Una señal muestreada xs(t) de x(t) se puede considerar como el producto de la señal 
continua x(t) por un tren de impulsos unitarios p(t) de período Ts , denominado “señal 
muestre adora”, como se muestra en la Ilustración 1. 

 

Ilustración 1: Ecuación de muestreo ideal. 

 

Este tipo de muestreo se conoce con el nombre de “Muestreo Ideal o Muestreo 
Instantáneo”. 

 

Teorema de  Recuperación o Interpolación de la Señal  

 Este teorema tiene que ver con la recuperación de la señal original x(t) a partir de su 
versión muestreada xs(t).  

  “Si una señal pasa bajo cuya frecuencia máxima es fm ha sido muestreada a una 
frecuencia fs igual o mayor que 2fm muestras por segundo, y las muestras se presentan 
en forma de impulsos cuya área es proporcional a la amplitud de la muestra en un 
instante dado, la señal original x(t) se puede recuperar si se pasa la señal muestreada a 
través de un filtro pasa bajas ideal con un ancho de banda B tal que fm≤B≤fs-fm”. 
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 Para la recuperación de x(t),  la señal muestreada xs(t) se hace pasar por un filtro 
ideal pasa bajas de ancho de banda B y ganancia Ts, la ecuación puede observarse en la 
Ilustración 2. 

 

Ilustración 2: Ecuación de un filtro ideal pasa bajo. 

 

En el cual debe cumplirse que fm≤B≤fs-fm; Sea xr(t) la salida recobrada en el filtro, 
de la cual se muestran  las ecuaciones para su cálculo en la Ilustración 3. 

  

 

Ilustración 3: Ecuaciones de la salida recobrada en el filtro. 

 

 Esta expresión indica que hay que tomar cada muestra y multiplicarla por una 
función sincronizada  en el instante de ocurrencia de la muestra y sumar los términos 
resultantes. Esto es exactamente lo que sucede cuando las muestras se pasan por un 
filtro pasa bajas ideal de ancho de banda B. Se efectúa entonces una interpolación.  

En la Ilustración 4 se puede observar este proceso de interpolación. 

 

Ilustración 4: Ejemplo de interpolación lineal. 

 

 

Muestreo en el Dominio de la Frecuencia 
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Los teoremas anteriores han sido desarrollados para el muestreo en el dominio del 
tiempo de señales de banda limitada. Sin embargo, el muestreo puede también 
concebirse en el dominio de la frecuencia aunque no es tan directamente perceptible 
como lo es el muestreo en el dominio del tiempo. En el procesamiento de señales 
digitales se presenta el caso del muestreo en frecuencia  cuando se trata de determinar 
numéricamente la Transformada de Fourier (Transformada de Fourier Discreta (DTF) 
y la Transformada de Fourier Rápida (FFT)) y en el análisis de imágenes y de voz.  

 

Muestreo Práctico de Señales Pasa bajo 

 Una señal se puede transmitir y recuperar si se muestrea  de manera instantánea y se 
recobra mediante un filtro ideal. Pero en la práctica la situación es diferente: los 
impulsos de muestreo tienen una duración distinta de cero y los filtros interpoladores  
distan de ser ideales. Por otro lado, a menudo las señales están limitadas en el tiempo y 
por lo tanto no son de banda limitada como lo exige el teorema de Shannon.  

Un mejor conocimiento físico e intuitivo de los mecanismos y teoremas del muestreo se 
puede obtener si se considera circuitos reales, de fácil realización física. Dependiendo 
del uso que se hace de la señal muestreada, se pueden distinguir dos casos de muestreo 
práctico: el “muestreo natural” y el “muestreo con retención”. 

 

Muestreo Natural 

  En la práctica, el muestreo debe ser realizado necesariamente con impulsos de 
amplitud  finita y duración distinta de cero. El muestreo natural equivale a multiplicar la 
señal original por  una señal muestre adora periódica rectangular de amplitud unitaria, 
período igual o mayor que el intervalo de Shannon y valor promedio distinto de cero. 
Esta “multiplicación” generalmente se  instrumenta con una compuerta analógica (por 
ejemplo, un MOSFET cualquiera), la cual deja pasar la señal cuando la señal muestre 
adora está en “ALTO” e impide el paso cuando está en “BAJO”. 

 

Muestreo con Retención 

 Algunas veces es necesario disponer de los valores instantáneos de una señal en los 
instantes de muestreo nTs para poderlos procesar o codificar. Con el muestreo natural la 
amplitud de las muestras varía en el intervalo τs y el sistema, por ejemplo un 
codificador, no sabría cuál es el valor exacto de x(nTs). Esta situación se resuelve 
manteniendo o reteniendo los valores instantáneos x(nTs) durante un tiempo apropiado. 
Esta operación se denomina “Muestreo con Retención (Sample and Hold)” ó “Muestreo 
de Topes Planos”.  
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Distorsión producida por el Muestreo 

  En el proceso de muestreo y reconstrucción de una señal se producen varias formas 
de distorsión, algunas de las cuales pueden ser eliminadas mediante filtros 
ecualizadores apropiados.  Los tres tipos de distorsión presentes en el muestreo son la 
“Distorsión de Solapamiento (Aliasing)”, la “Distorsión de Interpolación” y la 
“Distorsión por Efecto de Apertura”. Vamos a ver con algún detalle cada tipo de 
distorsión señalando sus causas y mostrando los medios para evitarla o eliminarla. 

 

Muestreo de señales 

 Se considera que las señales discretas están relacionadas con una señal de tiempo 
continuo; en otras palabras, las sucesiones discretas serán consideradas como la 
representación de una señal continua. Es notable que, bajo ciertas restricciones, una 
señal continua en el tiempo pueda ser representada solamente por algunos de sus 
valores, correspondientes a determinados instantes (discretos) de tiempo, y también que 
pueda ser recuperada a partir de ellos. Esta propiedad sorprendente es consecuencia de 
un resultado básico que se conoce como teorema del muestreo. Este teorema es 
extremadamente importante y muy útil, y sus resultados se explotan en infinidad de 
aplicaciones. 

 La importancia del teorema del muestreo radica en que establece un puente entre las 
señales de tiempo continuo y las de tiempo discreto. La posibilidad de representar 
completamente una señal continua por una sucesión de muestras instantáneas (bajo 
ciertas condiciones) establece una manera de representar señales continuas por señales 
discretas. En muchos contextos, el procesamiento de las señales discretas permite 
mayor flexibilidad y a menudo es preferible al tratamiento de señales continuas, en 
parte debido a la existencia de hardware digital poderoso, programable y bajo costo. 
Esta tecnología ofrece la posibilidad de explotar el concepto de muestreo para convertir 
una señal continua a una discreta, y luego de procesarla utilizando un sistema discreto, 
volver a convertirla para tener nuevamente una señal de tiempo continuo.  

En otras palabras, el procesamiento de señales continuas puede implementarse como la 
cascada de tres sistemas: un muestreador, un sistema discreto, y un reconstructor que 
permite obtener una señal continua a partir de las muestras. Esta forma de trabajo es 
habitual en los sistemas actuales de comunicaciones, entretenimiento, etc. 

Muestreo periódico 

 Aunque existen otras posibilidades la manera habitual de obtener una representación 
discreta en el tiempo de una señal continua en tiempo es tomado muestras cada 
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determinado período de tiempo T. En otras palabras, la señal discreta x[n] se obtiene al 
tomar muestras cada T segundos de una señal continua xc(t), de acuerdo a la relación:  

 T es el período de muestreo, y su recíproca fs = 1/T es la frecuencia de muestreo, 
que se mide en muestras por segundo. A veces es conveniente expresar la frecuencia de 
muestreo en radianes por segundo, y en este caso se indicará como Ws =2∏ fs = 2∏/T. 

 En la práctica la operación de muestreo se lleva a cabo por un conversor analógico 
digital, notado A/D. Este sistema puede pensarse como una aproximación al conversor 
C/D ideal, pero tiene algunas diferencias que no es conveniente dejar de lado. Algunas 
consideraciones importantes en la implementación o selección de un conversor A/D son 
la resolución en bits, la linealidad de los pasos de cuantización, la necesidad de circuitos 
mantenedores, y la frecuencia de muestreo máxima. 

2.3   Técnicas de adquisición de señales  
 

 La adquisición de datos (DAQ - data adquisición) es el proceso de medir con una 
PC un fenómeno eléctrico o físico como voltaje, corriente, temperatura, presión o 
sonido. Un sistema DAQ consiste de sensores, hardware de medidas DAQ y una PC 
con software programable. Comparados con los sistemas de medidas tradicionales, los 
sistemas DAQ basados en PC aprovechan la potencia del procesamiento, la 
productividad, la visualización y las habilidades de conectividad de las PCs estándares 
en la industria proporcionando una solución de medidas más potente, flexible y 
rentable. 

Componentes de un Sistema DAQ 

 La Ilustración 5  muestra los componentes de un sistema de adquisición de señales. 

 

Ilustración 5: Componentes de un sistema de adquisición de 
señales. 
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Sensor 

  Un sensor es la medida de un fenómeno físico, como la temperatura de una 
habitación, la intensidad de una fuente de luz o la fuerza aplicada a un objeto, 
comienza con un sensor. Un sensor, también llamado un transductor, convierte un 
fenómeno físico en una señal eléctrica que se puede medir. Dependiendo del tipo de 
sensor, su salida eléctrica puede ser un voltaje, corriente, resistencia u otro atributo 
eléctrico que varía con el tiempo. Algunos sensores pueden requerir componentes 
adicionales y circuitos para producir correctamente una señal que puede ser leída 
con precisión y con toda seguridad por un dispositivo DAQ. 

Sensor Fenómeno 

Termopar, RTD, Termistor Temperatura 

Foto sensor Luz 

Micrófono Sonido 

Galga Extensiométrica, Transductor Piezoeléctrico Fuerza y Presión 

Potenciómetro, LVDT, Codificador Óptico Posición y Desplazamiento 

Acelerómetro Aceleración 

Electrodo pH pH 

Tabla 1: Sensores más comunes. 

 

Dispositivo DAQ 

  El hardware DAQ actúa como la interfaz entre una PC y señales del mundo 
exterior. Funciona principalmente como un dispositivo que digitaliza señales 
analógicas entrantes para que una PC pueda interpretarlas. Los tres componentes 
clave de un dispositivo DAQ usado para medir una señal son el circuito de 
acondicionamiento de señales, convertidor analógico-digital (ADC) y un bus de PC. 
Varios dispositivos DAQ incluyen otras funciones para automatizar sistemas de 
medidas y procesos. (National Instruments). 
 

Componentes Clave de Medidas para un Dispositivo DAQ 

 Acondicionamiento de Señales: Las señales de los sensores o del mundo 
exterior pueden ser ruidosas o demasiado peligrosas para medirse 
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directamente. El circuito de acondicionamiento de señales manipula una 
señal de tal forma que sea apropiada para entrar a un ADC. Este circuito 
puede incluir amplificación, atenuación, filtrado y aislamiento. Algunos 
dispositivos DAQ incluyen acondicionamiento de señales integrado 
diseñado para medir tipos específicos de sensores. 
 

 Convertidor Analógico Digital (ADC): Las señales analógicas de los 
sensores deben ser convertidas en digitales antes de ser manipuladas por el 
equipo digital como una PC. Un ADC es un chip que proporciona una 
representación digital de una señal analógica en un instante de tiempo. En la 
práctica, las señales analógicas varían continuamente con el tiempo y un 
ADC realiza "muestras" periódicas de la señal a una razón predefinida. Estas 
muestras son transferidas a una PC a través de un bus, donde la señal 
original es reconstruida desde las muestras en software. 
 

 Bus de la PC: Los dispositivos DAQ se conectan a una PC a través de una 
ranura o puerto. El bus de la PC sirve como la interfaz de comunicación 
entre el dispositivo DAQ y la PC para pasar instrucciones y datos medidos. 
Los dispositivos DAQ se ofrecen en los buses de PC más comunes, 
incluyendo USB, PCI, PCI Express y Ethernet. Recientemente, los 
dispositivos DAQ han llegado a estar disponibles para 802.11 Wi-Fi para 
comunicación inalámbrica. Hay varios tipos de buses y cada uno de ellos 
ofrece diferentes ventajas para diferentes tipos de aplicaciones. 
 
 
 

Función de la PC en un Sistema DAQ 

Una PC con software programable controla la operación del dispositivo DAQ y es 
usada para procesar, visualizar y almacenar datos de medida. Diferentes tipos de PCs son 
usadas en diferentes tipos de aplicaciones. Una PC de escritorio se puede utilizar en un 
laboratorio por su poder de procesamiento, una laptop se puede utilizar por su portabilidad 
o una PC industrial se puede utilizar en una planta de producción por su robustez. 

 

Diferentes Componentes de Software en un Sistema DAQ 

 Software Controlador: El software controlador ofrece al software de aplicación la 
habilidad de interactuar con un dispositivo DAQ. Simplifica la comunicación con el 
dispositivo DAQ al abstraer comandos de hardware de bajo nivel y programación a 
nivel de registro. Generalmente, el software controlador DAQ expone una interfaz 
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de programación de aplicaciones (API) que es usada en un entorno de programación 
para construir software de aplicación. 
 

 Software de Aplicación: El software de aplicación facilita la interacción entre la 
PC y el usuario para adquirir, analizar y presentar datos de medidas. Puede ser una 
aplicación pre-construida con funcionalidad predefinida o un entorno de 
programación para construir aplicaciones con funcionalidad personalizada. Las 
aplicaciones personalizadas generalmente son usadas para automatizar múltiples 
funciones de un dispositivo DAQ, realizar algoritmos de procesamiento de señales y 
mostrar interfaces de usuario personalizadas. 

2.4  Técnicas de acondicionamiento de señales 
 

 Muchas aplicaciones requieren mediciones ambientales o estructurales, tales como 
la temperatura y la vibración, que provienen de los sensores. Estos sensores, a su vez, 
requieren acondicionar la señal antes de entrar en el dispositivo de adquisición de datos, 
para que se pueda medir de manera eficaz y con precisión la señal. Diferentes 
tecnologías de acondicionamiento de señales proporcionan mejoras tanto en el 
rendimiento como en la precisión de los sistemas de adquisición de datos. A 
continuación presentamos algunos de los métodos utilizados para acondicionamiento de 
señales. 

 Amplificación: Los amplificadores aumentan el nivel de tensión para adaptarse 
mejor a la gama de convertidor de analógico a digital (ADC), aumentando así la 
resolución de la medición y la sensibilidad. Además, el uso de acondicionadores 
de señal externos situados más cerca de la fuente de señal, o transductor, mejora 
la medición de la señal por el aumento del nivel de tensión antes de que se vea 
afectada por el ruido ambiental. 
 

 Atenuación: La atenuación es lo contrario a la amplificación, es necesario 
cuando los voltajes a ser digitalizadas están más allá del rango de ADC. Esta 
forma de acondicionamiento de la señal disminuye la amplitud de la señal de 
entrada de modo que la señal acondicionada está dentro del rango de ADC. La 
atenuación es necesaria normalmente cuando se miden voltajes mayores a 10 
Volts. 

 
 

 Aislamiento: Los dispositivos de acondicionamiento de señal aislado pasan la 
señal desde su nacimiento hasta el dispositivo de medición sin una conexión 
física, mediante el uso de transformadores, óptica, ó técnicas de acoplamiento 
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capacitivo. Además de romper los lazos de tierra, disminuye bloques de 
aislamiento de alto voltaje y rechaza los bloques de alto voltaje en modo común 
y por lo tanto protege a los operadores y a los equipos de medición. 
 

 Filtrado: Los filtros rechazan el ruido no deseado dentro de un determinado 
rango de frecuencias. A menudo, los filtros pasa bajas se utilizan para bloquear 
el ruido de alta frecuencia en las mediciones eléctricas, como una potencia de 60 
Hz. Otro uso común para el filtrado es para prevenir aliasing de señales de alta 
frecuencia. Esto se puede hacer mediante el uso de un filtro de suavizado para 
atenuar las señales por encima de la frecuencia de Nyquist. 

 
 

 Excitación: Se requiere de excitación para muchos tipos de transductores. Por 
ejemplo, las bandas extensiométricas, acelerómetros termistores y detectores de 
temperatura por resistencia (RTD) requieren alimentación externa ó corriente de 
excitación. Medidas de RTD y termistores se hacen generalmente con una 
fuente de corriente que convierte la variación en la resistencia a una tensión 
medible. Los acelerómetros tienen a menudo un amplificador integrado, que 
requiere una corriente de excitación proporcionada por el dispositivo de 
medición. Las galgas extensiométricas, que son dispositivos de muy baja 
resistencia, por lo general se utilizan en una configuración de puente de 
Wheatstone con una fuente de excitación de tensión. 
 

 Linealización: La linealización es necesaria cuando los sensores producen 
señales de tensión que no están linealmente relacionadas con la medición física. 
Linealización es el proceso de interpretar la señal procedente del sensor y se 
puede hacer ya sea con acondicionamiento de la señal o a través de software. 
Los termopares son el clásico ejemplo de un sensor que requiere linearización. 

 
 

 Compensación de unión fría: La compensación de unión fría (CJC, Cold-
Junction Compensation) es una tecnología que se requiere para medidas de 
termopares precisos. Los termopares miden temperaturas como la diferencia de 
voltaje entre dos metales diferentes. En base a este concepto, se genera otra 
tensión en la conexión entre el termopar y el terminal de su dispositivo de 
adquisición de datos. CJC mejora la precisión de la medición, proporcionando la 
temperatura en este cruce y la aplicación de la corrección apropiada. 

La Ilustración 6 muestra los métodos más utilizados para diferentes tipos de sensores. 
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Ilustración 6: Métodos de acondicionamiento más utilizados para diferentes tipos de 
sensores. 

 

2.5   Técnicas de inteligencia artificial 
 

 En este trabajo pretendemos crear un sistema auxiliar para el aprendizaje musical; la 
identificación de notas musicales es una de las temáticas más sobresalientes en nuestro 
proyecto, para lograr dicho reconocimiento,  utilizaremos técnicas de procesamiento 
digital de señales que nos permitan identificar de la manera más exacta posible cada 
nota musical proveniente de la señal entregada por una guitarra. Sin embargo, existe la 
posibilidad de que el procesamiento digital de la señal no sea lo suficientemente preciso 
para detectar las notas musicales, por esta razón a continuación hacemos mención de la 
Inteligencia Artificial y diferentes técnicas que pueden ser complementarias a las 
técnicas de procesamiento digital de señales para lograr el objetivo, identificar las notas 
musicales. 

 La Inteligencia Artificial (I.A.) se puede definir como aquella “inteligencia” 
exhibida por “cientefactos” o artefactos científicos construidos por humanos, o sea que 
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dice que un sistema artificial posee inteligencia cuando es capaz de llevar a cabo tareas 
que, si fuesen realizadas por un humano, se diría de este que es inteligente. Dentro de 
las ciencias de  la computación, la rama de la I.A. se basa en intentar dotar al 
funcionamiento de las aplicaciones informáticas de un comportamiento inteligente 
similar al humano para la toma de decisiones.  

Reconocimiento de Patrones 

 Reconocimiento de Formas ó Patrones (Pattern Recognition) es aquella disciplina 
que concierne con el conjunto de procesos orientados a la transformación de datos en 
entidades con significado. Estos datos suelen corresponderse con la salida suministrada 
por un sistema de sensores que adquieren la información del mundo ó entorno. Un 
ejemplo puede ser el vector que corresponde a una señal muestreada por un sistema de 
adquisición de señales temporales. Sin embargo, el origen de los datos puede ser más 
abstracto y en el desarrollo de los métodos, técnicas y herramientas de la disciplina, no 
se detalla la naturaleza semántica concreta de los datos. 

 El salto entre los datos (sensoriales ó abstractos) y la interpretación de los mismos 
se efectúa por un proceso de Contrastación ó Clasificación. Dicho salto se suele 
efectuar a través del uso de una representación intermedia que permita superar el 
abismo semántico entre la estructura de los datos y la estructura de las interpretaciones. 

 Cada una de las descripciones, cuantitativas ó estructurales, de entidades, hechos del 
mundo o entornos del sistema, son entendidas como formas o patrones. Del mismo 
modo, se puede definir una clase de formas como un conjunto de formas que poseen 
alguna propiedad común, y que pueden tener asociada alguna categoría semántica. El 
objetivo del Reconocimiento de Patrones es la asignación de formas a sus respectivas 
clases de manera mecanizada, es decir, automática.  Esto presupone que los datos 
admiten una categorización, es decir, que existe algún tipo de regularidad entre ellos en 
función la cual se pueden definir las categorías o clases. 

 La Ilustración 7  muestra en forma de bloques los elementos fundamentales de un 
sistema de Reconocimiento de Patrones. 
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Ilustración 7: Elementos fundamentales de un sistema de reconocimiento de patrones. 

 

Redes Neuronales 

 Las “Redes de Neuronas Artificiales” (RNA) también llamadas “Sistemas 
Conexionistas” son un sistema de procesamiento de información inspirado en el 
funcionamiento del sistema nervioso biológico (paradigma de sistema inteligente). 

 Bajo el nombre genérico de 'Red Neuronal' se engloban diferentes estructuras de 
procesamiento paralelo distribuido, algunas de ellas biológicamente inspiradas, en las 
que un número de elementos simples de cómputo no lineal se interconectan en forma 
más o menos densa. (Araujo) 

 Las RNA constan de elementos básicos de proceso, normalmente organizados en 
capas (basados en las neuronas biológicas) y con gran cantidad de conexiones entre ellos 
(basadas en las sinapsis de las neuronas). 

 Existen dos tipos básicos de problemas que una red neuronal puede tratar de 
resolver: problemas de clasificación y problemas de regresión. En el primer tipo de 
problemas, el objetivo consiste en crear un procedimiento mediante el cual un nuevo 
caso representado por unos atributos observados o características que constituyen los 
datos de entrada a la red neuronal, se asigne a una de entre un conjunto de clases 
predefinidas.  

 Las redes neuronales no solo son de utilidad en reconocimiento de patrones, sino 
también en modelado y filtrado no lineal de señales, entre muchas otras aplicaciones. 
Para este trabajo, la red neural aplicando reconocimiento de patrones puede ser una 
manera de identificar las notas musicales que analizaremos a partir de la señal que 
entrega el instrumento de prueba (guitarra), dicha señal sería nuestro dato de entrada a la 
red y la información frecuencia de las notas musicales serían las clases predefinidas. 
(Russell) 
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 La red es un operador no lineal formado por un conjunto de elementos simples de 
procesamiento o neuronas, que se conectan entre sí y con el medio externo a través de 
conexiones o sinapsis, que poseen un peso asociado. 

 El esquema general de una red neuronal típica puede apreciarse en la Ilustración 8 , 
la primera parte muestra el esquema de una red neuronal genérica, mientras que la 
segunda muestra el modelo de una neurona artificial. 

 

Ilustración 8: Esquema general de una red neuronal típica . 

 

 Esencialmente, la operación de la neurona involucra el cálculo de una  función de 
entrada h, a partir de las señales que ingresan a la misa, y la posterior aplicación de una 
función de activación g, en general no lineal. La salida de cada neurona dependerá, 
entonces, de sus señales de entrada, del peso asociado a cada entrada, y de las 
características de las funciones de entrada y activación. En la mayoría de los casos, los 
elementos plásticos de la red son los pesos de las conexiones, y el mecanismo utilizado 
para adaptar esos pesos se conoce como algoritmo de entrenamiento o aprendizaje. 
(Méndez). 

 

Árboles de Decisión 

La inducción de los árboles de decisión es uno de los métodos de aprendizaje más 
sencillos de entender y usar. Debido a esto, los árboles de decisión se han empleado 
para diferentes tareas de minería de datos,  la clasificación, la regresión y el 
agrupamiento. 
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 Un árbol de decisión es una representación gráfica de un procedimiento para 
clasificar ó evaluar un concepto. Por ejemplo, determinar a qué clase pertenecen las 
moléculas a partir de los átomos que las constituyen y sus enlaces, o determinar si se 
concede o no, un crédito a un cliente a partir de ciertos datos como su sueldo, si ya 
tiene otros créditos, etc. (Méndez) 

 Intuitivamente, un árbol de decisión es una colección de condiciones organizadas 
jerárquicamente. Formalmente, un árbol de decisión es un árbol donde cada nodo 
representa una condición o test sobre algún atributo y cada rama que parte de ese nodo 
corresponde a un posible valor para ese atributo. Finalmente, las hojas son las clases. 

 Una de las grandes ventajas de los árboles de decisión es que, en su forma más 
general, las opciones posibles a partir de una determinada condición son excluyentes. 
Esto permite analizar una situación y, siguiendo el árbol de decisión apropiadamente, 
llegar a una sola acción o decisión a tomar. 

 Un árbol de decisión toma como entrada un objeto o una situación descrita a través 
de un conjunto de atributos y devuelve una decisión; el valor previsto de la salida dada 
la entrada. Los atributos de entrada pueden ser discretos o continuos.  

 Un árbol de decisión desarrolla una secuencia de test para poder alcanzar una 
decisión. Cada nodo interno del árbol corresponde con un test sobre el valor de una de 
las propiedades, y las ramas que salen del nodo están etiquetadas con los posibles 
valores de dicha propiedad. Cada nodo hoja del árbol representa el valor que ha de ser 
devuelto si dicho nodo hoja es alcanzado. La representación en forma de árboles de 
decisión es muy natural para los humanos; en realidad muchos manuales que explican 
cómo hacer determinadas tareas están escritos en su totalidad como un único árbol de 
decisión abarcando cientos de páginas.  

 En aprendizaje de árboles de decisión, el esquema que se utiliza para seleccionar 
atributos está diseñado para minimizar la profundidad del árbol final. La idea es elegir 
el atributo que proporcione una clasificación lo más exacta posible de los ejemplos. Un 
atributo perfecto divide los ejemplos en conjuntos que contienen solo ejemplos 
positivos o negativos. 

 

2.6   Entornos de Simulación  
 

Los entornos de simulación, son programas que permiten trabajar en un entorno 
virtual con entidades técnicas complejas, como las empleadas en los procesos 
industriales y comprobar su funcionamiento. 
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Algunas de las ventajas de estos entornos de simulación comúnmente llamados 
laboratorios virtuales son: 

 Económicas: Un laboratorio virtual es mucho más económico que una instalación 
real, estos no ocupan espacio, ni recursos costosos, se pueden hacer todas las pruebas 
necesarias antes de la producción.  
 
 Abundancia de recursos: A diferencia del entorno real, en el que la 
instrumentación es sierre escasa, en el laboratorio virtual disponemos de una librería de 
instrumentos prácticamente inagotables. 
 
 Ensayos catastróficos: En un entorno de simulación se puede poner a prueba el 
comportamiento de un sistema técnico en situaciones límite. 

El desarrollo de este proyecto se apoyará en un entorno de simulación para algunos 
procesos de acoplamiento de una señal y la función de auto correlación sobre esta. 

En la actualidad, existen cada vez más programas dedicados al diseño asistido por 
computadora o CAD (Computer-Aided Design). A continuación mencionamos algunos 
de los entornos de simulación para sistemas electrónicos y de señales: 

 

Proteus VSM 

 Proteus VSM es un sistema de diseño electrónico basado en la simulación 
analógica, digital o mixta de circuitos, que brinda la posibilidad de interacción con 
muchos de los elementos que integran  el circuito. Incluye componentes animados para 
la visualización de su comportamiento en tiempo real, además de un completo sistema 
de generación y análisis de señales. (RedUsers) 

Las siglas VSM significan Virtual System Modelling, que en español podemos 
traducir como sistema de modelado virtual, ya que Proteus VSM permite modelar de 
forma virtual en la computadora prácticamente cualquier circuito.  

La característica principal que hace de Proteus VSM uno de los simuladores 
preferidos por muchos aficionados y profesionales de la electrónica es la posibilidad de 
simular circuitos que incluyen microprocesadores o microcontroladores. 

LabWindows/CVI 

Es un entorno de desarrollo integrado y simulación para lenguaje C, enfocado hacia 
el desarrollo de pruebas control y medida por medio de CVI (acrónimo de C for Virtual 
Instrumentation) instrumentación virtual el cual es un producto de National 
Instruments. 
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 Permite concebir aplicaciones de adquisición y almacenamiento de datos, una de sus 
grandes ventajas es que nos ofrece acceso a todo el SDK de Windows, con lo cual 
tenemos una gama amplia de posibilidad de programación. 

 Algunos de los toolkits más importantes son: 
 Real time: Programación para componentes dedicados al tiempo real. 
 Signal Processing: Tratamiento avanzado de la señal. 
 Vision: Tratamiento de imágenes. 
 Enterprise Connectivity: Control estadístico de los procesos, comunicación con las 
bases de datos y publicación Internet. 

 

MatLab 

Es una herramienta de software matemático con IDE (Entorno de Desarrollo 
integrado), uno de los punto importantes sobre esta herramienta es que cuenta con su 
propio lenguaje (Lenguaje M) y que está disponible para plataformas como Mac OS X, 
Unix y Windows. 

Sus primeras prestaciones fueron manipulación de matrices, implementación de 
algoritmos, representación y adquisición de datos, creación de interfaces de usuario 
(GUI) y la fácil conectividad con otros programas en diferentes lenguajes o de 
diferente Hardware. 

Esta herramienta ha tomado mucha importancia en los últimos años en el desarrollo 
de electrónica ya que nos ofrece la posibilidad de programar directamente procesadores 
digitales de señales o crear código VHDL (Very High Speedy Integrated Circuit & 
Hardware Description Language). 

 

Scilab 

Es un software matemático con un lenguaje de programación de alto nivel, 
considerado como la competencia de MatLab de Linux, aunque realmente existe una 
distribución de MatLab para Linux, la verdadera ventaja de Scilab es que es un 
software totalmente gratuito. 

Scilab fue hecho para ser un sistema abierto donde el usuario pueda definir nuevos 
tipos de datos y operaciones entre los mismos. 

Contiene varias herramientas, gráficos 2D y 3D, animación, álgebra lineal, matrices 
dispersas, tratamiento de señales, redes, entre otras. Desde Scilab se puede manejar un 
dispositivo, conectándolo a la red a través de TCP o UDP. 
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Esta es una herramienta poderosa y con una amplia gama de posibilidades, la única 
desventaja de este software es que sigue siendo menos conocido que MatLab así que la 
mayoría de las personas que usan estas herramientas tiene un muy buen manejo de 
MatLab pero no conocen Scilab, así que a comparación de MatLab los toolbox de 
Scilab son limitados. 

Scilab está compuesto de tres partes distintas: un intérprete, librerías de funciones 
(procedimientos Scilab) y librerías con rutinas en Fortran y C. Una ventaja de Scilab es 
que utiliza la sintaxis de Matlab para el manejo de matrices numéricas, además de 
poder utilizar objetos más complejos. Por ejemplo, la gente que se dedica al control 
puede querer manejar matrices con racionales, polinomios o funciones de transferencia. 
(Delicado) 

Decidimos que para el desarrollo de este proyecto se utilizara como principal 
herramienta de simulación y prueba de algoritmos MatLab, ya que es la herramientas 
que más se acopla a nuestras necesidades para la implementación y simulación de el 
procesamiento de las señales, desde la adquisición y traducción de un archivo .wav 
hasta la graficación o el tratamiento matemático de estos datos, ya que contiene un 
amplia gama de funciones en la volvox de procesamiento de señales. 

2.7   Propiedades de la guitarra  
 

 Debemos saber que la guitarra es un instrumento de cuerda pulsada lo cual quiere 
decir que el presionar la cuerda en diferentes puntos del instrumento acortamos la 
distancia de la misma y de esta forma conseguimos una vibración a diferentes 
frecuencias y de esa forma logramos sonidos más graves o más agudos. 

 La guitarra eléctrica está compuesta mayormente por madera el cuerpo y el 
diapasón pueden tener diferentes tipos de madera como caoba, arce, fresno etc. (Estudio 
sobre maderas para guitarras) 

 También consiste de piezas de acero ó níquel como los trastes, ó las cuerdas, todo 
este conjunto de variables hacen que cada tipo de guitarra tenga un timbre diferente.  

 La guitarra eléctrica tiene unas piezas llamadas pastillas, estas están formadas por 
un imán permanente rodeado por un embobinado de alambre de cobre, cuando las 
cuerdas se mueven dentro del campo magnético de un imán permanente se provoca una 
corriente inducida en el embobinado, proporcional a la amplitud del movimiento y de 
frecuencia igual a la de la oscilación del objeto; esta corriente es muy débil, por lo que 
el cableado del interior del instrumento, así como el cableado hasta la amplificación, 
debe estar muy bien apantallado para evitar ruidos parásitos. El voltaje de salida de las 
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pastillas varía entre 100 mV rms hasta 1 V rms en algunos modelos. En la Ilustración 9 
se muestran los componentes de la pastilla anteriormente descritos. 

 

 

Ilustración 9: Componentes de la pastilla de una guitarra. 

 Algunas pastillas de alta señal consiguen un nivel de salida alto utilizando imanes 
muy potentes, que producen más flujo magnético y por lo tanto, una salida mayor.  

 Esto puede ser perjudicial para la calidad del sonido por que los imanes tienden a 
atraer las cuerdas, lo cuál hace que su amplitud decrezca demasiado rápido (el sonido se 
apaga pronto). Otras capsulas de alta señal tienen una bobina con más espiras. Sin 
embargo, esto aumenta la impedancia de salida. (Estudio de la electrónica y su 
influencia sobre el sonido final en una guitarra). 

 Sobre las propiedades ó el funcionamiento de una guitarra eléctrica hay dos 
pensamientos distintos, uno apoya la idea de que el tipo de madera, sus características y 
su proceso de elaboración afectan al timbre del sonido final, mientras que la otra 
vertiente sugiere que el material del cuerpo del instrumento no afecta en el timbre del 
sonido al final. 

 La base de tal afirmación es que las pastillas de una guitarra eléctrica son 
fonocaptores que solo responden a las alteraciones causadas por cuerdas metálicas en el 
campo electromagnético que crean, y por lo tanto no podrían captar el rebote del sonido 
en la madera.  

 Esto sugeriría que el sonido de un instrumento solo depende de que se haga vibrar la 
cuerda, pero que sucede con el ejemplo básico de comunicación telefónica con dos 
vasos y un hilo que los une, el receptor es capaz de distinguir quien está al otro lado del 
“teléfono” ya que el hilo es capaz de transmitir el sonido con todas sus características 
que hacen que pueda distinguirse del timbre de un persona al timbre de otra, así que si 
la madera tiene capacidad de reflexión y conducción del sonido la misma madera 
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causara una ligera retroalimentación con las cuerdas, lo cual causaría que el sonido dure 
más (sustain). 

 Los defensores de la primera vertiente sostienen que la altura ó tono de un sonido 
depende de su frecuencia. A mayor frecuencia, el sonido es más agudo, por eso es que 
cuanto más dura sea la madera más cristalino y agudo será el sonido emitido y a menor 
frecuencia, es más grave, obedece a que al ser la madera más blanda vibra con una 
menor frecuencia dando como resultado un sonido más grave valga la redundancia, 
sugiriendo que los armónicos que acompañan a la frecuencia fundamental son 
diferentes dependiendo del material que hace la conducción y reflexión. 

 Si dos o más sonidos son emitidos por cuerpos distintos, se oyen diferentes, aunque 
tengan la misma intensidad y tono. Esto se debe a que al vibrar un cuerpo, sus partes 
vibrantes emiten un sonido diferente del sonido principal del cuerpo. Cada uno de estos 
es un sonido armónico y nuestro oído capta el conjunto de todos ellos simultáneamente, 
y no separadamente. Este concepto es muy pero muy importante talvez es el secreto del 
sonido en cuanto a madera se refiere. 

 Somos capaces de distinguir entre la misma frecuencia emitida por un piano que por 
una guitarra acústica, entonces esto sugiere que el sonido de una guitarra eléctrica no 
depende sólo de la pastilla, pero tampoco depende solo del material del cuál este 
construido el instrumento, también somos capaces de distinguir si una guitarra está 
siendo tocada con los dedos o con un pedazo de plástico, así que el número de variables 
que influyen en el timbre de un sonido es muy grande, pero las dos teorías se 
complementan entre sí. 

 Por lo tanto, al final de todo el proceso la suma entre la frecuencia fundamental y 
los armónicos que la acompañan son los que nos hacen distinguir entre un instrumento 
y otro aunque estos hayan ejecutado la misma nota a la misma frecuencia, aun así al 
final se puede hacer un análisis de esta señal final obtenida y se puede identificar su 
frecuencia fundamental. 

 La guitarra que utilizaremos para las pruebas es una Fender Classic Player Jaguar 
Special HH. Esta guitarra tiene el cuerpo construido con madera Alder (Aliso) una 
madera muy blanda y muy ligera, pero con unas cualidades resonantes excepcionales, 
con un tono muy equilibrado entre graves y agudos por lo que el rango de frecuencias 
de los armónicos obtenidos será bastante amplio. 

 Cuenta con dos pastillas de doble bobina (Humbucker) por su polaridad inversa el 
ruido y las interferencias eléctricas que generalmente está en el rango entre 50 ó 60 Hz 
son reducidos, estas pastillas incrementan la salida al doble ya que están conectadas en 
serie. 
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2.8   Teoría Musical Básica 
 

 La música está representada por una notación especial estos son un conjunto de 
signos gráficos, el principal de estos signos para la escritura es el pentagrama, este es 
un conjunto de cinco líneas horizontales, paralelas y equidistantes donde se escriben 
diferentes signos musicales.  

 Las líneas del pentagrama se cuentan de abajo hacia arriba. Uno de los signos que 
se escriben dentro del pentagrama es la clave, esta se escribe al principio de cada 
pentagrama y sirve para determinar el nombre y la altura de las notas. (García F. M., 
1997) 

 Hay diferentes claves, la clave de Sol y la clave de Fa son las más usadas, aunque 
también existe la clave de Do, como se muestra en la Ilustración 10. 

 

Ilustración 10: Tipos de clave en un pentagrama. 

       

 La clave de Sol se coloca en la segunda línea del pentagrama, la clave de Fa se 
coloca en la cuarta línea del pentagrama y la clave de Do se coloca en la tercera línea 
del pentagrama. El conocimiento de la clave de Sol es general para todos los músicos. 
La clave da nombre a la nota escrita en la misma línea. En la música hay siete notas que 
son: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. 

 Existe un cifrado estandarizado para la representación global de las notas 
musicales y su equivalencia, el cual se muestra en la Tabla 2.  

 

 

Nota Do Re Mi Fa Sol La Si 

Representacion C D E F G A B 
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Tabla 2: Representación global de las notas musicales. 

 

 Las notas representan sonidos según su colocación en el pentagrama y valores 
según su figura. 

 Las cinco figuras de notas básicas son: unidad, mitad, cuarto, octavo y dieciseisavo; 
una figura de nota dura la mitad del valor de la figura inmediata superior y el doble de 
la inmediata inferior. 

 Unidad = Dos mitades.  
 Mitad = Dos Cuartos.  
 Cuarto = Dos Octavos. 
 Octavo = Dos Dieciseisavos.  

La notación de estas figuras se muestra en la Ilustración 11. 

 

Ilustración 11: Figuras de notas básicas. 

 

 En la música también existe la ausencia de sonido denominado silencio y hay una 
representación por cada figura de nota, y conservan la misma duración en silencio. Los 
silencios correspondientes a cada nota básica se muestran en la Ilustración 4. 

 Los silencios de unidad deben colocarse debajo de la cuarta línea del pentagrama, 
los silencios de Mitad sobre la tercer línea del pentagrama, los demás silencios no 
tienen regla de colocación solo deben de colocarse dentro del pentagrama. 
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Ilustración 12: Representación del silencio por cada figura de nota. 

 Las notas pueden tener alteraciones las cuales se colocan a la izquierda de las 
notas y alteran la entonación de la nota, las alteraciones más usuales son: Sostenido, 
Bemol y Becuadro, cuyas representaciones se muestran en la Ilustración 13. 

 El sostenido hace subir la entonación de la nota a la que se antepone medio tono. 
 El bemol hace bajar la entonación de la nota a la que se antepone medio tono. 

 El becuadro elimina el efecto del sostenido ó del bemol, y hace retornar a su 
sonido  natural a una nota alterada anteriormente. 

 

Ilustración 13: Representación de las alteraciones en las notas musicales.   

 

 El pentagrama puede tener cuatro tipos de líneas extras. Las líneas adicionales 
son pequeños fragmentos de línea que en número ilimitado se utilizan para escribir las 
notas que rebasan las cinco líneas del pentagrama y el espacio entre estas líneas 
también es utilizado. 

 Las Barras de compás son las líneas divisorias verticales que separan un fragmento 
musical de otro.  

 Las barras de repetición son líneas dobles con dos puntillos que abarcan la 
 tercera línea del pentagrama, estas encierran un fragmento musical el cuál debe 
repetirse 

 La barra final es una doble línea divisoria que indica el fin de un fragmento 
musical. 

 Las notas pueden tener extensiones con signos que representan una duración 
extra de la nota. Puntillo es el punto que se escribe a la derecha de una figura de nota, 
aumentando a ésta la mitad de su valor, como se muestra en la Ilustración 14, a este 
punto se le llama también puntillo de prolongación; en algunos casos también a los 
silencios se les puede colocar un puntillo.  
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Ilustración 14: Cuarto con puntillo. 

    

 Ligadura de unión es una línea curva que une la última nota de un compás con la 
primera nota del siguiente, esto hace que la primera de ellas dure su valor más el de la 
segunda nota y la segunda no se articula. 

El compás es la unidad de medida que sirve para dividir el tiempo en la música. 
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CAPÍTULO 3 - ARQUITECTURA 
DE SOFTWARE 
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3.1   Identificación de requerimientos 
 

3.1.1 Dependencias involucradas 
 

 Dentro del sistema existen dos usuarios que están directamente 
involucrados, estos  se describen a continuación: 

 
 Profesor: Es el encargado de desarrollar nuevas lecciones para el 
aprendizaje  dentro del sistema. 
 Alumnos: Se encarga de realizar las lecciones existentes dentro del sistema. 
 

3.1.2 Propuesta a detalle 

El sistema contempla una serie de módulos de software y otras de hardware, 
este último será explicado a detalle en el capítulo cuatro de este documento. Se 
procederá  a la descripción de los módulos de software involucrados en el 
desarrollo. 

 Módulo Web: El módulo está orientado al uso de profesores y alumnos, por 
su parte los alumnos podrán visualizar y resolver las lecciones teóricas, también 
podrán ver los avances que llevan dentro del sistema. Los profesores obtendrán un 
panel de visualización de sus lecciones y la oportunidad de desarrollar nuevas 
lecciones tanto teóricas como prácticas. 

 

 Módulo Móvil: El módulo está orientado al que los alumnos puedan ver sus 
avances dentro del sistema y también realizar lecciones teóricas. 

 

 Módulo Local: El módulo local se encargara de permitir la evaluación de 
las lecciones practicas a los alumnos, también se podrán realizar lecciones teóricas y 
la consulta de avances. 

A continuación se presenta un primer acercamiento a la arquitectura 
planteada para el sistema en la Ilustración 15. 
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Ilustración 15: Arquitectura planteada para el sistema. 

  

 

3.1.3 Requerimientos funcionales 
 

Los requerimientos funcionales se enlistan en la Tabla 3: 
 
 

Administración de Usuarios 
RF1.1 Gestión de usuarios: Se podrá gestionar el catálogo de usuarios. 

RF1.2 Gestión de lecciones: Se podrá gestionar el catálogo de lecciones. 

RF1.3 Pre registro de profesores: Se deberá pre registrar a los profesores certificados 
para generar nuevas lecciones dentro del sistema. 

RF1.4 Gestión de perfil de usuario: Se debe permitir al usuario gestionar sus datos 
dentro del sistema. 

RF1.5 Confirmación de registro de usuarios: Se debe manejar una confirmación vía 
email al registrar a un nuevo usuario. 

RF1.6 Recuperar contraseña: Se debe manejar un mecanismo para que los usuarios 
puedan recuperar su contraseña. 
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RF1.7 
Manejo de sesiones y tipos de usuarios: El sistema debe mostrara la 
información pertinente según el tipo de usuario. 
 

Utilidades Alumnos 
RF2.1 Gestión de lecciones: El sistema debe mostrara las lecciones habilitadas para el 

alumno según su avance dentro del sistema. 
RF2.2 Lecciones realizadas: El sistema debe mantener un registro de los intentos de 

las lecciones y de las calificaciones que obtenga en la misma. 

RF2.3 
Habilitar lecciones prácticas: El sistema debe habilitar la componente práctica 
de una lección para que esta se realice en el módulo pertinente, cuando el 
alumno aprueba la componente teórica. 

RF2.4 Examen de conocimientos previos: El sistema permitirá al alumno realizar un 
examen de colocación si tiene conocimientos previos en el instrumento. 

RF2.5 Valoración de lecciones: Los alumnos podrían otorgar una valoración a la 
lección que realizaron. 

Utilidades Profesores 
RF3.1 Gestión de lecciones: El sistema debe mostrar el catálogo de lecciones 

existentes en el sistema. 
RF3.2 Generación de lecciones: El sistema deberá tener un mecanismo que permita 

generar lecciones. 
RF3.3 Publicación de lecciones: El sistema permitirá hacer pública una lección que 

previamente esté concluida. 
RF3.4 Guardar lecciones: El sistema permitir al profesor guardar una lección si aún 

no está concluida. 
Evaluación de Lecciones 

RF4.1 Hardware dedicado: El sistema gestionara la conexión con el hardware 
dedicado. 

RF4.2 Escuchar lecciones prácticas: El sistema permitirá escuchar las lecciones 
prácticas antes de ejecutarlas. 

RF4.3 Ejecución de lecciones: El sistema evaluara la ejecución de una lección 
práctica, según el alumno la esté interpretando. 

 
Tabla 3: Requerimientos Funcionales 
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3.1.4 Requerimientos no funcionales 
 

Los requerimientos no funcionales se enlistan en la Tabla 4: 
 

Requerimientos No Funcionales 

RNF1 El sistema deberá ser seguro. 

RNF2 El sistema deberá ser correcto. 

RNF3 El sistema deberá ser escalable. 

RNF4 El sistema deberá tener una interfaz amigable. 

RNF5 El sistema deberá ser atractivo. 

RNF6 El sistema deberá fácil de usar (Usabilidad). 

RNF7 El sistema debe ser mantenible. 

RNF8 El sistema deberá ser eficiente. 
 

Tabla 4: Requerimientos No Funcionales. 
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3.1.5 Reglas de negocio 
 

 Las reglas de negocio nos ayudarán a encontrar algunas de las restricciones que 
puede tener la lógica del sistema, estas se enlistan a continuación: 
 
 

RN1 Número de intentos por lecciones 

  El alumno puede realizar una lección cuantas veces lo desea o requiera, la 
calificación mostrada para la lección será siempre la más alta que el usuario logre 
obtener. 
 
 

 RN2 Lecciones libres 

  El sistema contará con lecciones libres que los profesores certificados 
podrán generar, solo los alumnos que terminen las lecciones para  principiantes o en su 
defecto aprueben el examen de conocimientos previos podrán visualizar las lecciones 
extras que contenga el sistema. 

 
 

 RN3 Privacidad de avance 

  El avance en lecciones da cada uno de los alumnos no deberá ser compartida 
con los demás usuarios del sistema. 

 
 

RN4 Máximo avance en lecciones teóricas 

  El alumno podrá realizar hasta cinco lecciones teóricas, sin realizar su 
componente práctica, cuando esto suceda ya no podrá avanzar en lecciones teóricas 
hasta realizar la componente práctica correspondiente. 

 
 

 RN5 Componente de lecciones 

  Toda lección teórica debe tener ejercicio teórico. Pero no está obligada a 
tener ejercicio práctico. 
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 RN6 Campos Requeridos 

  El sistema avisará a los usuarios que campos son necesarios colocando un 
asterisco a un lado del nombre del campo.  
 
  
 RN7 Formato de Correo Electrónico 

  El sistema permitirá solamente correos electrónicos de los dominios hotmail 
o gmail.  
 
 

 RN8 Validación en Tiempo Real 

  El sistema hará una actualización del estado de la validación de los campos 
cada vez que el usuario teclee un nuevo carácter dentro del campo. 
 
 

 RN9 Stakeholders 

  El sistema deberá identificar si el usuario es de tipo Alumno o de tipo 
Profesor para así poder separar el contenido visible para cada uno.  
 
 

 RN10 Datos a Modificar 

  El sistema permitirá modificar los siguientes datos: 
 

Alumno: 
Nombre 
Apellido Paterno 
Apellido Materno 
Correo Electrónico 
Teléfono Celular 
Nombre de Usuario 
Contraseña 
 
Profesor: 
Nombre 
Apellido Paterno 
Apellido Materno 
Correo Electrónico 
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Teléfono Celular 
Descripción 

 
 

 RN11 Propiedades Datos a Modificar 

  El sistema permitirá solo los siguientes formatos de datos: 
 
Nombre: 

Solamente caracteres alfabéticos  y acento agudo [(´)ASCII(239)], el primer 
carácter deberá ser mayúscula [(A-Z, Ñ) ASCII (97-122, 165)] y los demás minúsculas 
[(a-z ,ñ) ASCII (65-90, 164)], máximo 15 caracteres.  
 
 
Apellido Paterno: 
 Solamente caracteres alfabéticos  y acento agudo [(´)ASCII(239)], el primer 
caracter deberá ser mayúscula [(A-Z, Ñ) ASCII (97-122, 165)] y los demás minúsculas 
[(a-z ,ñ) ASCII (65-90, 164)], máximo 15 caracteres.  
 
 
Apellido Materno: 
 Solamente caracteres alfabéticos  y acento agudo [(´)ASCII(239)], el primer 
caracter deberá ser mayúscula [(A-Z, Ñ) ASCII (97-122, 165)] y los demás minúsculas 
[(a-z ,ñ) ASCII (65-90, 164)], máximo 15 caracteres.  
 
 
Correo Electrónico: 
 Caracter arroba para separar el nombre del dominio, el nombre puede contener 
caracteres alfabéticos minusculas [(a-z ,ñ) ASCII (65-90, 164)], mayúsculas [(A-Z, Ñ) 
ASCII (97-122, 165)] dígitos [(0-9) ASCII (48-57)], para el dominio de hotmail se 
pueden incluir los caracteres punto, guion y guion bajo [(-,.,_) ASCII (45,46,95)] y 
deberá tener una longitud maxima de 64 caracteres, para el dominio de gmail solo se 
puede incluir el carácter punto [(.) ASCII (46)] y deberá tener una longitud de 6 a 30 
caracteres, el punto no puede ir junto a otro punto.  
 
 
 
Teléfono: 
Debe contener 8 dígitos [(0-9) ASCII (48-57)]. 
 
 
Nombre de Usuario: 
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Debe comenzar con un carácter alfabético mayúscula [(A-Z, Ñ) 
ASCII (97-122, 165)] puede contener caracteres alfabéticos minúsculas [(a-z ,ñ) ASCII 
(65-90, 164)], mayúsculas [(A-Z, Ñ) ASCII (97-122, 165)] dígitos [(0-9) ASCII (48-
57)], y los caracteres espacio, punto, guion y guion bajo [( ,-,.,_) ASCII (32,45,46,95)] y 
deberá tener una longitud máxima de 15 caracteres. 
 
 
Contraseña: 
Puede contener caracteres alfabéticos minúsculas y mayúsculas [(a-z ,ñ) ASCII (65-90, 
164), (A-Z, Ñ) ASCII (97-122, 165)], dígitos [(0-9) ASCII (48-57)], y los caracteres 
punto, guion y guion bajo [(-,.,_) ASCII (45,46,95)] y deberá tener una longitud entre 6 
y 20 caracteres. 
 
 
Descripción: 
Puede contener caracteres alfabéticos (minúsculas y mayúsculas) 
[(a-z ,ñ) ASCII (65-90, 164), (A-Z, Ñ) ASCII (97-122, 165)], dígitos [(0-9) ASCII (48-
57)], y los caracteres punto, guion, coma, punto y coma, acento agudo y paréntesis [(-, ., 
,, ;, ´, ), () ASCII (45,46,95,59,44,40,41)] y deberá tener una longitud entre 6 y 20 
caracteres. 
 
 

 RN12 Datos Usuario Alumno 

  El sistema solicitará los siguientes datos en el formulario de registro del 
alumno. 
 

Nombre 
Apellido Paterno 
Apellido Materno 
Correo Electrónico 
Teléfono Celular 
Nombre de Usuario 
Contraseña 

  
 

  

RN13 Propiedades Datos Usuario Alumno 

El sistema permitirá solo los siguientes formatos de datos para el registro del usuario 
Alumno: 
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Nombre: 
Solamente caracteres alfabéticos  y acento agudo [(´)ASCII(239)], el primer caracter 
deberá ser mayúscula [(A-Z, Ñ) ASCII (97-122, 165)] y los demás minúsculas [(a-z ,ñ) 
ASCII (65-90, 164)], máximo 15 caracteres.  
 
 
Apellido Paterno: 
 Solamente caracteres alfabéticos  y acento agudo [(´)ASCII(239)], el primer 
caracter deberá ser mayúscula [(A-Z, Ñ) ASCII (97-122, 165)] y los demás minúsculas 
[(a-z ,ñ) ASCII (65-90, 164)], máximo 15 caracteres.  
 
 
Apellido Materno: 
 Solamente caracteres alfabéticos  y acento agudo [(´)ASCII(239)], el primer 
caracter deberá ser mayúscula [(A-Z, Ñ) ASCII (97-122, 165)] y los demás minúsculas 
[(a-z ,ñ) ASCII (65-90, 164)], máximo 15 caracteres.  
 
 
Correo Electrónico: 
 Caracter arroba para separar el nombre del dominio, el nombre puede contener 
caracteres alfabéticos minusculas [(a-z ,ñ) ASCII (65-90, 164)], mayúsculas [(A-Z, Ñ) 
ASCII (97-122, 165)] dígitos [(0-9) ASCII (48-57)], para el dominio de hotmail se 
pueden incluir los caracteres punto, guion y guion bajo [(-,.,_) ASCII (45,46,95)] y 
deberá tener una longitud maxima de 64 caracteres, para el dominio de gmail solo se 
puede incluir el carácter punto [(.) ASCII (46)] y deberá tener una longitud de 6 a 30 
caracteres, el punto no puede ir junto a otro punto.  
 
 
Teléfono: 
Debe 8 dígitos [(0-9) ASCII (48-57)]. 
 
 
Nombre de Usuario: 
Debe comenzar con un carácter alfabético mayúscula  
[(A-Z, Ñ) ASCII (97-122, 165)] puede contener caracteres alfabéticos minúsculas [(a-z 
,ñ) ASCII (65-90, 164)], mayúsculas [(A-Z, Ñ) ASCII (97-122, 165)] dígitos [(0-9) 
ASCII (48-57)], y los caracteres espacio, punto, guion y guion bajo [( ,-,.,_) ASCII 
(32,45,46,95)] y deberá tener una longitud máxima de 15 caracteres. 
 
 
Contraseña: 
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Puede contener caracteres alfabéticos minúsculas y mayúsculas [(a-z ,ñ) ASCII (65-90, 
164), (A-Z, Ñ) ASCII (97-122, 165)], dígitos [(0-9) ASCII (48-57)], y los caracteres 
punto, guion y guion bajo [(-,.,_) ASCII (45,46,95)] y deberá tener una longitud entre 6 
y 20 caracteres. 
 
 

 RN14 Datos Usuario Profesor 

El sistema solicitará los siguientes datos en el formulario de registro del alumno. 
 

Nombre 
Apellido Paterno 
Apellido Materno 
Correo Electrónico 
Teléfono Celular 
Descripción 

 
 

RN15 Recuperación Cuenta de Usuario 

El sistema debe de enviar un correo al usuario con su nombre de usuario y contraseña 
cuando este solicite una recuperación y el usuario deberá de validar su existencia en el 
sistema con su correo electrónico. 
 
 

 RN16 Respuestas Requeridas 

El sistema no evaluará las respuestas del usuario alumno hasta que todas las 
preguntas tengan una respuesta. 
 
 

RN17 Evaluación de Lección 

El sistema solicitará al usuario alumno elegir una calificación para la 
lección que acaba de cursar, de 1 a 5 estrellas. 
 
 

 RN18 Evaluación Ejercicios Prácticos 

El sistema deberá hacer un cálculo sobre los errores del usuario alumno 
en el ejercicio práctico para asignar una calificación correspondiente. 
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 RN19 Información Lección 

El sistema solicitará al usuario profesor que ingrese la siguiente 
información sobre su nueva lección. 
 

Titulo 
Descripción 
Tipo 

 
 

 RN20 Propiedades Datos Lección 

El sistema permitirá solo los siguientes formatos de datos de una lección: 

Título: 
Solamente caracteres alfabéticos, espacios, paréntesis y acento agudo [(´,  , (, 
))ASCII(239,32,40,41)], el primer caracter deberá ser mayúscula [(A-Z, Ñ) ASCII (97-
122, 165)] y los demás minúsculas [(a-z ,ñ) ASCII (65-90, 164)], máximo 30 caracteres.  
 
Descripción: 
Solamente caracteres alfabéticos, salto de línea, espacios, paréntesis y acento agudo [(´,  
, (, ))ASCII(10,239,32,40,41)], el primer caracter deberá ser mayúscula [(A-Z, Ñ) 
ASCII (97-122, 165)] y los demás minúsculas [(a-z ,ñ) ASCII (65-90, 164)], máximo 
150 caracteres.  
 
Tipo: 
El usuario profesor deberá elegir forzosamente deberá elegir de una lista entre los tres 
tipos de lecciones (teórica, práctica o teórica-práctica) 
 
 

 

 

 RN21 Crear Ejercicio Práctico 

El sistema deberá mostrar una paleta completa de opciones que contenga los símbolos y 
acciones básicas necesarias para la escritura de un ejercicio práctico. 
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 RN22 Publicar Lección 

El sistema solamente permitirá publicar una lección cuando contenga un título, una 
descripción, un tipo y para cada tipo de lección: 
 
Lección Teórica: 
Deberá contener por lo menos un párrafo de información teórica y por lo menos una 
pregunta. 
 
Lección Práctica: 
Deberá contener por lo menos cuatro compases que contengan notación. 
 
 
 

 RN23 Información Ejercicio Teórico 

El sistema solicitará al usuario profesor que ingrese la siguiente información sobre su 
nuevo ejercicio teórico. 
 

Pregunta 
Imagen 
Respuesta 

 
 

 RN24 Propiedades Información Ejercicio Teórico 

El sistema permitirá solo los siguientes formatos de datos en un ejercicio teórico: 

Pregunta: 
Solamente caracteres alfabéticos, espacios, paréntesis y acento agudo 
 [(´, , (, ))ASCII(239,32,40,41)], el primer caracter deberá ser mayúscula [(A-Z, Ñ) 
ASCII (97-122, 165)] y los demás minúsculas [(a-z ,ñ) ASCII (65-90, 164)], máximo 
40 caracteres.  
 
Respuesta: 
Solo se podrán colocar tipos de respuestas de opción múltiple, el profesor escribirá las 
diferentes opciones que podrá tener solamente caracteres alfabéticos, espacios, 
paréntesis y acento agudo [(´,  , (, ))ASCII(239,32,40,41)], el primer caracter deberá ser 
mayúscula [(A-Z, Ñ) ASCII (97-122, 165)] y los demás minúsculas [(a-z ,ñ) ASCII 
(65-90, 164)], máximo 40 caracteres por opción.  
 
Imagen: 
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El usuario profesor podrá adjuntar una imagen a su ejercicio teórico para ejemplificar 
alguna pregunta. 
 
 

 RN25 Información Teórica 

El sistema solicitará al usuario profesor que ingrese la siguiente información sobre su 
nueva información teórica. 
 

Párrafo 
Imagen 

 
 

 RN26 Propiedades Información Teórica 

El sistema permitirá solo los siguientes formatos de datos en una teoría: 

Párrafo: 
Solamente caracteres alfabéticos, espacios, paréntesis y acento agudo [(´, , (, 
))ASCII(239,32,40,41)], el primer caracter deberá ser mayúscula [(A-Z, Ñ) ASCII (97-
122, 165)] y los demás minúsculas [(a-z ,ñ) ASCII (65-90, 164)], máximo 300 
caracteres.  
 
Imagen: 
El usuario profesor podrá adjuntar una imagen a su información teórica para ejemplificar 
algún punto. 
 
 

 RN27 Requisitos Eliminar Lección 

El sistema permitirá eliminar una lección en desarrollo a un profesor solo cuando la 
lección este respaldada en lecciones en desarrollo pero aún no esté publicada, una vez 
publicada no podrá eliminarla. 
 

 

 RN28 Datos a Modificar Teoría 

El sistema permitirá al usuario profesor que modifique la siguiente información sobre su 
información teórica (modificar, eliminar o agregar). 
 

Párrafo 
61 

 



Imagen 
 
 

 RN29 Propiedades Datos a Modificar Teoría 

El sistema permitirá solo los siguientes formatos de datos en la  teoría: 

Párrafo: 
Solamente caracteres alfabéticos, espacios, paréntesis y acento agudo [(´,  , (, 
))ASCII(239,32,40,41)], el primer caracter deberá ser mayúscula [(A-Z, Ñ) ASCII (97-
122, 165)] y los demás minúsculas [(a-z ,ñ) ASCII (65-90, 164)], máximo 300 
caracteres.  
 
Imagen: 
El usuario profesor podrá adjuntar una imagen a su información teórica para ejemplificar 
algún punto. 
 
 

 RN30 Datos a Modificar Ejercicio Teórico 

El sistema permitirá al usuario profesor que modifique la siguiente información sobre su 
nuevo ejercicio teórico (modificar, eliminar o agregar). 
 

Pregunta 
Imagen 
Respuesta 

 
 

 RN31 Propiedades Datos a Modificar Ejercicio Teórico 

El sistema permitirá solo los siguientes formatos de datos en un ejercicio teórico: 

 

 

Pregunta: 
Solamente caracteres alfabéticos, espacios, paréntesis y acento agudo [(´, , (, 
))ASCII(239,32,40,41)], el primer caracter deberá ser mayúscula [(A-Z, Ñ) ASCII (97-
122, 165)] y los demás minúsculas [(a-z ,ñ) ASCII (65-90, 164)], máximo 40 caracteres.  
 
Respuesta: 
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Solo se podrán colocar tipos de respuestas de opción múltiple, el profesor escribirá las 
diferentes opciones que podrá tener, solamente caracteres alfabéticos, espacios, 
paréntesis y acento agudo [(´,  , (, ))ASCII(239,32,40,41)], el primer caracter deberá ser 
mayúscula [(A-Z, Ñ) ASCII (97-122, 165)] y los demás minúsculas [(a-z ,ñ) ASCII 
(65-90, 164)], máximo 40 caracteres por opción.  
 
Imagen: 
El usuario profesor podrá adjuntar una imagen a su ejercicio teórico para ejemplificar 
alguna pregunta. 
 
 

 RN32 Datos a Modificar Ejercicio Práctico 

El sistema permitirá al usuario profesor que modifique cualquier compás ya respaldado 
(modificar o agregar). 
 

 

 RN33 Propiedades Datos a Modificar Ejercicio Práctico 

El sistema deberá mostrar una paleta completa de opciones que contenga los símbolos y 
acciones básicas necesarias para la escritura de un ejercicio práctico. 
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3.2  Metodología de desarrollo 
 

 De Acuerdo a las características del proyecto, tomaremos como guía la metodología 
de desarrollo de proyectos denominada Modelo en V, o Modelo de Cuatro Niveles. 
(García F. G., 2010) 

 

 
Ilustración 16: Metodología de desarrollo Modelo en V. 

 

Como se muestra en la Ilustración 16, el modelo consta de cuatro niveles los 
cuales serán descritos  a continuación: 

 Nivel 1. En esta etapa, realizaremos la identificación y análisis de los 
requerimientos de nuestro proyecto con su respectiva fase de verificación. 
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Como resultante se obtienen el presente documento y el documento de análisis 
de requerimientos, D-IR y D-AR respectivamente. 

 
 Nivel 2. En esta segunda etapa se realizará la parte del análisis funcional 

incluyendo las partes que son directamente de interacción con los usuarios 
finales como lo son las interfaces. Como resultante obtendremos las vistas del 
sistema. 

 
 Nivel 3. En la tercera etapa tendremos el diseño propio de la arquitectura del 

proyecto, definiendo los componentes Hardware y Software, y de la cual 
obtendremos el documento de diseño del sistema, D-DS.  

 
 Nivel 4. Por último en la etapa final nos dedicaremos al desarrollo de los 

componentes del proyecto y la implantación el sistema.  

Tomamos como referencia este modelo de proceso debido a que nos brinda la 
ventaja de que en cada fase contamos con una contraparte de verificación lo cual nos 
brinda la seguridad de estar realizando los procesos de forma correcta y con ello  
reducir el margen de error. Por otra parte, este modelo de proceso para el desarrollo de 
proyectos es recomendable para equipos de trabajo pequeños, no mayores a 5 personas,  
dentro de los cuales la comunicación entre las partes involucradas es fácil de llevar, 
además, los costos en tiempo y recursos se reducen logrando la conclusión de nuestro 
proyecto de una forma más rápida.  

Con la finalidad de enlistar nuestros objetivos primordiales al basarnos en este 
modelo de gestión, los nombramos a continuación: 

 Minimizar los riesgos del proyecto. Mejorando la transparencia y control del 
proyecto, especificando enfoques estandarizados describiendo resultados 
correspondientes y funciones de responsabilidad. Por otra parte, teniendo una 
detección oportuna en desviaciones y riegos, así como mejora la gestión de 
procesos reduciendo los posibles riesgos. 
 

 Mejorar la calidad y ofrecer garantías. Asegurando que los resultados 
proporcionados sean completos y que contengan la calidad esperada.  El 
modelo, al mantener la uniformidad de la información permite comprobaciones 
tempranas así como mejora la legibilidad, comprensibilidad y verificabilidad. 
 

 Reducir los costos totales durante todo el proyecto y ciclo de vida del 
mismo. El desarrollo, producción, operación y mantenimiento del sistema es 
una de las fases más crudas de cualquier modelo. Sin embargo permite ser 
calculado, estimado y controlado de forma transparente por medio del modelo 
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de procesos estandarizado que se conforme. El proceso no debe ser un simbionte 
entre cada elemento de colaboración para poder reducir la dependencia entre 
ellos y en el esfuerzo que se aplica en las actividades a desarrollar para el 
proyecto. 

3.3   Definición de tecnologías de software 
 

Nuestro prototipo de sistema contempla tres subsistemas: Una aplicación web, 
una de escritorio y una móvil. Podemos observar en la siguiente Ilustración un 
acercamiento al funcionamiento en conjunto de nuestros tres módulos. 

 

 

Ilustración 17: Acercamiento al funcionamiento en conjunto de nuestros tres módulos. 

 

Los tres subsistemas se comunican directamente con el repositorio de datos para 
solicitar información, sin embargo nuestro repositorio tendría que manejar las peticiones 
de los tres subsistemas, no es recomendable el realizar diferentes accesos desde cada una 
de las aplicaciones, esto nos llevaría a repetir código y también a tener que trabajar de 
forma individual la seguridad del acceso al repositorio para cada aplicación. Por estas 
razones, hemos decidido crear un Middleware que se encargue de procesar las peticiones 
de los 3 subsistemas, consultar el repositorio y responder a la solicitud recibida. Siendo 
ejemplificado en la Ilustración 18. 
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Ilustración 18: Funcionamiento en conjunto de nuestros tres módulos y el Middleware 

La información del proceso de aprendizaje (Profesor – Lección – Alumno) es 
compartida  por los tres subsistemas, pero la única forma de comunicación entre ellos es 
el repositorio de datos, del tal forma que notamos que cada subsistema es independiente 
de los demás y por lo tanto también la tecnología para su desarrollo, además cada uno de 
los sistemas se ejecuta en condiciones diferentes y con diferentes recursos por parte del 
dispositivo.  

 La interface de usuario de cada aplicación deberá ser construida en tiempo de 
ejecución con un único archivo de configuración por lección, esto con el fin de reducir el 
espacio de almacenamiento y otorgar mayor flexibilidad al realizar ajustes en la 
configuración general de estos archivos. 

 En este punto se nos impone un problema, el trabajar con archivos físicos puede 
resultar un problema complejo de concurrencia, en donde se tendría que desarrollar un 
mecanismo para entregar el mismo recurso (Un archivo de configuración de lección) a 
múltiples posibles usuarios accediendo desde cualquiera de las tres aplicaciones. Una 
alternativa a ello es manejar un gestor de archivos, que controle la concurrencia de los 
mismos, este sería independiente al sistema, la desventaja que encontramos en tener un 
sistema extra en el servidor que cargue el repositorio de datos, un nuevo componente de 
software al que se le tendría que dar un mantenimiento distinto.  

La otra alternativa planteada fue buscar un sistema gestor de base de datos que 
nos proporcionara dos funcionalidades base, la primera el manejo de los datos de los 
usuarios y su interacción con la aplicación y la segunda el manejo de los archivos de 
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configuración para las  lecciones. La Tabla 5 muestra alguna de las opciones que 
encontramos. 

 

SGBD Licencia  Tipos 
Soportados 

Lenguajes 

IBM DB2 De pago, existe una versión 
limitada gratuita. XML Nativo, SQL 

Java, .NET, 
PHP, Python, 
Perl, Ruby, 
COBOL. 

Microsoft SQL 
Server 

De pago, existe una versión 
limitada gratuita. String XML, SQL 

Java, .NET, 
PHP, Python, 

COBOL 

Oracle Database De pago, existe una versión 
limitada gratuita. 

XML Nativo, 
PL/SQL 

Java, .NET, 
PHP, Python, 

COBOL 

PostgreSQL BSD, de uso gratuito. XML Nativo, SQL 

Java, .NET, 
PHP, Python, 
Perl, Ruby, 
COBOL. 

MySQL GNU, de uso gratuito. String XML, SQL 

Java, .NET, 
PHP, Python, 
Perl, Ruby, 
COBOL. 

MongoDB GNU, de uso gratuito. JSON/BON, 
NoSQL 

Java, NodeJS, 
PHP, Ruby, 

Python. 
Tabla 5: Opciones para elegir SGBD. 

 

MongoDB es una buena alternativa, es una base de datos NoSQL orientada a 
documentos de tipo JSON (JavaScript Object Notation), siendo que la aplicación web es 
el lugar en donde se desarrollan las lecciones y mediante la cual se generan los archivos 
de configuración de lección y tomando en cuenta que el único lenguaje del lado del 
navegador que podemos usar es JavaScript, tener una representación nativa del lenguaje 
tanto en el repositorio de datos como en navegador web es una gran ventaja. MongoDB  
será capaz de cumplir con los requerimientos de nuestro repositorio de datos. 
(MongoDB, 2013) 

El subsistema local ó de escritorio, tiene una funcionalidad muy importante, 
establecer comunicación con nuestro hardware dedicado para la adquisición e 
identificación de la nota musical y así poder realizar ejercicios prácticos. Debido a esto, 
es necesario tomar en cuenta las diferentes interfaces de comunicación entre el Dsp y la 
PC, es así que decidimos implementar este subsistema bajo el lenguaje de programación 
Java, por tener herramientas que nos ayudan implementar interfaces de comunicación 
con el DSP de diferentes maneras. Además, una característica de éste lenguaje fue 
considerada: ser multiplataforma; a pesar que nuestro prototipo de sistema para el 
aprendizaje musical trabajará inicialmente en un sistema operativo, la capacidad 
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multiplataforma de Java nos permite como trabajo futuro extender la aplicación  a más 
de un sistema operativo. 

Para el subsistema web tenemos dos aspectos importantes a considerar antes de 
hablar de tecnologías de desarrollo: la presentación y la lógica del sistema. A cargo de la 
presentación tenemos el estándar HTML5, en conjunto con CSS3 para dar estilos a las 
páginas y  JavaScript para generar contenido dinámico, estas tres tecnologías en 
conjunto, nos ofrecen una gran variedad de herramientas y características suficientes 
para desarrollar y cumplir con el objetivo del subsistema web. La lógica del subsistema 
web estará implementada con tecnologías NodeJS, haciendo uso de alguno de los 
frameworks disponibles para la implementación del  patrón Modelo-Vista-Controlador.  

El middleware se encarga de procesar las solicitudes de información de los tres 
subsistemas, entonces debe ser capaz de comunicarse en con una aplicación de 
escritorio, una web y una móvil, razón por la cual hemos decidido desarrollar el 
middleware mediante un web service REST, que será implementado con ayuda de 
algunos de los frameworks disponibles para desarrollo de servicios web en el servidor 
NodeJS. 

Finalmente encontramos el subsistema móvil, un módulo que permitirá  
mantener a los usuarios informados acerca de sus actividades realizadas dentro del 
sistema, con la comodidad de visualizar su información desde su smartphone. Es difícil 
elegir un sistema operativo móvil, pero nos hemos enfocado en los dos más utilizados 
actualmente, IOS y Android. Para este prototipo, hemos decidido desarrollar la 
aplicación utilizando la tecnología PhoneGap. PhoneGap nos brinda herramientas que 
nos facilitan la integración de aplicaciones móviles para diferentes sistemas operativos. 

3.4   Entregables 

Los resultantes del presente proyecto son mostrados en las líneas siguientes. 

 Prototipo de sistema para el aprendizaje musical: 
 

- Hardware dedicado que realizará  la adquisición de las  señales de audio 
del  instrumento, realizará el procesamiento digital de las mismas para  la 
identificación  de las notas musicales. 

 
- Sistema local para evaluación de las lecciones teórico-prácticas.   

 
- Sistema  web para la generación de nuevas lecciones y consultas de las 

mismas. 
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- Aplicación móvil para consulta de lecciones teóricas y avances del 
alumno. 

 
 Documentación técnica del análisis y diseño de todos los componentes del sistema.  
 Manuales de Instalación y Configuración. 
 Manual de Usuario. 
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3.5 Diseño de Caso de Uso 
 

En las siguientes Ilustraciones mostramos los diagramas de caso de uso de cada 
componente del prototipo y sus respectivas trayectorias. 

 

 

Módulo Sesiones 
 

 
Ilustración 19: Diagrama de Caso de Uso Módulo Sesiones. 

 

 

 

 
 

3.5.1 CUS1 Iniciar Sesión 
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Descripción Completa 

Consta del mecanismo requerido para identificarse dentro del 

sistema y tener acceso a las funciones específicas de cada usuario. 

  Atributos Importantes 

Caso de uso CUS1 Iniciar Sesión. 

Actor(es) Alumno y Profesor. 

Propósito Contar con un mecanismo de autentificación de usuarios dentro 
del sistema. 

Resumen A partir del e-mail y password ingresados se verifican las 
credenciales y se permite el acceso al sistema. 

Pre-condiciones CUS4 Registrar Alumno y CUS5 Registrar Profesor. 

Disparadores El usuario ingresa al sistema. 

 
Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria Primaria 
 

1) El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión. [Pantalla: 
Iniciar Sesión] 

2) El usuario se identifica ingresando correo electrónico y 
contraseña.  

3) El sistema verifica que se hayan ingresado los datos. [Regla De 
Negocio: Campos Requeridos] [Trayectoria Alternativa: 
Campos Requeridos Vacíos] 

4) El sistema verifica que sea un correo válido.  [Regla De Negocio: 
Formato Correo Electrónico] [Regla De Negocio: Validación 
En Tiempo Real] [Trayectoria Alternativa: Formato De 
Correo Electrónico No Válido] 

5) El sistema verifica que sea una contraseña válida.  [Regla De 
Negocio: Formato Contraseña] [Regla De Negocio: 
Validación En Tiempo Real] [Trayectoria Alternativa: 
Formato De Contraseña No Válido] 

6) El sistema corrobora las credenciales con la base de datos. 
[Trayectoria Alternativa: Correo Electrónico O Contraseña 
Erróneos] 

7) El sistema identifica el tipo de usuario que ha iniciado sesión. 
[Regla De Negocio: Stakeholders] 

8) El sistema da acceso al usuario en cuestión. 
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Trayectorias Alternativas 
 

Campos Requeridos Vacíos. 
 
1) El sistema identifica campos, que son requeridos, vacíos. 
2) El sistema muestra al usuario la notificación del error.  

 
Formato De Correo Electrónico No Válido 

 
1) El sistema identifica que el correo electrónico no cumple 

con el formato requerido. 
2) El sistema muestra al usuario la notificación del error.  

 
Formato De Contraseña No Válido 

 
1) El sistema identifica que la contraseña no cumple con el 

formato requerido. 
2) El sistema muestra al usuario la notificación del error.  

 
Correo Electrónico O Contraseña Erróneos 

 
1) El sistema no encuentra registros coincidentes de correo 

electrónico con la contraseña capturados. 
2) El sistema muestra al usuario la notificación del error.   

 

3.5.2 CUS2 Modificar Perfil 
 

Descripción Completa 

Consta del mecanismo requerido para poder modificar los datos de 

la cuenta de usuario dentro del sistema. 

Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUS2 Modificar Perfil. 

Actor(es): Alumno y Profesor. 

Propósito: Contar con un mecanismo que permita modificar los datos del 
usuario en cuestión. 

Resumen: El usuario modificará los datos deseados dentro del sistema. 
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Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión y CUS7 Consultar Perfil. 

Disparadores: El usuario selecciona la opción “Modificar Cuenta de Usuario”. 

 
Trayectorias del Caso de Uso 
  Trayectoria Primaria 

 
1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Modificar Cuenta De 

Usuario]  
2) El usuario modifica los datos deseados. [Regla De Negocio: 

Datos A Modificar] 
3) El sistema verifica que se hayan ingresado los datos. [Regla De 

Negocio: Campos Requeridos] [Trayectoria Alternativa: 
Campos Requeridos Vacíos] 

4) El sistema verifica las propiedades de los datos.  [Regla De 
Negocio: Propiedades Datos A Modificar] [Regla De Negocio: 
Validación En Tiempo Real] [Trayectoria Alternativa: 
Propiedades Datos A Modificar No Cumplidas] 

5) El sistema modifica los registros en el repositorio de datos.  

 

Trayectorias Alternativas 
 

Campos Requeridos Vacíos. 
 

1) El sistema identifica campos, que son requeridos, vacíos. 
2) El sistema muestra al usuario la notificación del error.  

 
Propiedades Datos A Modificar No Cumplidas. 

 
1) El sistema identifica propiedades no cumplidas. 
2) El sistema muestra al usuario la notificación del error. 

 

 

3.5.3 CUS3 Eliminar Perfil 
 

Descripción Completa 
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Consta del mecanismo requerido para eliminar los datos propios 

de sesión de un usuario dentro del sistema. 

Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUS3 Eliminar Perfil. 
Actor(es): Alumno y Profesor. 

Propósito: Contar con un mecanismo para eliminar los datos de sesión de 
cada usuario. 

Resumen: El usuario eliminará sus datos dentro del sistema. 
Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión. 
Disparadores: El usuario decide darse de baja dentro del sistema. 

 
 
Trayectorias del Caso de Uso 

 
Trayectoria Primaria 

 
1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Eliminar Cuenta De 

Usuario]  
2) El usuario selecciona la opción eliminar. 
3) El sistema solicita confirmación para eliminar la cuenta. 
4) El sistema elimina la información del repositorio de información. 

 

3.5.4 CUS4 Registrar Alumno 
 

Descripción Completa 

Consta del mecanismo requerido para que un alumno se registre 

dentro del sistema. 

Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUS4 Registrar Alumno  
Actor(es): Alumno. 

Propósito: Contar con un mecanismo para que un alumno se registre dentro 
del sistema. 

Resumen: El usuario de tipo alumno dará de alta sus datos dentro del 
sistema con el fin de poder tomar los cursos. 

Pre-condiciones:  
Disparadores: El usuario alumno decide registrarse dentro del sistema. 
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Trayectorias del Caso de Uso 

 
Trayectoria Primaria 

 
1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Registrar Alumno]  
2) El usuario ingresa sus datos para registrarse en el sistema [Regla 

De Negocio: Datos Usuario Alumno] 
3) El sistema verifica que se hayan ingresado los datos que son 

requeridos. [Regla De Negocio: Campos Requeridos] 
[Trayectoria Alternativa: Campos Requeridos Vacíos] 

4) El sistema verifica los datos ingresados. [Regla De Negocio: 
Propiedades Datos Usuario Alumno] [Regla De Negocio: 
Validación En Tiempo Real] [Trayectoria Alternativa: 
Propiedades Datos Usuario Alumno No Cumplidas] 

5) El sistema guarda la información. 

 

Trayectorias Alternativas 
 

Campos Requeridos Vacíos. 
 

1) El sistema identifica campos, que son requeridos, vacíos. 
2) El sistema muestra al usuario la notificación del error.  

 
Propiedades Datos Usuario  Alumno No Cumplidas 

 
1) El sistema identifica que las propiedades de los datos del 

usuario no son cumplidas. 
2) El sistema muestra al usuario la notificación del error. 

3.5.5 CUS5 Registrar Profesor 
 

Descripción Completa 

Consta del mecanismo requerido para que un profesor se registre 

dentro del sistema. 

Atributos Importantes 
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Caso de uso: CUS5 Registrar Profesor. 
Actor(es): Profesor. 

Propósito: Contar con un mecanismo para que un profesor se registre dentro 
del sistema. 

Resumen: El usuario de tipo profesor dará de alta sus datos dentro del 
sistema con el fin de poder impartir los cursos. 

Pre-condiciones:  

Disparadores: El usuario inicia sesión con el nombre de usuario y la contraseña 
asignados por los administradores. 

 
 
Trayectorias del Caso de Uso 

 
Trayectoria Primaria 

 
1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Registrar Profesor]  
2) El usuario ingresa sus datos para registrarse en el sistema [Regla 

De Negocio: Datos Usuario Profesor] 
3) El sistema verifica que se hayan ingresado los datos que son 

requeridos. [Regla De Negocio: Campos Requeridos] 
[Trayectoria Alternativa: Campos Requeridos Vacíos] 

4) El sistema verifica los datos ingresados. [Regla De Negocio: 
Propiedades Datos Usuario Profesor] [Regla De Negocio: 
Validación En Tiempo Real] [Trayectoria Alternativa: 
Propiedades Datos Usuario Profesor No Cumplidas] 

5) El sistema guarda la información. 

 

Trayectorias Alternativas 
 

Campos Requeridos Vacíos. 
 

1) El sistema identifica campos, que son requeridos, vacíos. 
2) El sistema muestra al usuario la notificación del error.  

 
Propiedades Datos Usuario  Profesor No Cumplidas 

 
1) El sistema identifica que las propiedades de los datos del 

usuario no son cumplidas. 
2) El sistema muestra al usuario la notificación del error. 
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3.5.6 CUS6 Recuperar Perfil 
 

Descripción Completa 

Consta del mecanismo requerido para recuperar las cuestas de 

usuario en caso de haber olvidado los datos de inicio de sesión. 

Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUS6 Recuperar Perfil. 
Actor(es): Alumno y Profesor. 

Propósito: Contar con un mecanismo de recuperación de cuentas de usuario 
dentro del sistema. 

Resumen: A partir del e-mail se verifican las credenciales y se comienza el 
proceso de recuperación de cuenta de usuario. 

Pre-condiciones: CUS4 Registrar Alumno y CUS5 Registrar Profesor. 

Disparadores: El usuario indica que olvidó datos de inicio de sesión. 

 
 
Trayectorias del Caso de Uso 

 
Trayectoria Primaria 

 
1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Recuperar Perfil] 
2) El usuario ingresa el correo electrónico. [Regla De Negocio: 

Recuperación Cuenta De Usuario] 
3) El sistema verifica que se hayan ingresado los datos. [Regla De 

Negocio: Campos Requeridos] [Trayectoria Alternativa: 
Campos Requeridos Vacíos] 

4) El sistema verifica que sea un correo válido.  [Regla De Negocio: 
Formato Correo Electrónico] [Regla De Negocio: Validación 
En Tiempo Real] [Trayectoria Alternativa: Formato De 
Correo Electrónico No Válido] 

5) El sistema busca el registro del correo electrónico. [Trayectoria 
Alternativa: Correo No Existente] 

6) El sistema envía al correo electrónico del usuario la contraseña 
para inicio de sesión.  

 

Trayectorias Alternativas 
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Campos Requeridos Vacíos. 
 

1) El sistema identifica campos, que son requeridos, vacíos. 
2) El sistema muestra al usuario la notificación del error.  

 
Formato De Correo Electrónico No Válido 

 
1) El sistema identifica que el correo electrónico no cumple con 

el formato requerido. 
2) El sistema muestra al usuario la notificación del error.  

 
Correo Electrónico No Existente. 

 
1) El sistema no encuentra registros coincidentes con el correo 

electrónico capturado. 
2) El sistema muestra al usuario la notificación del error. 

 

3.5.7 CUS7 Consultar Perfil 
 

Descripción Completa 

Consta del mecanismo requerido para consultar los datos propios 

de sesión de la cuenta de usuario. 

Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUS7 Consultar Perfil. 
Actor(es): Alumno y Profesor. 
Propósito: Contar con un mecanismo de consulta de datos personales. 

Resumen: El usuario consulta la información que tiene registrada dentro del 
sistema. 

Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión. 
Disparadores: El usuario selecciona la opción ver mis información. 
 

Trayectorias del Caso de Uso 

 
Trayectoria Primaria 
 

1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Consultar Perfil] 
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Módulo Web 

 
 
 

 
Ilustración 20: Diagrama de Caso de Uso Módulo Web. 
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3.5.8 CUW1 Visualizar Lecciones 
 

Descripción Completa 

Consta del mecanismo requerido para visualizar las lecciones 

en las que un alumno está inscrito. 

Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUW1 Visualizar Lecciones. 
Actor(es): Alumno. 
Propósito: Contar con un mecanismo de consulta de lecciones en curso. 

Resumen: El alumno podrá consultar las lecciones que cursa dentro del 
sistema. 

Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión. 
Disparadores: El usuario selecciona la opción mis lecciones. 

     
 
  Trayectorias del Caso de Uso 

 
Trayectoria Primaria 

 
1) El usuario selecciona las lecciones que quiere visualizar 

dependiendo la plataforma en la que se encuentra trabajando. 
2) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Visualizar Lecciones] 
3) El usuario podrá inscribir se en una nueva lección o cursar la 

lección ya inscrita, según sea el caso. 

 

3.5.9 CUW2 Tomar Lección 
 

Descripción Completa 

Consta del mecanismo requerido para poder tomar la lección 

teórica deseada dentro del sistema. 

Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUW2 Tomar Lección. 
Actor(es): Alumno. 
Propósito: Contar con un mecanismo que permita visualizar las opciones con 
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las que cuenta un usuario con respecto a una lección teórica. 

Resumen: El usuario seleccionará la acción deseada con respecto a su 
lección teórica. 

Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión, CUW1 Visualizar Lecciones y CUW3 
Visualizar Detalles De Lección. 

Disparadores: El usuario selecciona la lección que desea. 
 
 
Trayectorias del Caso de Uso 

 
Trayectoria Primaria 
 

1) El sistema muestra las opciones de la lección teórica. 
2) El usuario selecciona la opción deseada. 

 

3.5.10 CUW3 Visualizar Detalles De Lección 
 

Descripción Completa 

Consta del mecanismo requerido para ver los detalles de las 

lecciones dentro del sistema. 

Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUW3 Visualizar Detalles De Lección. 
Actor(es): Alumno. 

Propósito: Contar con un mecanismo para visualizar los detalles de las 
lecciones dentro del sistema. 

Resumen: El usuario selecciona la lección de la cual desea ver los detalles. 
Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión y CUW1 Visualizar Lecciones. 
Disparadores: El usuario decide visualizar los detalles de una lección. 
 
 
Trayectorias del Caso de Uso 

 
Trayectoria Primaria 
 

1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Detalles De Lección] 
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3.5.11 CUW4 Mostrar Lección Teórica 
 

Descripción Completa 

Consta del mecanismo requerido para poder tomar la lección 

teórica deseada dentro del sistema. 

Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUW4 Mostrar Lección Teórica. 
Actor(es): Alumno. 

Propósito: Contar con un mecanismo que permita tomar la lección teórica 
deseada. 

Resumen: El usuario consultará la información propia de la lección teórica 
dentro del sistema. 

Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión y CUW2 Tomar Lección. 
Disparadores: El usuario selecciona la opción cursar. 
 
Trayectorias del Caso de Uso 

 
Trayectoria Primaria 
 

1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Lección Teórica]  

 

3.5.12 CUW5 Realizar Ejercicio Teórico 
 

Descripción Completa 

Consta del mecanismo requerido para poder realizar un 

ejercicio teórico dentro del sistema. 

Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUW5 Realizar Ejercicio Teórico.  
Actor(es): Alumno. 

Propósito: Contar con un mecanismo para que un alumno realice un ejercicio 
teórico dentro del sistema. 

Resumen: El usuario de tipo alumno realizará los ejercicios teóricos de las 
lecciones que se encuentra cursando. 

Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión y CUW2 Tomar Lección. 
Disparadores: El usuario alumno decide realizar los ejercicios teóricos de las 
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lecciones. 
 
 
Trayectorias del Caso de Uso 

 
Trayectoria Primaria 
 

1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Realizar Ejercicio 
Teórico]  

2) El usuario responde las preguntas de opción múltiple de ejercicio 
teórico. 

3) El usuario selecciona la opción calificar. 
4) El sistema verifica que se hayan respondido todas las preguntas. 

[Regla De Negocio: Respuestas Requeridas] [Trayectoria 
Alternativa: Preguntas No Respuestas] 

5) El sistema verifica las respuestas. 
6) El sistema muestra los resultados al usuario. 

 

Trayectorias Alternativas 
 

Preguntas No Respuestas. 
 

1) El sistema identifica preguntas no respuestas. 
2) El sistema muestra al usuario la notificación del error.  

 

3.5.13 CUW6 Evaluar Lección 
 

Descripción Completa 

Consta del mecanismo requerido para que un alumno pueda 

evaluar las lecciones que cursa. 

Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUW6 Evaluar Lección. 
Actor(es): Alumno. 

Propósito: Contar con un mecanismo para que un alumno evalúe las 
lecciones que cursa dentro del sistema. 

Resumen: El usuario de tipo alumno evaluará las lecciones que se encuentra 
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cursando. 

Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión, CUL7 Tomar Lección Práctica y CUW2 
Tomar Lección Teórica. 

Disparadores: El usuario alumno decide evaluar la lección. 
 
 
Trayectorias del Caso de Uso 

 
Trayectoria Primaria 
 

1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Evaluar Lección]  
2) El usuario selecciona el número de estrellas de calificación a la 

lección. [Regla De Negocio: Evaluación Lección] 
3) El sistema guarda la información. 

3.5.14 CUW7 Visualizar Lecciones Publicadas 
 

Descripción Completa 

Consta del mecanismo requerido para que un profesor pueda 

visualizar las lecciones que tiene publicadas. 

Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUW7 Visualizar Lecciones Publicadas. 
Actor(es): Profesor. 

Propósito: Contar con un mecanismo para que un profesor visualice sus 
lecciones publicadas dentro del sistema. 

Resumen: El usuario de tipo profesor visualizará las lecciones que tiene 
publicadas. 

Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión y CUW8 Visualizar Todas Las Lecciones. 

Disparadores: El usuario profesor selecciona la opción visualizar las lecciones 
publicadas. 

Trayectorias del Caso de Uso 

 
Trayectoria Primaria 
 

1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Lecciones Publicadas]  
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3.5.15 CUW8 Visualizar Todas Las Lecciones 
 

Descripción Completa 

Consta del mecanismo requerido para que un profesor 

visualice todas las lecciones dentro del sistema. 

Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUW8 Visualizar Todas Las Lecciones. 
Actor(es): Profesor. 

Propósito: Contar con un mecanismo para que un profesor visualice todas las 
lecciones dentro del sistema. 

Resumen: El usuario de tipo profesor consultará todas las lecciones dentro 
del sistema. 

Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión. 
Disparadores: El usuario profesor ingresa al sistema. 
 
 
Trayectorias del Caso de Uso 

 
Trayectoria Primaria 
 

1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Todas Las Lecciones]  

 

3.5.16 CUW9 Crear Lección 
 

Descripción Completa 

Consta del mecanismo requerido para que un profesor pueda 

crear nuevas lecciones. 

Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUW9 Crear Lección. 
Actor(es): Profesor. 

Propósito: Contar con un mecanismo para que un profesor cree nuevas 
lecciones dentro del sistema. 

Resumen: El usuario de tipo profesor creará las lecciones que desee dentro 
del sistema. 
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Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión y CUW8 Visualizar Todas Las Lecciones. 
Disparadores: El usuario profesor decide crear una nueva lección. 
 
 
Trayectorias del Caso de Uso 
 

Trayectoria Primaria 
 

1) El usuario registra la información de la nueva lección. [Regla De 
Negocio: Información Lección] 

2) El sistema verifica que se hayan ingresado los datos que son 
requeridos. [Regla De Negocio: Campos Requeridos] 
[Trayectoria Alternativa: Campos Requeridos Vacíos] 

3) El sistema verifica los datos ingresados. [Regla De Negocio: 
Propiedades Datos Lección] [Regla De Negocio: Validación 
En Tiempo Real] [Trayectoria Alternativa: Propiedades 
Datos Lección No Cumplidas] 

4) El sistema guarda la información. 
5) El sistema muestra las opciones de crear una nueva lección.  
6) El usuario selecciona la opción deseada. 

 

Trayectorias Alternativas 
 

Campos Requeridos Vacíos. 
 

1) El sistema identifica campos, que son requeridos, vacíos. 
2) El sistema muestra al usuario la notificación del error.  

 
Propiedades Datos Lección No Cumplidas 

 
1) El sistema identifica que las propiedades de los datos del 

usuario no son cumplidas. 
2) El sistema muestra al usuario la notificación del error. 

 

3.5.17 CUW10 Añadir Ejercicio Práctico 
 

Descripción Completa 
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Consta del mecanismo requerido para agregar un ejercicio 

práctico a la lección creada. 

Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUW10 Añadir Ejercicio Práctico. 
Actor(es): Profesor. 

Propósito: Contar con un mecanismo para que un profesor añada un ejercicio 
práctico a una lección creada dentro del sistema. 

Resumen: El usuario de tipo profesor agregará ejercicios prácticos a sus 
lecciones creadas dentro del sistema. 

Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión y CUW9 Crear Lección. 
Disparadores: El usuario profesor decide añadir un ejercicio práctico. 
 
 
Trayectorias del Caso de Uso 

 
Trayectoria Primaria 
 

1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Añadir Ejercicio 
Práctico]  

2) El usuario arrastra los signos musicales para la creación de las 
partituras deseadas del nuevo ejercicio. [Regla De Negocio: 
Crear Ejercicio Práctico] 

3) El sistema guarda la información. 

 

 

3.5.18 CUW11 Publicar Lección 
 

Descripción Completa 

Consta del mecanismo requerido para que un profesor pueda 

publicar las lecciones que tiene en desarrollo. 

 
Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUW11 Publicar Lección. 
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Actor(es): Profesor. 

Propósito: Contar con un mecanismo para que un profesor 

publique sus lecciones desarrolladas dentro del 

sistema. 

Resumen: El usuario de tipo profesor publicará las lecciones que 

haya desarrollado. 

Pre-

condiciones: 

CUS1 Iniciar Sesión y CUW Visualizar Lecciones en 

Desarrollo. 

Disparadores: El usuario profesor decide publicar las lecciones. 

 
 
Trayectorias del Caso de Uso 

 
Trayectoria Primaria 
 

1) El usuario selecciona la opción publicar sobre la lección deseada.  
2) El sistema revisa si la lección está lista para ser publicada. [Regla 

De Negocio: Publicar Lección] [Trayectoria Alternativa: 
Lección No Lista Para Ser Publicada] 

3) El sistema publica la lección. 
 
Trayectorias Alternativas 
 

Lección No Lista Para Ser Publicada 
 

1) El sistema identifica que la lección aún no está lista. 
2) El sistema muestra al usuario la notificación del error. 

 

3.5.19 CUW12 Añadir Ejercicio Teórico 
 

Descripción Completa 

Consta del mecanismo requerido para agregar un ejercicio 

teórico a la lección creada. 
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Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUW12 Añadir Ejercicio Teórico. 
Actor(es): Profesor. 

Propósito: Contar con un mecanismo para que un profesor añada un ejercicio 
teórico a una lección creada dentro del sistema. 

Resumen: El usuario de tipo profesor agregará ejercicios teóricos a sus 
lecciones creadas dentro del sistema. 

Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión y CUW9 Crear Lección. 
Disparadores: El usuario profesor decide añadir un ejercicio teórico. 
 
 
Trayectorias del Caso de Uso 

 
Trayectoria Primaria 
 

1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Añadir Ejercicio 
Teórico]  

2) El usuario ingresa la información del ejercicio teórico. [Regla De 
Negocio: Información Ejercicio Teórico] 

3) El sistema verifica que se hayan ingresado los datos que son 
requeridos. [Regla De Negocio: Campos Requeridos] 
[Trayectoria Alternativa: Campos Requeridos Vacíos] 

4) El sistema verifica los datos ingresados. [Regla De Negocio: 
Propiedades Información Ejercicio Teórico] [Regla De 
Negocio: Validación En Tiempo Real] [Trayectoria 
Alternativa: Propiedades Información Ejercicio Teórico No 
Cumplidas] 

5) El sistema guarda la información. 
 
Trayectorias Alternativas 

 
Campos Requeridos Vacíos. 

 
1) El sistema identifica campos, que son requeridos, vacíos. 
2) El sistema muestra al usuario la notificación del error.  

 
Propiedades Información Ejercicio Teórico No Cumplidas 

 
1) El sistema identifica que las propiedades de los datos no son 

cumplidas. 
2) El sistema muestra al usuario la notificación del error. 
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3.5.20 CUW13 Añadir Teoría 
 

Descripción Completa 

Consta del mecanismo requerido para agregar teoría a la lección creada. 

 
Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUW13 Añadir Teoría. 
Actor(es): Profesor. 

Propósito: Contar con un mecanismo para que un profesor añada teoría a una 
lección creada dentro del sistema. 

Resumen: El usuario de tipo profesor agregará teoría a sus lecciones creadas 
dentro del sistema. 

Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión y CUW9 Crear Lección. 
Disparadores: El usuario profesor decide añadir teoría. 
 
 
Trayectorias del Caso de Uso 

 
Trayectoria Primaria 
 

1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Añadir Teoría]  
2) El usuario ingresa la información teórica. [Regla De Negocio: 

Información Teórica] 
3) El sistema verifica que se hayan ingresado los datos que son 

requeridos. [Regla De Negocio: Campos Requeridos] 
[Trayectoria Alternativa: Campos Requeridos Vacíos] 

4) El sistema verifica los datos ingresados. [Regla De Negocio: 
Propiedades Información Teórica] [Regla De Negocio: 
Validación En Tiempo Real] [Trayectoria Alternativa: 
Propiedades Información Teórica No Cumplidas] 

5) El sistema guarda la información. 
 
Trayectorias Alternativas 

 
Campos Requeridos Vacíos. 

 
1) El sistema identifica campos, que son requeridos, vacíos. 
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2) El sistema muestra al usuario la notificación del error.  
 
Propiedades Información Teórica No Cumplidas 

 
1) El sistema identifica que las propiedades de los datos no son 

cumplidas. 
2) El sistema muestra al usuario la notificación del error. 

 

3.5.21 CUW14 Visualizar Lecciones En Desarrollo 
 

Descripción Completa 

Consta del mecanismo requerido para que un profesor pueda 

consultar las lecciones que tiene en desarrollo. 

Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUW14 Visualizar Lecciones En Desarrollo. 
Actor(es): Profesor. 

Propósito: Contar con un mecanismo para que un profesor pueda visualizar 
las lecciones que tiene en desarrollo. 

Resumen: El usuario de tipo profesor consultará las lecciones que se 
encuentra desarrollando. 

Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión y CUW8 Visualizar Todas Las Lecciones. 

Disparadores: El usuario profesor pulsa el botón visualizar lecciones en 
desarrollo. 

 
 
Trayectorias del Caso de Uso 

 
Trayectoria Primaria 
 

1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Lecciones En 
Desarrollo] 

  

3.5.22 CUW15 Eliminar Lección 
 

Descripción Completa 
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Consta del mecanismo requerido para que un profesor pueda 

eliminar la lección en desarrollo deseada. 

 
Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUW15 Eliminar Lección. 
Actor(es): Profesor. 

Propósito: Contar con un mecanismo para que un profesor elimine la lección 
que tiene en desarrollo dentro del sistema. 

Resumen: El usuario de tipo profesor eliminará las lecciones que desee. 

Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión y CUW214 Visualizar Lecciones En 
Desarrollo. 

Disparadores: El usuario profesor decide eliminar una lección en desarrollo. 
 
 
Trayectorias del Caso de Uso 

 
Trayectoria Primaria 
 

1) El sistema solicita confirmación de eliminación al usuario. 
2) El sistema verifica si la lección se puede eliminar. [Regla De 

Negocio: Requisitos Eliminar Lección] [Trayectoria 
Alternativa: Requisitos Eliminar Lección No Cumplidos] 

3) El usuario confirma la eliminación. 
4) El sistema elimina la información. 

 
Trayectorias Alternativas 

 
Requisitos Eliminar Lección No Cumplidos. 

 
1) El sistema identifica que la lección no puede ser eliminada. 
2) El sistema muestra al usuario la notificación del error.  

 

3.5.23 CUW16 Modificar Lección 
 

Descripción Completa 

Consta del mecanismo requerido para poder ver las opciones 

de edición de una lección. 
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Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUW16 Modificar Lección. 
Actor(es): Profesor. 

Propósito: Contar con un mecanismo que permita modificar los datos de una 
lección. 

Resumen: El usuario elegirá los apartados a editar. 

Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión y CUW14 Visualizar Lecciones En 
Desarrollo. 

Disparadores: El usuario selecciona la opción “Modificar”. 
 
 
Trayectorias del Caso de Uso 

 
Trayectoria Primaria 

 
1) El sistema muestra las opciones de edición de una lección. 
2) El usuario elige el apartado a editar. 

 

3.5.24 CUW17 Editar Teoría 
 

Descripción Completa 

Consta del mecanismo requerido para poder modificar los datos de 

teoría de una lección. 

 
Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUW17 Editar Teoría. 
Actor(es): Profesor. 

Propósito: Contar con un mecanismo que permita modificar los datos  de 
teoría de una lección. 

Resumen: El usuario modificará los datos deseados dentro del sistema. 
Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión y CUW16 Modificar Lección. 
Disparadores: El usuario selecciona la opción “Modificar Teoría”. 

 
 
Trayectorias del Caso de Uso 
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Trayectoria Primaria 

 
1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Editar Teoría]  
2) El usuario modifica los datos deseados. [Regla De Negocio: 

Datos A Modificar Teoría] 
3) El sistema verifica que se hayan ingresado los datos. [Regla De 

Negocio: Campos Requeridos] [Trayectoria Alternativa: 
Campos Requeridos Vacíos] 

4) El sistema verifica las propiedades de los datos.  [Regla De 
Negocio: Propiedades Datos A Modificar Teoría] [Regla De 
Negocio: Validación En Tiempo Real] [Trayectoria 
Alternativa: Propiedades Datos A Modificar Teoría No 
Cumplidas] 

5) El sistema modifica los registros en el repositorio de datos.  
 
Trayectorias Alternativas 

 
Campos Requeridos Vacíos. 

 
1) El sistema identifica campos, que son requeridos, vacíos. 
2) El sistema muestra al usuario la notificación del error.  

 
Propiedades Datos A Modificar Teoría No Cumplidas. 

 
1) El sistema encuentra propiedades no cumplidas. 
2) El sistema muestra al usuario la notificación del error. 

 

3.5.25 CUW18 Editar Ejercicio Teórico 
 

Descripción Completa 

Consta del mecanismo requerido para poder modificar los 

datos de ejercicios teóricos de una lección. 

 
Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUW18 Editar Ejercicio Teórico. 
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Actor(es): Profesor. 

Propósito: Contar con un mecanismo que permita modificar los datos  de 
ejercicios teóricos de las lecciones. 

Resumen: El usuario modificará los datos deseados dentro del sistema. 
Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión y CUW16 Modificar Lección. 
Disparadores: El usuario selecciona la opción “Modificar Ejercicio Teórico”. 

 
 
Trayectorias del Caso de Uso 

 
Trayectoria Primaria 

 
1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Editar Ejercicio 

Teórico]  
2) El usuario modifica los datos deseados. [Regla De Negocio: 

Datos A Modificar Ejercicio Teórico] 
3) El sistema verifica que se hayan ingresado los datos. [Regla De 

Negocio: Campos Requeridos] [Trayectoria Alternativa: 
Campos Requeridos Vacíos] 

4) El sistema verifica las propiedades de los datos.  [Regla De 
Negocio: Propiedades Datos A Modificar Ejercicio Teórico] 
[Regla De Negocio: Validación En Tiempo Real] [Trayectoria 
Alternativa: Propiedades Datos A Modificar Ejercicio 
Teórico No Cumplidas] 

5) El sistema modifica los registros en el repositorio de datos.  
 
Trayectorias Alternativas 

 
Campos Requeridos Vacíos. 

 
1) El sistema identifica campos, que son requeridos, vacíos. 
2) El sistema muestra al usuario la notificación del error.  

 
Propiedades Datos A Modificar Ejercicio Teórico No 
Cumplidas. 

 
1) El sistema encuentra propiedades no cumplidas. 
2) El sistema muestra al usuario la notificación del error. 
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3.5.26 CUW19 Editar Ejercicio Práctico 
 

Descripción Completa 

Consta del mecanismo requerido para poder modificar los 

datos de ejercicios prácticos de una lección. 

 
Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUW18 Editar Ejercicio Práctico. 
Actor(es): Profesor. 

Propósito: Contar con un mecanismo que permita modificar los datos  de 
ejercicios prácticos de las lecciones. 

Resumen: El usuario modificará los datos deseados dentro del sistema. 
Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión y CUW16 Modificar Lección. 
Disparadores: El usuario selecciona la opción “Modificar Ejercicio Práctico”. 

 
 
Trayectorias del Caso de Uso 

 
Trayectoria Primaria 

 
1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Editar Ejercicio 

Práctico]  
2) El usuario modifica los datos deseados. [Regla De Negocio: 

Datos A Modificar Ejercicio Práctico] 
3) El sistema verifica que se hayan ingresado los datos. [Regla De 

Negocio: Campos Requeridos] [Trayectoria Alternativa: 
Campos Requeridos Vacíos] 

4) El sistema verifica las propiedades de los datos.  [Regla De 
Negocio: Propiedades Datos A Modificar Ejercicio Práctico] 
[Regla De Negocio: Validación En Tiempo Real] [Trayectoria 
Alternativa: Propiedades Datos A Modificar Ejercicio 
Práctico No Cumplidas] 

5) El sistema modifica los registros en el repositorio de datos.  
 
Trayectorias Alternativas 

 
Campos Requeridos Vacíos. 
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1) El sistema identifica campos, que son requeridos, vacíos. 
2) El sistema muestra al usuario la notificación del error.  

 
Propiedades Datos A Modificar Ejercicio Práctico No 
Cumplidas. 

 
1) El sistema encuentra propiedades no cumplidas. 
2) El sistema muestra al usuario la notificación del error. 

 

3.5.27 CUW20 Visualizar Detalles De Lección 
 

Descripción Completa 

Consta del mecanismo requerido para que un profesor pueda 

consultar los detalles de las lecciones que tiene en desarrollo. 

 
Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUW20 Visualizar Detalles De Lección. 
Actor(es): Profesor. 

Propósito: Contar con un mecanismo para que un profesor pueda visualizar 
los detalles de las lecciones que tiene. 

Resumen: El usuario de tipo profesor consultará los detalles de las lecciones. 

Pre-condiciones: 
CUS1 Iniciar Sesión, CUW8 Visualizar Todas Las Lecciones, 
CUW7 Visualizar Lecciones Publicadas y CUW14 Visualizar 
Lecciones En Desarrollo. 

Disparadores: El usuario profesor pulsa el botón visualizar detalles de lección. 
 
 
Trayectorias del Caso de Uso 

 
Trayectoria Primaria 

 
1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Detalles Lección]  
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Módulo Local 

 

 
 
 
 

 
Ilustración 21: Diagrama de Caso de Uso Módulo Local. 
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3.5.28 CUL1 Visualizar Lecciones 
Descripción completa 

Consta del mecanismo requerido para visualizar las lecciones en 

las que un alumno está inscrito. 

Atributos importantes 
 

Caso de uso: CUL1 Visualizar Lecciones. 

Actor(es): Alumno. 

Propósito: Contar con un mecanismo de consulta de lecciones en curso. 

Resumen: 
El alumno podrá consultar las lecciones que cursa dentro del 

sistema. 

Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión. 

Disparadores: El usuario selecciona la opción mis lecciones. 

 
 
Trayectorias del Caso de Uso 

Trayectoria Primaria 
 

1) El usuario selecciona las lecciones que quiere visualizar 
dependiendo la plataforma en la que se encuentra trabajando. 
 

2) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Visualizar Lecciones]  
 

3) El usuario podrá inscribir se en una nueva lección o cursar la 
lección ya inscrita, según sea el caso. 

 

3.5.29 CUL2 Tomar Lección Teórica 
 

Descripción completa 

Consta del mecanismo requerido para poder tomar la lección 

teórica deseada dentro del sistema. 
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Atributos importantes 
 

Caso de uso: CUL2 Tomar Lección Teórica. 

Actor(es): Alumno. 

Propósito: 
Contar con un mecanismo que permita visualizar las opciones con 

las que cuenta un usuario con respecto a una lección teórica. 

Resumen: 
El usuario seleccionará la acción deseada con respecto a su 

lección teórica. 

Pre-condiciones: 
CUS1 Iniciar Sesión, CUL1 Visualizar Lecciones y CUL6 

Visualizar Detalles De Lección. 

Disparadores: El usuario selecciona la lección que desea. 

 
 
Trayectorias del Caso de Uso 
 

Trayectoria Primaria 
 

1) El sistema muestra las opciones de la lección teórica. 
 

2) El usuario selecciona la opción deseada. 

 

3.5.30 CUL3 Mostrar Lección Teórica 
Descripción completa 

Consta del mecanismo requerido para poder tomar la lección 

teórica deseada dentro del sistema. 

Atributos importantes 
 

Caso de uso: CUL3 Mostrar Lección Teórica. 

Actor(es): Alumno. 

Propósito: 
Contar con un mecanismo que permita tomar la lección teórica 

deseada. 

Resumen: 
El usuario consultará la información propia de la lección teórica 

dentro del sistema. 
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Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión y CUL2 Tomar Lección Teórica. 

Disparadores: El usuario selecciona la opción cursar. 

 

 
Trayectorias del Caso de Uso 
 

Trayectoria Primaria 
 

1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Lección Teórica]  

 

3.5.31 CUL4 Realizar Ejercicio Teórico 
 

Descripción completa 

Consta del mecanismo requerido para poder realizar un 

ejercicio teórico dentro del sistema. 

 
Atributos importantes 
 

Caso de uso: CUL4 Realizar Ejercicio Teórico.  

Actor(es): Alumno. 

Propósito: 
Contar con un mecanismo para que un alumno realice un ejercicio 

teórico dentro del sistema. 

Resumen: 
El usuario de tipo alumno realizará los ejercicios teóricos de las 

lecciones que se encuentra cursando. 

Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión y CUL2 Tomar Lección Teórica. 

Disparadores: 
El usuario alumno decide realizar los ejercicios teóricos de las 

lecciones. 

 

 
Trayectorias del Caso de Uso 

 
Trayectoria Primaria 
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1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Realizar 
Ejercicio Teórico]  

2) El usuario responde las preguntas de opción múltiple de 
ejercicio teórico. 

3) El usuario selecciona la opción calificar. 
4) El sistema verifica que se hayan respondido todas las 

preguntas. [Regla De Negocio: Respuestas Requeridas] 
[Trayectoria Alternativa: Preguntas No Respuestas] 

5) El sistema verifica las respuestas. 
6) El sistema muestra los resultados al usuario. 

 
Trayectorias Alternativas 
 

Preguntas No Respuestas 
 
1) El sistema identifica preguntas no respuestas. 
2) El sistema muestra al usuario la notificación del error.  

 

3.5.32 CUL5 Evaluar Lección 
 

Descripción Completa 

Consta del mecanismo requerido para que un alumno pueda 

evaluar las lecciones que cursa. 

 
Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUL5 Evaluar Lección. 

Actor(es): Alumno. 

Propósito: 
Contar con un mecanismo para que un alumno evalúe las 

lecciones que cursa dentro del sistema. 

Resumen: 
El usuario de tipo alumno evaluará las lecciones que se encuentra 

cursando. 

Pre-condiciones: 
CUS1 Iniciar Sesión, CUL7 Tomar Lección Práctica y CUL2 

Tomar Lección Teórica. 

Disparadores: El usuario alumno decide evaluar la lección dentro del sistema. 
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Trayectorias del Caso de Uso 
 

Trayectoria Primaria 
 

1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Evaluar Lección]  
2) El usuario selecciona el número de estrellas de calificación a la 

lección. [Regla De Negocio: Evaluación Lección] 
3) El sistema guarda la información. 

 

3.5.33 CUL6 Visualizar Detalles de Lección 
 

Descripción Completa 

Consta del mecanismo requerido para ver los detalles de 

las lecciones dentro del sistema. 

 
Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUL6 Visualizar Detalles De Lección. 

Actor(es): Alumno. 

Propósito: 
Contar con un mecanismo para visualizar los detalles de las 

lecciones dentro del sistema. 

Resumen: El usuario selecciona la lección de la cual desea ver los detalles. 

Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión y CUL1 Visualizar Lecciones. 

Disparadores: El usuario decide visualizar los detalles de una lección. 

 

Trayectorias del Caso de Uso 
 

Trayectoria Primaria 

1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Visualizar Detalles De 
Lección] 

 

106 
 



3.5.34 CUL7 Tomar Lección Práctica 
 

Descripción Completa 

Consta del mecanismo requerido para ver las opciones que 

tiene un usuario alumno con respecto a las lecciones prácticas. 

 
Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUL7 Tomar Lección Práctica. 

Actor(es): Alumno. 

Propósito: 
Contar con un mecanismo que permita visualizar las opciones con 

las que cuenta un usuario con respecto a una lección práctica. 

Resumen: 
El usuario seleccionará la acción deseada con respecto a su 

lección práctica. 

Pre-condiciones: 
CUS1 Iniciar Sesión, CUL1 Visualizar Lecciones y CUL6 

Visualizar Detalles De Lección. 

Disparadores: El usuario selecciona la lección que desea. 

 

Trayectorias del Caso de Uso 

 
Trayectoria Primaria 

1) El sistema muestra las opciones de la lección teórica. 
2) El usuario selecciona la opción deseada. 

 

 

3.5.35 CUL8 Realizar Ejercicio Práctico 
 

Descripción Completa 

Consta del mecanismo requerido para realizar los ejercicios 

prácticos de las lecciones. 
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Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUL9 Realizar Ejercicio Práctico. 

Actor(es): Alumno. 

Propósito: Contar con un mecanismo de resolución de ejercicios prácticos. 

Resumen: 
El alumno resuelve los ejercicios prácticos de las lecciones que 

cursa dentro del sistema. 

Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión y CUL2 Tomar Lección Teórica. 

Disparadores: El usuario selecciona la opción resolver ejercicio práctico. 

 

Trayectorias del Caso de Uso 

 
Trayectoria Primaria 

 
1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Realizar Ejercicio 

Práctico]  
2) El usuario realiza la prueba de conexión entre la guitarra y la 

computadora. [Trayectoria Alternativa: Error En El 
Funcionamiento De La Conexión Con La Guitarra] 

3) El sistema muestra el ejercicio práctico. 
4) El usuario resuelve el ejercicio práctico. 
5) El sistema verifica la prueba práctica. [Regla De Negocio: 

Evaluación Ejercicios Prácticos]  
6) El sistema muestra los resultados al usuario. 

 

 

 

Trayectorias Alternativas 
 

Error En El Funcionamiento De La Conexión Con La 
Guitarra 

 
1) El sistema identifica problemas en la comunicación entre la 

computadora y la guitarra. 
2) El sistema muestra al usuario la notificación del error. 
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Módulo Móvil 

 
 
 

 
Ilustración 22: Diagrama de Caso de Uso Módulo Móvil. 

 

 

 

3.5.36 CUM1 Visualizar Lecciones 
Descripción Completa 
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 Consta del mecanismo requerido para visualizar las lecciones en las 
que un alumno está inscrito. 

 
Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUM1 Visualizar Lecciones. 

Actor(es): Alumno. 

Propósito: Contar con un mecanismo de consulta de lecciones en curso. 

Resumen: 
El alumno podrá consultar las lecciones que cursa dentro del 

sistema. 

Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión. 

Disparadores: El usuario selecciona la opción mis lecciones. 

 

Trayectorias del Caso de Uso 
 

Trayectoria Primaria 
 

1) El usuario selecciona las lecciones que quiere visualizar 
dependiendo la plataforma en la que se encuentra trabajando. 

2) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Visualizar Lecciones] 
3) El usuario podrá inscribir se en una nueva lección o cursar la 

lección ya inscrita, según sea el caso. 

 

3.5.37 CUM2 Tomar Lección 
 

Descripción Completa. 

 Consta del mecanismo requerido para poder tomar la lección teórica 
deseada dentro del sistema. 

 
Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUM2 Tomar Lección. 

Actor(es): Alumno. 

Propósito: Contar con un mecanismo que permita visualizar las opciones con 
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las que cuenta un usuario con respecto a una lección teórica. 

Resumen: 
El usuario seleccionará la acción deseada con respecto a su 

lección teórica. 

Pre-condiciones: 
CUS1 Iniciar Sesión, CUM1 Visualizar Lecciones y CUM6 

Visualizar Detalles De Lección. 

Disparadores: El usuario selecciona la lección que desea. 

 

 
Trayectorias del Caso de Uso 

 
Trayectoria Primaria 

 
1) El sistema muestra las opciones de la lección teórica. 
2) El usuario selecciona la opción deseada. 

 

3.5.38 CUM3 Mostrar Lección Teórica 
 

Descripción Completa 

 Consta del mecanismo requerido para poder tomar la lección 
teórica deseada dentro del sistema. 

Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUM3 Mostrar Lección Teórica. 

Actor(es): Alumno. 

Propósito: 
Contar con un mecanismo que permita tomar la lección teórica 

deseada. 

Resumen: 
El usuario consultará la información propia de la lección teórica 

dentro del sistema. 

Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión y CUM2 Tomar Lección. 

Disparadores: El usuario selecciona la opción cursar. 

 

 
Trayectorias del Caso de Uso 
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Trayectoria Primaria 

 
1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Lección Teórica]  

 

3.5.39 CUM4 Realizar Ejercicio Teórico 
 

Descripción Completa 

 Consta del mecanismo requerido para poder realizar un ejercicio 
teórico dentro del sistema. 

 
Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUM4 Realizar Ejercicio Teórico.  

Actor(es): Alumno. 

Propósito: 
Contar con un mecanismo para que un alumno realice un ejercicio 

teórico dentro del sistema. 

Resumen: 
El usuario de tipo alumno realizará los ejercicios teóricos de las 

lecciones que se encuentra cursando. 

Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión y CUM2 Tomar Lección. 

Disparadores: 
El usuario alumno decide realizar los ejercicios teóricos de las 

lecciones. 

 

 
Trayectorias del Caso de Uso 

 
Trayectoria Primaria 

 
1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Realizar Ejercicio 

Teórico]  
2) El usuario responde las preguntas de opción múltiple de ejercicio 

teórico. 
3) El usuario selecciona la opción calificar. 
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4) El sistema verifica que se hayan respondido todas las preguntas. 
[Regla De Negocio: Respuestas Requeridas] [Trayectoria 
Alternativa: Preguntas No Respuestas] 

5) El sistema verifica las respuestas. 
6) El sistema muestra los resultados al usuario. 

 
 
Trayectorias Alternativas 
 

Preguntas No Respuestas 
 

1) El sistema identifica preguntas no respuestas. 
2) El sistema muestra al usuario la notificación del error.  

 

3.5.40 CUM5 Evaluar Lección 
 

Descripción Completa 

 Consta del mecanismo requerido para que un alumno pueda evaluar 
las lecciones que cursa. 

Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUM5 Evaluar Lección. 

Actor(es): Alumno. 

Propósito: 
Contar con un mecanismo para que un alumno evalúe las 

lecciones que cursa dentro del sistema. 

Resumen: 
El usuario de tipo alumno evaluará las lecciones que se encuentra 

cursando. 

Pre-condiciones: 
CUS1 Iniciar Sesión, CUL7 Tomar Lección Práctica y CUM2 

Tomar Lección. 

Disparadores: El usuario alumno decide evaluar la lección. 

 

Trayectorias del Caso de Uso 

 
Trayectoria Primaria 

 
1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Evaluar Lección]  
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2) El usuario selecciona el número de estrellas de calificación a la 
lección. [Regla De Negocio: Evaluación Lección] 

3) El sistema guarda la información. 

 

3.5.41 CUM6 Visualizar Detalles De Lección 
 

   Descripción Completa 

 Consta del mecanismo requerido para ver los detalles de las 
lecciones dentro del sistema. 

 
Atributos Completos 
 

Caso de uso: CUM6 Visualizar Detalles De Lección. 

Actor(es): Alumno. 

Propósito: 
Contar con un mecanismo para visualizar los detalles de las 

lecciones dentro del sistema. 

Resumen: El usuario selecciona la lección de la cual desea ver los detalles. 

Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión y CUM1 Visualizar Lecciones. 

Disparadores: El usuario decide visualizar los detalles de una lección. 

 
 

Trayectorias del Caso de Uso 

 
Trayectoria Primaria 

 
1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Detalles De Lección] 

 

3.5.42 CUM7 Visualizar Todas Las Lecciones 
 

Descripción Completa 

 Consta del mecanismo requerido para que un profesor visualice todas 
las lecciones dentro del sistema. 
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Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUM7 Visualizar Todas Las Lecciones. 

Actor(es): Profesor. 

Propósito: 
Contar con un mecanismo para que un profesor visualice todas las 

lecciones dentro del sistema. 

Resumen: 
El usuario de tipo profesor consultará todas las lecciones dentro 

del sistema. 

Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión. 

Disparadores: El usuario profesor ingresa al sistema. 

 

 
Trayectorias del Caso de Uso 

 
Trayectoria Primaria 

 
1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Todas Las Lecciones] 

 

3.5.43 CUM8 Visualizar Lecciones Publicadas 
 

 
Descripción Completa 

 Consta del mecanismo requerido para que un profesor pueda 
visualizar las lecciones que tiene publicadas. 

 
Atributos Importantes 

Caso de uso: CUM8 Visualizar Lecciones Publicadas. 

Actor(es): Profesor. 

Propósito: 
Contar con un mecanismo para que un profesor visualice sus 

lecciones publicadas dentro del sistema. 

Resumen: 
El usuario de tipo profesor visualizará las lecciones que tiene 

publicadas. 

Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión y CUM7 Visualizar Todas Las Lecciones. 
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Disparadores: 
El usuario profesor selecciona la opción visualizar las lecciones 

publicadas. 

 
 
Atributos Importantes 

Trayectoria Primaria 

1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Lecciones Publicadas] 

 

3.5.44 CUM9 Visualizar Lecciones En Desarrollo 
 

 
Descripción Completa 

 Consta del mecanismo requerido para que un profesor pueda 
consultar las lecciones que tiene en desarrollo. 

 
Atributos Importantes 

Caso de uso: CUM9 Visualizar Lecciones En Desarrollo. 

Actor(es): Profesor. 

Propósito: 
Contar con un mecanismo para que un profesor pueda visualizar 

las lecciones que tiene en desarrollo. 

Resumen: 
El usuario de tipo profesor consultará las lecciones que se 

encuentra desarrollando. 

Pre-condiciones: CUS1 Iniciar Sesión y CUM7 Visualizar Todas Las Lecciones. 

Disparadores: 
El usuario profesor pulsa el botón visualizar lecciones en 

desarrollo. 

 
 
Descripción Completa 

 
Trayectoria Primaria 
 

1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Lecciones En 
Desarrollo]  
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3.5.45 CUM10 Visualizar Detalles De Lección 
 

Descripción Completa 

 Consta del mecanismo requerido para que un profesor pueda 
consultar los detalles de las lecciones que tiene en desarrollo. 

Atributos Importantes 
 

Caso de uso: CUM10 Visualizar Detalles De Lección. 

Actor(es): Profesor. 

Propósito: 
Contar con un mecanismo para que un profesor pueda visualizar 

los detalles de las lecciones que tiene. 

Resumen: El usuario de tipo profesor consultará los detalles de las lecciones. 

Pre-condiciones: 

CUS1 Iniciar Sesión, CUM7 Visualizar Todas Las Lecciones, 

CUM8 Visualizar Lecciones Publicadas y CUM9 Visualizar 

Lecciones En Desarrollo. 

Disparadores: El usuario profesor pulsa el botón visualizar detalles de lección. 

 

Atributos Importantes 

 
Trayectoria Primaria. 
 

1) El sistema muestra la pantalla. [Pantalla: Detalles Lección]   
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3.6 Diseño de Prototipos de Vistas  

3.6.1   Iniciar Sesión 
 
Aplicación Móvil 

 

 

Aplicación Local 
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Aplicación Web 

 

 

3.6.2   Modificar Perfil 
 Aplicación Móvil 

Alumno 

 

 

 

Profesor 
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Aplicación Local 

 

 

 

 

 

Aplicación Web 
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3.6.3   Eliminar Perfil 
 

Aplicación Móvil 
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Aplicación Local 
 

 

 
 

Aplicación Web 

 

3.6.4   Registrar Alumno 
 

Aplicación Móvil 
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Aplicación Web 

 

 

3.6.5   Registrar Profesor 
 

Aplicación Móvil 
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Aplicación Web 

 

3.6.6   Recuperar Perfil 
 

Aplicación Móvil 
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  Aplicación Local 

 

Aplicación Web 
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3.6.7   Consultar Perfil 
 

Aplicación Móvil 

 

 

Aplicación Web 
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3.6.8   Visualizar Lecciones 

Aplicación Móvil 

   Mis Lecciones (Libres) 

 

    Mis Lecciones (Obligatorias) 
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   Más Lecciones 

 

 

Aplicación Local 

 

 

 

Mis Lecciones (Teóricas) 
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Miss Lecciones (Prácticas) 

 

 
 

Miss Lecciones (Teórico-Prácticas) 
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Aplicación Web 
 

    Miss Lecciones Inscritas (Libres) 
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    Miss Lecciones (Obligatorias) 

 

 

    Miss Lecciones (Más Lecciones) 

 

 
 

3.6.9   Lección Teórica 

Aplicación Móvil 
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Aplicación Local 

 

 

   Aplicación Web 
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3.6.10   Realizar Ejercicio Teórico 

 

Aplicación Móvil 
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Aplicación Local 
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 Aplicación Móvil 
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3.6.11   Evaluar Lección 
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  Aplicación Móvil 

 

Aplicación Local 

 

 

 

Aplicación Móvil 
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3.6.12   Realizar Ejercicio Práctico 

 

Aplicación Local 
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3.6.13   Lecciones Publicadas 

 

Aplicación Móvil 
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Aplicación Web 

 

 
 

3.6.14   Todas las Lecciones 
 

Aplicación Móvil 
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Aplicación Web 
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3.6.15   Añadir Ejercicio Práctico 

 

3.6.16   Añadir Ejercicio Teórico 
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3.6.17   Añadir Teoría 

 

3.6.18   Lecciones en Desarrollo 
 

Aplicación Móvil 

 

 

Aplicación Web 
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3.6.19   Editar Teoría 
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3.6.20   Editar Ejercicio Teórico 

 

 

 

3.6.21   Editar Ejercicio Práctico 
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3.6.22   Detalles Lección 
 

Aplicación Móvil 

 

Aplicación Local 
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Aplicación Web 
 

Alumno 

 

Profesor 
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3.7      Diagramas de Clases  

3.7.1    Diagrama de Clases API REST 
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3.7.2    Diagrama de Clases Módulo Web 
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3.7.2    Diagrama de Clases Módulo Local 
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CAPÍTULO 4 - ARQUITECTURA 
DE HARDWARE 
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4.1 Diseño de Alto Nivel 
 
 La siguiente Ilustración nos muestra un primer acercamiento a la arquitectura del 
hardware para la identificación de las notas. 

 

 
Ilustración 23: Arquitectura del hardware. 

  
Cada uno de los bloques aquí mostrados será descrito en el punto 4.2. 
 

4.2 Descripción de Módulos 
 

4.2.1 Acondicionamiento 
 

 En la Tabla 6  se encuentran las notas musicales según la prueba tres, utilizando un 
instrumento real, esta primera tabla muestra las notas musicales de la tercera octava de la 
guitara. 

Nota Musical Frecuencia E Frecuencia O Vpp 
Do (C3) 130 Hz 130 Hz 244 mV 
Re (D3) 146.8 Hz 147 Hz 344 mV  
Mi (E3) 165.2 Hz 167 Hz 292 mV 
Fa (F3) 174.6 Hz 172 Hz 332 mV 
Sol (G3) 196 Hz 192 Hz 320 mV 
La (A3) 220 Hz 217 Hz 268 mV 
Si (B3) 246.9 Hz 244 Hz 212 mV 

Tabla 6: Notas musicales según la prueba tres. 
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 La Tabla 7 representa las notas musicales correspondiente que nos permiten afinar   la 
guitarra en una afinación estándar. La nomenclatura denota la primera cuerda como la más 
fina y la sexta como la más gruesa de las seis cuerdas. 

Cuerda a afinar Frecuencia E Frecuencia O Vpp 
Primera (Mi:E2) 82.4 Hz 83.3 Hz 520 mV 
Segunda (La:A2) 110 Hz 111 Hz 312 mV 
Tercera (Re:D3) 146 Hz 149 Hz 308 mV 
Cuarta (Sol:G3) 196 Hz 196 Hz 240 mV 
Quinta (Si:B3) 246.9 Hz 244 Hz 268 mV 
Sexta (Mi:E3) 329.6 Hz 333 Hz 240 mV 

Tabla 7: Notas musicales correspondiente que nos permiten afinar   la guitarra. 

Nota: El voltaje  pico a pico mayor que obtuvimos a la salida de la guitarra fue de 520 mV, 
esta corresponde a la nota Mi de la segunda octava, es decir la primera cuerda al aire, cuando 
se pretende afinar la guitarra. 

 Las señales provenientes de la guitarra tienen un voltaje muy pequeño aproximadamente 
del rango de entre  500mV, si tomamos en cuenta que la mayoría de los ADC (Convertidores 
Analógico Digital), trabajan en un voltaje TTL es decir 5 volts, el desperdicio de esta 
prestación es muy alto.  
  
 Podemos observar que los poco mas de 500mv obtenidos en las muestras,  representan un 
valor muy bajo en la escala del ADC, por lo general se utiliza un amplificador operacional en 
una configuración de amplificador de ganancia  para llevar el voltaje de los 500mV a un valor 
cercano a los 5volts. La siguiente Ilustración  muestra el diagrama eléctrico de un 
amplificador de ganancia típico. 
 

Donde Vi es el voltaje de entrada a 
amplificar, el cociente entre R1 y R2 
proporciona el coeficiente de ganancia  y 

Vo es la salida amplificada. 
 

 
 
 

 Tambien se tiene que tomar en cuenta que la señal presenta una parte negativa, esta desde 
luego no pude ser interpretada por el ADC que unicamente trabaja con valores positivos, una 
solucion simple podria ser un amplificador en configuracion sumador para subir el offset de la 
señal, pero en la practica existen circuitos electricos que nos permiten hacer el tratamiento 
basico de la señal, con una etapa de acondicionamiento simple pero efectiva y desarrollada 
espesificamente para componentes como microfonos y entradas de linea. 
 

Ilustración 24: Diagrama eléctrico de un 
amplificador de ganancia típico. 
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 La casa Maxim de componentes electricos proporciona una gran variadad de 
preamplificadores y acondicionadores para microfonos y entradas de linea, con estapas de 
acople de impedancia. La siguiente tabla muestra algunos de los componentes candidatos. 
 

Modelo Microfono Linea BIAS Costo Existencia 
MAX9813       $1 usd   

Ventajas  Su bajo costo. 
 Encapsulado DIP de fácil montaje. 

Desventajas  Alimentacion a 2.3 volts. 
MAX9814       $1.5 usd   

Ventajas 
 Control automatico de ganacia. 
 Su bajo costo. 
 Control de ruido. 

Desventajas  Montaje superficial SMD y empaquetado TDFN. 
Tabla 8: Preamplificadores y acondicionadores para microfonos y entradas de linea. 

 Las pastillas de la guitarra y los microfonos de baja calidad son suceptibles a una gran 
cantdiad de ruido, es de vital importancia hacer una etapa de filtrado  para eliminar toda esa 
banda de frecuencias por ariba de las banda de analisis de interes. Otro aspecto importante es 
colocar un filtro anti efecto alias para preparar la señal para la etapa de adquisicion. Existe 
una gran cantidad de filtros y de configuraciones, pero para esta aplicación el filtrar la senla 
con el menor rizo es de vital importancia, uno de los filtros mas utilizados para prevenir el 
efecto alias es un filtro Butterworth ya que este presenta la banda de paso mas plana y una 
banda de trasicion moderada.  

4.2.2 Adquisición 
 

Una vez que la señal ya está debidamente acondicionada ya podemos pasar a la 
siguiente etapa, la adquisición que en otras palabras es digitalizar la señal para después 
enviarla a procesar. 

  Los sistemas de adquisición de señales básicos se componente primeramente de 
una etapa de muestreo, posteriormente se cuantifican los datos y posteriormente se codifican 
para que así puedan ser utilizados por el sistema de procesamiento como se describe en la 
Ilustración 25. Los códec son sistemas electrónicos dedicados a la adquisición de  señales de 
audio principalmente en la siguiente sección se detalla más funcionamiento, a continuación 
mostraremos una tabla con los principales dispositivos comerciales que consideramos los más 
óptimos para aplicar en este sistema. 
 

Modelo AD
C 

Fs (hz) Mic  Lin Costo Existencia 

SI3000 16 Bits 4 k   - 12 k  
    $3 

usd   

Ventajas  Interface serial directa para uso con DSPs. 
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 Ganancia de entradas y salidas programables. 
 El fabricante lo recomienda para aplicaciones de audio. 
 Modo bajo consumo y silenciar entradas y salidas. 
 Micrófono y línea de entrada independiente. 

Desventajas  Empaquetado SOIC. 
MAX9860 16 Bits 8 k – 48 k    $3 

usd   

Ventajas  Interface 𝐼𝐼2𝐶𝐶 compatible con los DSPs. 
 Ganancia de entrada y salida programable. 

Desventajas  Empaquetado TQFN de complejo montaje. 
 No cuenta con entrada de línea. 

Tabla 9: CODEC's contemplados. 

 

 
Ilustración 25: Etapas de la adquisición de la variable física a medir. 

 
  

La señal digitalizada será enviada por una interface de comunicación al procesador 
digital de señales. 
 
CODEC 

 Los Codecs de audio (codificador / decodificador) son un tipo de convertidores de datos 
de audio que codifican audio analógico como señales digitales y decodifica el audio digital a 
analógico. Los codecs de audio contienen tanto un convertidor de analógico a digital (ADC) y 
un convertidor digital a analógico (DAC). (Maxim, Maxim Integrated CODEC, 2013) 

 Nuestro prototipo contempla la adquisición de datos de la señal proveniente de una 
guitarra. Debido a que tratamos con una señal de audio, es necesaria la utilización de un codec 
para la conversión analógico-digital y poder procesar  dichos datos en un DSP modelo 
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dsPIC30F4013.  Para elegir un codec adecuado a nuestro prototipo, necesitamos analizar los 
elementos que intervienen en nuestro sistema de adquisición de datos. 

 

Para el modelo de DSP, tenemos las siguiente interfaces disponibles:  

 Framed Synchronous Serial Transfer (individual o multicanal) 
 Inter-IC Sound (I2S) Interface 
 AC-Link Compliant mode 

 

 También es importante destacar que el ancho de palabra del DSP es de 16 bits, por lo 
tanto es conveniente para nosotros un codec que maneje el mismo tamaño de bits.  

 La guitarra es el elemento emisor en nuestro sistema de adquisición, entonces tenemos 
que considerar las características de la guitarra. La guitarra  transmite la señal de audio en 
formato monoaural; nuestro codec deberá permitir la adquisición de señales de audio 
monoaural (mono). 

 
 

4.2.3 Procesamiento 
 
 Para la correcta identificación de las notas se requiere de un dispositivo especializado en 
el procesamiento de señales a continuación se muestra en la  Tabla 10 comparativa de los 
dispositivos programables más usados. 

 

 

Microprocesador   
Los microprocesadores son componentes de hardware o circuitos integrados, por lo regular 
son utilizados como componente  de control de subsistemas más especializados. El 
microprocesador suele ser el componente con la lógica de funcionamiento más compleja, 
por lo regular está compuesto por una ALU (Unidad Aritmética lógica), un conjunto de 
registros y unidades de control. Estos los podemos encontrar en muy diversos formatos y 
arquitecturas, desde los más simples de 8Bits hasta integrados con 32 y 64 Bits con 
múltiples núcleos de procesamiento, existen microprocesadores de propósito general que 
resuelven tareas cotidianas o sistemas muy especializados con objetivos y arquitecturas 
específicas.  

Ventajas  Alto poder de procesamiento. 
 Arquitecturas especializadas. 
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 Gran variedad de componentes. 
 Manejo muy preciso de los recursos. 

Desventajas 

 Requiere de un sistema mínimo para su funcionamiento. 
 Por lo regular utilizan tecnología de montaje superficial o sockets, 

empaquetados de difícil montaje. 
 El costo, aun de las arquitecturas más básicas de 8Bits suele ser 

elevado, en comparación a otros dispositivos programables. 
 Son programables con lenguajes de muy bajo nivel. 

Microcontrolador  
Los microcontroladores son circuitos integrados programables, que están compuestos por 
una gran gama de bloques, algunos de ellos podría ser memoria de persistencia volátil y no 
volátil  (ROM y RAM), una unidad lógica de procesamiento, periféricos de entrada y salida 
(ADC, PWM, Puertos USB, Ethernet, Puerto Serie), todos los periféricos básicos de un 
sistema mínimo están contemplados dentro de un mismo  circuito integrado de reducido 
tamaño. 

Ventajas 

 Todos los periféricos del sistema mínimo están encapsulados en un 
solo integrado. 

 Empaquetado y montaje de fácil manejo tales como DIP. 
 Bajo costo aun en arquitecturas de medianas prestaciones. 
 Bajo número de instrucciones. 
 Son programables en lenguajes de alto nivel. 

Desventajas  Bajo poder de procesamiento en algunas tareas especializadas. 
 Componentes de propósito general. 

 
DSP (Procesador Digital de Señales) 
Los DSP (digital signal processor) es una especialización de los microcontroladores o 
microprocesadores,  que poseen un conjunto de instrucciones y un hardware con 
prestaciones específicas para realizar operaciones a muy alta velocidad.  Por lo regular los 
registros y la arquitectura del sistema están distribuidos de tal forma que ayudan al rápido 
procesamiento de grandes cantidades de datos. En su mayoría los dsp abandonan la típica 
arquitectura Von Neuman en la cual los datos y el programa se ejecutan en la misma 
memoria física y son direccionados por el mismo bus, en su lugar utilizan una arquitectura 
tipo Harvard en donde el controlador  primario opera entre dos memorias físicamente 
diferentes una para los datos y otra para el programa, también cabe denotar que cada 
memoria utiliza un bus diferente de direccionamiento. Los dsp incorporan componentes de 
hardware especializados para realizar operaciones básicas como multiplicación, suma y 
carga de datos, esto ayuda a que el controlador primario no tenga que realizar las 
operaciones. Los dsp pueden o no incorporar el sistema mínimo para su funcionamiento eso 
depende del fabricante. 

Ventajas 

 Instrucciones MAC (Multiplicadores y Acumuladores) 
independientes al ALU principal. 

 Programables en lenguajes de alto nivel. 
 Empaquetado y montaje de fácil manipulación. 
 Multiplicaciones y sumas ejecutadas en un ciclo de reloj. 

Desventajas  Costo un tanto mayor que los microcontroladores. 
 Baja disponibilidad en el país. 
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Tabla 10: Dispositivos programables más usados. 

Una vez que ya hemos hablado de los tres distintos sistemas programables, podemos 
notar que para la aplicación concreta de este trabajo se requiere de un DSP, ya que requerimos 
realizar  operaciones a gran velocidad, generando de forma interna algoritmos para el  
procesamiento digital  de señales, que en alguno de los otros dos  nos seria mas difícil adaptar 
las prestaciones que ofrecen. Un dsp nos ofrece las operaciones mac que nos ayudaran a 
realizar operaciones de forma rápida, además como los algoritmos de procesamiento 
generalmente se basan en sumas de productos o convoluciones nos es realmente útil. Por otro 
lado el tener una unidad de control que no llevara la carga de los algoritmos, también 
podemos administrar las comunicaciones con el códec y  la pc. 

Si bien existe una muy diversa gama de dsp, optaremos por una familia con al cual 
tenemos previa experiencia, El dsp será un dsPIC de la casa Microchip Technology, a 
continuación mencionamos algunas de las ventajas de su uso. 

 Cuenta con una arquitectura Harvard y una empaquetado DIP de fácil montaje. 
 Un compilador de lenguaje C altamente optimizado. 
 Un conjunto reducido de instrucciones (Aproximadamente 84). 
 Incorpora un núcleo dsp con instrucciones MAC. 
 Cinco timers para configurar periféricos externos ( CODEC y FTDI – USB ). 
 Dos puertos UART,  y un módulo I2C, un módulo DCI y un SPI.   
 Un puerto ICSP para programación sobre placas de desarrollo. 

Otro punto muy importante que nos ayudó a decidirnos por el uso de un dsp de la casa 
Microchip Technology es la gran comunidad de desarrolladores y los múltiples recursos 
bibliográficos que ofrece la empresa y la comunidad, si bien el costo no es el más bajo del 
mercado, esta perfectamente justificado por el gran número de periféricos que incorpora que 
nos ayudara a configurar o poner en funcionamiento otros bloques del sistema, que de otra 
forma tendríamos que adquirir más dispositivos. Si bien existen muchos dispositivos de la 
familia de dsPIC, utilizaremos el dsPIC30F4013 que es un dsp de propósito generar de gama 
media, con una arquitectura de 16 Bits, otro punto importante es el que comercialmente es 
más fácil de conseguir y además presenta una mejor relación periféricos/precio. A 
continuación se muestra en la Ilustración  26  un diagrama de a bloques de la arquitectura del 
dsPIC mencionado. 
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Ilustración 26: Diagrama de a bloques de la arquitectura del dsPIC30F. 

 
 Una vez que nuestra señal ya está digitalizada procedemos a  realizar alguna técnica de 
procesamiento digital de señales de tal forma que podamos identificar las notas musicales, 
que en la guitarra se estén tocando. 
 
 Existen varias técnicas de procesamiento de señales y con muy diversos propósitos, 
describiremos dos de las que hasta ahora estamos usando, también cabe mencionar que los 
algoritmos de procesamiento de señales pueden dividirse en aquellos que su lógica está 
basada en el dominio del tiempo y los que están diseñados en el dominio de la frecuencia. 
 
 
 
Auto Correlación 

La auto correlación es una técnica muy implementada con el propósito de obtener la 
frecuencia fundamental dentro de una muestra. El motivo de su amplio uso es su facilidad de 
implementación, la técnica se basa en una convolución de la misma señal pero desplazada, 
esta da como resultado una gráfica decreciente con un máximo de la señal justo en origen del 
eje x,  el siguiente máximo después de este punto se considerara como el punto máximo para 
el cálculo del tono fundamental, primeramente se obtiene el periodo de la señal y 
posteriormente la frecuencia. La siguiente Ilustración muestra una señal a la que se le aplica la 
auto correlación y sus parámetros. 
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Ilustración 27: Señal a la que se le aplica la auto correlación. 

 
Existen algunas formas de realizar mejoras a este algoritmo a continuación se comentan 
algunas. 
 
 

• La precisión del auto correlación está directamente ligada al número de muestras a analizar y 
a la frecuencia de muestreo, a mayor frecuencia de muestreo se tiene una delta menor entre 
muestra y muestra. 
 

• El filtrado de la señal y el ventaneo, también producen una mejora en la identificación de la 
señal. Reduciendo el número de muestras no útiles para el análisis y aumentando las muestras 
potenciales que permiten la identificación del tono fundamental. 
 

• Perfil de tono fundamental, consisten en realizar la auto correlación  de pequeños trozos de la 
muestra, esta será comparada con algoritmos de inteligencia artificial o de forma más básica 
un promedio de todas las obtenidas. 
 
 
A continuación en la Ilustración 28 se muestra la forma genérica de una señal con auto 
correlación.  

 
Ilustración 28: Forma genérica de una señal con auto correlación. 
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Bancos de Filtros 
Los filtros son una técnica muy utilizada para atenuar las frecuencias que contengas 

información que no nos sean útiles para el análisis. Los filtros se pueden clasificar de muy 
diversas formas, las dos más básicas se describen a continuación: 
 
Filtros Analógicos 

Los filtros analógicos se caracterizan por ser filtros de muy alta estabilidad, ya que 
están basados en componentes electrónicos físicos, los filtros analógicos los podemos dividir 
en filtros activos y filtros pasivos, estos refiriéndose en electrónica a la naturaleza del 
funcionamiento de sus componentes. 
 

• Los filtros pasivos: funciona regularmente a base de compontes tales como los capacitores, 
inductores y resistores, si bien son filtros de muy baja flexibilidad y configuración, cumplen 
con tareas que no requieran demasiada atención, una amplia utilización es el filtrar bandas de 
frecuencias muy bien definidas, tales como ruidos constantes.  

• Los filtros activos: están basados principalmente en elementos transistorizados, el mejor 
ejemplo de estos son los amplificadores operacionales, son utilizados para obtener una buena 
estabilidad pero en ambientes un poco más controlados, atenuar bandas con limites más 
estrictos y además de una amplia gama de configuraciones.  
 
Filtros Digitales 

Los filtros digitales son aquellos que la lógica de su funcionamiento implemente 
señales digitales, los filtros digitales pueden ser implementados en hardware y por software, 
una de sus grandes ventajas es su rápida reconfiguración para distintas funcionalidades, 
también existen filtros digitales altamente escalables llamados filtros programables, estos 
pueden cumplir con una rápida reconfiguración  con tareas tan simples como filtrar una 
pequeña banda, hasta llegar a contralar complejos sistemas de control. Los filtros digitales los 
podemos dividir  una vez más en filtros FIR (Respuesta de Impulso Finita) y Filtros IIR 
(Respuesta de impulso infinito), cada uno de ellos tendrá una función muy específica, a 
continuación describirnos esta clasificación de filtros digitales. 
 

• Filtros FIR: Los filtros FIR como su nombre lo indica son filtros finitos es decir a diferencia 
de sus hermanos los IIR, tiene  un numero de respuesta impulsivas bien definidas, estas en 
tiempo de análisis no cambiaran y siempre se llevara a cabo la misma acción. Los filtros FIR 
e IIR funcionan de una forma muy similar utilizan coeficientes que actuaran como respuestas 
impulso, con estos se realiza una convolución con la señal a filtrar el resultado será, la 
atenuación de bandas específicas de la señal. A continuación la Ilustración 29 muestra la 
configuración típica de un filtro FIR. 
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                      Ilustración 29: Configuración típica de un filtro FIR. 

 
 

• Filtros IIR: Los filtros IIR a diferencia de los filtros FIR, funcionan bajo un sistema de 
retroalimentación, son ampliamente utilizados en aplicaciones de control en los cuales la 
salida de una señal filtrada es introducida nuevamente al filtro para  realimentarlo. No existe 
una estructura base para los filtros IIR, al tener una retroalimentación el que diseñe el filtro 
tendrá la decisión de la estructura del mismo tomando en cuenta los parámetros de eficiencia 
computacional que el sistema deba cumplir. 
 
 Cabe aclarar que los filtros se diseñan en el dominio de la frecuencia pero su 
funcionamiento será en el dominio del tiempo, con las señales discretas.  
 
 Retomando los bancos de filtros es una técnica que requiere de un dispositivo que pueda 
manejar grandes cantidades de información a una gran velocidad para no perder información. 
La señal será pasada por el número de filtros que el sistema requiera y después se enviara esa 
información a un algoritmo que detectara que filtros obtuvieron mayor potencia y se deduzca 
que la señal contiene esa banda de frecuencias. 
 
 
 

 

4.2.4 Filtros Programables   
 
El sistema de adquisición de datos contempla la obtención de la señal de entrada a 

nuestro sistema, una señal que proviene del instrumento musical y será procesada para su 
tratamiento e identificación de la nota musical tocada por el usuario. Dentro del sistema de 
adquisición tenemos una etapa de acondicionamiento de la señal, la etapa de 
acondicionamiento nos permite manipular una señal de tal forma que sus características sean 
apropiadas para la  entrada a un ADC, por esta razón utilizaremos un filtro programable, para 
poder manipular la frecuencia de corte que necesitemos y poder acondicionar la señal en 
nuestro sistema de adquisición. 
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4.2.5 Protocolos de Comunicación 
 

 La comunicación entre dispositivos permite generar sistemas más robustos y claramente 
más especialización. A continuación mencionamos los diferentes métodos de comunicación 
que podemos utilizar para la integración de nuestro sistema. 

 

Interfaces de comunicación CODEC – DSP 

DCI – Data Converter Interface 

Dentro del DSP encontramos el módulo DCI, la Interfaz de Conversión de Datos (DCI 
por sus siglas en inglés, Data Converter Interface), permite la comunicación entre los 
dispositivos DSP y de audio, como los CODECS, convertidores analógico-digital (ADC, 
Analog-to-Digital Converters) y los convertidores digital-analógico(DAC, Digital-to-Analog 
Converters). (Microchip, 2008) 

Las interfaces comunes soportadas por el DCI son: 

 Framed Synchronous Serial Transfer (sencillos o multicanal) 
 Inter-IC Sound (I2S) Interface 
 AC-Link  

La DCI controla automáticamente la sincronización de interfaz asociado con estos 
CODECS. No se requiere ninguna sobrecarga de la CPU hasta que la cantidad de datos 
solicitada ha sido transmitida y/o recibida por el módulo DCI. La longitud de la cadena de 
datos de la DCI puede ser programable según el modelo del DSP para que coincida con el 
tamaño de los datos de la aplicación de audio 

La DCI está configurada para transmitir o recibir una cadena larga en varios intervalos 
de tiempo, el tamaño de la cadena depende de la arquitectura del DSP. Esta operación es 
transparente para la aplicación de usuario y es almacenada en lugares de registro 
consecutivos. 

 

Interfaz serie síncrona (Synchronous Serial Interface) 

La interfaz serie síncrona es una interfaz digital para la posición absoluta y sistemas de 
medición rotativos. Permite a la posición y la información angular a transmitir digitalmente, 
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absolutamente y sin sobrecarga de buses. Como resultado, es especialmente adecuado para 
aplicaciones en las que se requieren fiabilidad y robustez de la señal en un entorno industrial. 

La transmisión es síncrona a la petición del controlador, y un bit del valor de la 
posición que se desea emitir se transfiere con cada pulso de reloj. Las señales de reloj / datos 
se transmiten diferencialmente a través de una interfaz RS 422. Los formatos de datos son 
binarios o codificados con un 24 o resolución de la posición de 25 bits. (Novotechnik) 

La frecuencia de reloj máxima alcanzable depende de la longitud del cable y los 
bloques de conductor utilizadas. Esto hace que la interfaz SSI fiable, dinámico y de bajo 
costo. 

 

I2S 

El Bus de sonido Inter-IC integrado (I2S) es un estándar de interfaz de bus serie para 
conectar dispositivos de audio digitales en conjunto. La especificación es de Philips ® 
Semiconductor (especificación de bus I2S; febrero de 1986 5 junio de 1996). 

El diseño I2S maneja datos de audio por separado de las señales de reloj. Un diseño de 
bus I2S se compone de tres líneas de bus serie: una línea con dos multiplexación por división 
de tiempo (TDM) canales de datos [SD], una palabra selecta línea de [WS], y una línea de 
reloj [SCK]. (Cypress) 

El componente proporciona una interfaz de bus serie para datos de audio estéreo. Esta 
interfaz se utiliza más comúnmente en audio ADC y DAC componentes. 

El I 2 S Bus utiliza estándar TTL niveles lógicos. Reloj típico Frecuencia de 2.5 MHz 
es la velocidad máxima de reloj. La línea de WS se envía un reloj antes de enviar los 
datos. Un chip en el I 2 S Bus  genera un reloj maestro, mientras que todos los demás 
dispositivos derivan sus relojes internos de esta referencia. Velocidades de reloj estándar 
incluyen: 32KHz, 44.1KHz o 48KHz [o múltiplos de éstos]. (Interfacesbus) 

 

AC-Link 

El AC-Link es un enlace digital que conecta el DC97 (el regulador) con los codecs de 
audio. Se compone de 5 hilos: el reloj (12,288 MHz), una señal de sincronización, una señal 
de reposición, y dos cables de datos, a saber, sdata_out (contiene la salida DC97) y sdata_in 
(contiene la salida del códec). El AC-Link proporciona una (uno usando sdata_out y el otro 
usando sdata_in), tasa de bits fija bidireccional (12.288 Mbit / s), la corriente digital en serie 
entre un controlador y varios codecs de audio. (Intel) 
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Cada flujo de 12,288 Mbit / s se divide en tramas de 256 bits (frecuencia de cuadro es 
de 48 kHz). Por tanto, este es un esquema de multiplexación por división de tiempo (TDM). 
 
  Cada cuadro está dividido en 13 ranuras, de la que se utiliza la ranura 0 (16 bits) para 
especificar qué codec de audio está hablando con el controlador. Los 240 bits restantes se 
dividen en 12 ranuras de 20 bits (ranuras 1-12), utilizados como ranuras de datos. 

Cada ranura de datos (48 kHz, 20 bits / muestra) se utiliza para transmitir una señal de audio 
PCM en bruto (960 kbit / s). Varias ranuras de datos en el mismo marco se pueden combinar 
en una sola señal de alta calidad (máximo es 4 ranuras, la obtención de un 192 kHz, 20 bit / 
muestra, señal estéreo). 

Puesto que la CA-Link es un enlace de frecuencia fija, toda la conversión de frecuencia de 
muestreo debe realizarse en el DC97 (controlador) o en el controlador de software. 

 

Interfaces de comunicación DSP – PC 

UART 

El controlador de receptor / transmisor asíncrono universal (UART) es el componente 
clave del subsistema de comunicaciones serie de una PC. El UART toma bytes de datos y 
transmite los bits individuales de una manera secuencial. En el destino, un segundo 
UART re-ensambla los bits en bytes completos. 

UART  se utiliza comúnmente con módems y para la comunicación no conectado en red 
entre PC, terminales y otros dispositivos. 

Hay dos formas principales de transmisión en serie: sincrónicas y asincrónicas. 
Dependiendo de los modos que son compatibles con el hardware, el nombre del sub-
sistema de comunicación por lo general incluyen una ‘A’ si es compatible con las 
comunicaciones asíncronas, y una ‘S’ si admite comunicaciones síncronas. 

Algunos acrónimos comunes son: 

 UART Asíncrono Universal Receptor / Transmisor 
 USART universal Receptor / Transmisor síncrono-asíncrono  

Además del trabajo básico de conversión de los datos de paralelo a serie para la 
transmisión y de serie a paralelo en la recepción, una UART se suelen proporcionar 
circuitos adicionales para las señales que se pueden utilizar para indicar el estado de los 
medios de transmisión, y para regular el flujo de los datos en caso de que el dispositivo 
remoto no está dispuesto a aceptar más datos. 
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USB 

El protocolo USB es sin duda el más utilizado en sus muy diversas versiones, también 
estas cumplen la gran mayoría de las aplicación de intercomunicación entre dispositivos 
dedicados y equipos de cómputo. El utilizar este protocolo permite que el dispositivo aquí 
descrito pueda ser utilizado de forma fácil por cualquier usuario. Además para que no 
requieran de una alimentación especializada, el puerto USB puede proveer hasta 5 volts y 
500mA de corriente para alimentar la lógica del dispositivo  a conectar. 

El Universal Serial Bus (USB)  es un estándar  desarrollado a mediados de los años 1990 
que define los cables, conectores y protocolos usados en un bus para conectar, comunicar 
y proveer de alimentación eléctrica entre PC, periféricos y dispositivos electrónicos. 

La iniciativa del desarrollo partió de Intel que creó el USB Implementers Forum. USB 
fue diseñado para estandarizar la conexión de periféricos. Su éxito ha sido total, habiendo 
desplazado a conectores como el puerto serie, puerto paralelo, puerto de juegos, Apple 
Desktop  Bus o PS/2 a mercados-nicho o a la consideración de dispositivos obsoletos a 
eliminar de los modernos ordenadores, pues muchos de ellos pueden sustituirse por 
dispositivos USB que implementen esos conectores. 

 Como es objetivo de este sistema el poder comunicar los datos procesados dentro 
del sistema de hardware con una aplicación de software en una computadora personal, 
requerimos un componente que nos permita realizar esta acción. Por lo regular las 
computadoras personales de estos días, no incorporan un puerto serie que es el puerto 
base que en su mayoría tienen los dsp, por suerte hoy existen convertidores que nos 
llevan del protocolo serie al  USB que es el puerto predominante en las computadoras 
personales. La siguiente tabla nos muestra algunas soluciones y una comparativa de ellas 
para resolver este problema. 

 

 

 

Modelo Interface de Comunicación  Costo Existencia 
FT232R Serial UART - USB $6 usd   

Ventajas 

 Soporte para Windows, Linux y Mac OS 
 Transmisión síncrona y asíncrona. 
 Alimentación a 5 y 3.3 volts 
 Funciona como puerto virtual. 
 Protocolo UART invertido. 
 Driver para leds indicadores de funcionamiento. 
 Compatible con USB 3.0. 
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Desventajas  Empaquetado SSOP y QFN de difícil montaje. 
FT2000XD I2C – USB $2.6 usd   

Ventajas 

 Soporte para Windows, Linux y Mac OS 
 Regulador interno de 3.3 volts 
 Compatible con USB 2.0. 
 Driver para leds indicadores de funcionamiento.  

Desventajas  Identificador USB pre programado. 
 Empaquetado DFN de difícil montaje. 

Tabla 11: Coparativa de Interfaces de Comunicación. 

 A continuacion en la Ilustración se muestra un diagrama de los componentes y la 
intercomunicacion que presentaran.  

 

Ilustración 30: Diagrama de los componentes y la intercomunicacion que presentaran. 
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CAPÍTULO 5 - AVANCES Y FASE 
DE PRUEBAS 
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5.1 Prueba 1: Frecuencias de Notas Musicales 
 
Descripción de las Muestras  
 
 Esta primera prueba nos permitirá conocer la frecuencia de las notas musicales de la 
primera octava a analizar. La muestra de audio que se utilizaron, son muestras de una 
librería dedicada para guitarra, estas muestras están grabadas con micrófonos especializados y 
profesionales. Utilizamos este tipo de muestras para darnos primeramente una idea del 
análisis en condiciones idóneas con un correcto tratamiento del audio así como de las 
condiciones acústicas de la sala dedicada a su muestreo. 
  
 Si bien las muestras  orinales esta muestreadas a 44800 Hz, mediante un software de 
edición de audio profesional redujimos la frecuencia de muestreo para obtener una frecuencia 
de muestreo un poco más baja y parecida a la que se podría llevar a cabo sobre el dispositivo 
DSP, esta será de 6000 Hz.  
 
Técnica de Reconocimiento 
 
 Para esta primera prueba decidimos que el algoritmo de la FFT podría sernos de gran 
ayuda, este nos mostraría un gráfico con todo el rango de frecuencias que contiene la muestra.  
El software utilizado para realizar la prueba es MATLAB, ya que es una herramienta con 
muchas utilidades para el procesamiento de señales, ayudándonos a reducir el tiempo que 
requiere esta prueba. 
 
Resultados 
  
 FE (Frecuencia Esperada), FO (Frecuencia Obtenida en la Prueba). 
 
Tabla 12: Resultados de la prueba de frecuencia de las notas. 

Do(C3) FE = 130 Hz – FO = 128.90 Hz Re(D3) FE = 146.8 Hz – FO = 146.48 Hz 
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Mi(E3) FE = 165.2 Hz – FO = 164.06Hz Fa(F3) FE = 174.61 Hz – FO = 175.78 Hz 

  
 
 

Sol(3) FE = 196 Hz – FO = 199.2 Hz La(A3) FE = 220 Hz – FO = 439.45 Hz 

  
 

Si(B3) FE = 246.9 Hz – FO = 246.03 Hz  

 

 

 
 Observaciones: Casi todas las notas obtuvieron un resultado muy similar al esperado, la 
nota Sol presenta una desviación mayor a las demás pero solo 3 Hz, la nota La presenta una 
desviación de aproximadamente el doble de sus valor esperado eso nos hace pensar que los 
armónico de la nota La de la siguiente octava está teniendo un mayor número más armónicos. 
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5.2 Prueba 2: Algoritmo de Auto Correlación 
 

Objetivo  

 Comprobar que la técnica de auto correlación parcial nos permite encontrar el  tono 
fundamental de una muestra ingresada y obtener su frecuencia fundamental.  

Introducción  

  El Tono Fundamental, más conocido como Frecuencia Fundamental (FO, Pitch  en 
inglés), es la medida de la excitación que se produce sobre las cuerdas vocales cuando hay 
voz sonorizada, este no solo se aplica a la voz, todo sonido que se genere bajo  vibraciones 
produce esta medida. 

 Tomaremos la técnica más empleada y conocida para el cálculo de FO, ésta es la función 
de auto correlación parcial. La misma se aplica directamente a la señal o al resultado de un pre 
procesamiento. 

 La auto correlación parcial  es una convolución  de la señal por sí misma, desplazada en 
cada nuevo cálculo una muestra de la señal  y limitada el entorno de cálculo del segmento de 
N muestras. La auto correlación se expresa de la siguiente manera:  

 

Ilustración 31: Expresión matemática de la auto correlación. 

 

 Cabe recalcar que el cálculo del FO solo se puede realizar para  señales que contengan 
una excitación generada por vibraciones. 

 

Desarrollo 

 Esta prueba la realizaremos para un rango base de frecuencias producidas por las 
vibraciones de una guitarra, estas comprenderán una octava, en lenguaje musical esta  octava 
representaría la Escala Natural Mayor. La Tabla 13 muestra las frecuencias correspondiente 
a cada una de las notas sometidas a prueba. 
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Tabla 13: Frecuencias correspondiente a cada  nota musical. 

Nota 
Musical 

Frecuencia 
Esperada 

Do (C3) 130 Hz 

Re (D3) 146.8 Hz 

Mi (E3) 164.8 Hz 

Fa (F3) 174.6 Hz 

Sol (G3) 196 Hz 

La (A3) 220 Hz 

Si (B3) 246.9 

 

 El entorno de simulación de esta prueba se llevara a cabo utilizando el software MatLab, 
para las notas musicales se  utilizó un VSTI (Virtual Studio Technology Instrumment) este es 
una software que mediante una software anfitrión (Sampler) se pueden obtener musicales de 
una gran gama de instrumentos. A diferencia de los VST los VSTI son grabaciones de 
instrumentos reales en entornos cuidados para la correcta obtención de estas, esto nos ayudara 
a realizar las pruebas sin preocuparnos por ahora del acondicionamiento de señales que 
nosotros a futuro tengas que manejar. 

 

Metodología para el cálculo de FO  

• Primero necesitamos un segmento de señal, esta debe representar una nota musical conocida. 
• En este caso usaremos 512 muestras. 
• Se aplicara l auto correlación parcial al segmento seleccionado y graficamos su resultado. 
• Procedemos a encontrar el máximo de la auto correlación, para encontrar el Tono 

fundamental. 
• Se realiza el cálculo de la frecuencia fundamental de la muestras. 
• Realizamos un filtro FIR pasa bajas de 300 Hz para limpiar la señal y verificar si obtenemos 

mejores resultados que aplicando solo auto correlación. 
• Aplicamos auto correlación a la señal filtrada. 
• Procedemos a encontrar el máximo de la señal resultante, para encontrar el tono fundamental. 
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Nota: Todas las ejecuciones se realizaron ingresando 21 coeficientes para el filtro, 
pruebas posteriores buscaran el número de coeficientes más óptimos para el filtro. Las notas 
musicales estarán muestreadas a 6000 Hz. 
 
 
 

Resultados 

Tabla 14: Resultado de las pruebas del algoritmo de auto correlación para la identificación de notas. 

Nota 
Musical 

FO 
Esperado 

Archivo WAV FO Obtenido (Sin 
filtro) 

Diferencia 
** 

Do (C3) 130 Hz Do_130_hz.wav 127.65 Hz 2.35 Hz 

Re (D3) 146.8 Hz Re_146.8_hz.wav 142.85 Hz 3.95 Hz 

Mi (E3) 164.8 Hz Mi_164.8_hz.wav 162.16 Hz 2.64 Hz 

Fa (F3) 174.6 Hz Fa_174.6_hz.wav 171.42 Hz 3.18 Hz 

Sol (G3) * 196 Hz Sol_196_hz.wav 187.5 Hz 8.5 Hz 

La (A3) 220 Hz La_220_hz.wav 214.28 Hz 5.4 Hz 

Si (B3) 246.9 Si_246.9.wav 240 Hz 6.9 Hz 

  

Nota *: El filtro FIR solo presento mejoras en la nota Sol_196_Hz: Sin filtro Reporta 187.5 
Hz y con Filtro 193.54 acercándose más a la frecuencia 196 esperada. 

Nota **: “Diferencia” representa la diferencia entre la frecuencia esperada y la frecuencia 
obtenida. 
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5.4 Prueba 3: Frecuencia de Notas en Instrumento Real  
 

Objetivo  

 Comprobar que la frecuencia de las notas musicales en un instrumento real corresponde a 
las esperadas y a las que hasta ahora hemos logrado obtener. 

 

Descripción de las Muestras  

 Utilizaremos una guitarra real, el modelo será una Fender Jaguar, un osciloscopio  y las 
puntas dedicadas el osciloscopio, se probara cada una de las notas de la octava a 
 analizar, para cada nota se tomara una captura que a continuación mostraremos.  

Resultados 

Tabla 15: Frecuencia de Notas en Instrumento Real. 

Do(C3) FE = 130 Hz – FO = 130 Hz Re(D3) FE = 146.8 Hz – FO = 147 Hz 

  
 
 

Mi(E3) FE = 165.2 Hz – FO = 167 Hz 

 
 

Fa(F3) FE = 174.61 Hz – FO = 172 Hz 
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Sol(3) FE = 196 Hz – FO = 192 Hz 
 

La(A3) FE = 220 Hz – FO = 217 Hz 

  
 

Si(B3) FE = 246.9 Hz – FO = 244 Hz 
 

 

 

 
 Observaciones: Todas las notas presentaron una cercanía muy significativa a la 
frecuencia esperada, eso nos hace pensar que la identificación de las notas en un instrumento 
bien afinado, es perfectamente posible y solo depende de la eficacia de la implementación de 
algoritmo de identificación en el hardware dedicado.  
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CAPÍTULO 6 - DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
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6.1 El middleware: web service REST 
 

El servicio web tipo REST se  desempeña del lado el servidor y cumple con el objetivo de 
construir un API que atienda las peticiones de información provenientes de las tres aplicaciones 
que integran el sistema. A continuación describiremos de manera breve las tecnologías de 
software y herramientas utilizadas para la implementación del servicio web: 

 

6.1.1 NodeJS   
 

NodeJS es una plataforma construida bajo el entorno de ejecución de JavaScript que utiliza el 
navegador Google Chrome, dirigida por eventos que lo hace ligero y eficiente, ideal para 
aplicaciones en tiempo real de datos intensivos que se ejecutan a través de dispositivos 
distribuidos. 

 

6.1.2 Express 
 

Express es un framework flexible de aplicaciones web para la plataforma NodeJS, que 
proporciona un robusto conjunto de características para la construcción de una o varias páginas y 
aplicaciones web. Express es utilizado ya que contien una gran variedad de métodos de utilidad 
para peticiones HTTP, otorgando la posibilidad de  crear una robusta API de fácil uso y rápida. 

 

6.1.3 Mongoose   
 

Mongoose  es un ORM de  mongodb para NodeJS, proporciona una solución en modelado, 
basada en esquemas para modelar los datos de aplicación e incluye una función de conversión de 
tipos, validación, generación de consultas, ganchos de lógica de negocios y más. 
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6.1.4 Implementación  
 

El servicio web es lanzado por el servidor configurado en NodeJS, dicho servidor se encuentra 
escuchando peticiones al puerto 3000; que fue seleccionado por ser un puerto que no es utilizado 
por otros programas de nuestra computadora, diferentes programas utilizan por defecto el puerto 
80 o el 8080. Por esta razón, el puerto 3000 es apto para uso exclusivo de nuestro servicio web. 

Utilizando el framework Express, es posible crear rutas correspondientes a un servicio en 
específico, por ejemplo, podeos definir una acción en concreto al hacer una petición a la ruta 
‘/api/getLessons’, en este ejemplo, la petición hacia esta ruta nos devolveria todas las lecciones 
existentes en la base de datos. En este punto es donde interfiere el framework Mongoose; es el 
encargado de hacer consultas a la base de datos dependiendo la información que es solicitada en 
la ruta. Recordamos que el lenguaje en que codificamos bajo NodeJS y MongoDB es JavaScript, 
por lo tanto el resultado a la petición realizada es enviada en formato JSON.  

La siguiente ilustración muestra de manera sencilla el flujo al realizar una petición a una ruta en 
específico del servicio web. 

 

Ilustración 32: Flujo al realizar una petición. 
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6.2 Aplicación web 
 

La aplicación web es alojada en el mismo servidor que el servicio web, es decir, NodeJS se 
encarga de dar soporte tanto al servicio web como a la aplicación web, siendo independiente la 
implementación de ambos modulos.  

La aplicación web es desarrollada con tecnologías tales como HTML5, CSS3 y JavaScript,  
además de la integración de algunos frameworks que a continuación describimos. 

 

6.2.1 AngularJS 
 

HTML es ideal para declarar documentos estáticos, pero se tambalea cuando tratamos de 
utilizarlo para declarar vistas dinámicas en aplicaciones web. AngularJS permite ampliar 
vocabulario HTML para su aplicación. El ambiente resultante es extraordinariamente expresiva, 
legible y rápida de desarrollar. AngularJS es un conjunto de herramientas para la construcción 
del marco más adecuado para el desarrollo de nuestra aplicación. Es totalmente extensible y 
funciona bien con otras bibliotecas. Cada función puede ser modificado o reemplazado para 
satisfacer las necesidades de flujo de trabajo de desarrollo y características únicas. 

 

6.2.2 Bootstrap 
 

Bootstrap es un framework dirigido a la presentación de las páginas we, logra que el desarrollo 
web front-end sea más rápido y más fácil. Está hecho para los dispositivos de todas las formas, y 
los proyectos de todos los tamaños. 

 

6.2.3 Implementación  
 

La implementación sigue el patrón de diseño Modelo – Vista – Controlador, específicamente el 
framework AngularJS nos ofrece herramientas que nos permiten implementar la aplicación 
siguiendo dicho patrón.  

Modelo: El modelo de datos es definido en el servidor, cuyos  datos son almancenados en el 
repositorio. Entonces en la aplicación web, el modelo es definido de la misma forma, con el 

185 
 



objetivo de poder realizar peticiones al servicio web que sean compatibles tanto del lado del 
cliente como del servidor. 

Vista: La vista son las páginas web por las que puede navegar el usuario, son documentos HTML 
en lo que se utilizan estilos con ayuda del framework Bootstrap, y se muestra el contenido que 
indique el controlador. 

Controlador: El controlador es el encargado de gestionar  las vistas, los modelos y la 
comunicación con el servicio web para realizar peticiones de información. En el controlador es 
donde se codifica la lógica del sistema utilizando el apoyo de los modelos y que la información 
pueda ser mostrada en las vistas. El controlador esta implementado bajo el framework 
AngularJS. 
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6.3 Aplicación móvil 
 
 
La aplicación móvil se aloja nativamente en el dispositivo móvil, se encarga de dar accesibilidad 
portátil a ciertos módulos del prototipo. 

Esta aplicación fue desarrollada con phonegap, utilizando las siguientes tecnologías: HTML5, 
JavaScript, CSS3. Los framewroks utilizados para ese desarrollo fueron AngularJS, FastClick y 
Bootstrap. 

Los entornos de desarrollo ocupados fueron, Xcode y Eclipse. 

 

6.3.1 PhoneGap 
 

Phonegap es un framework que se utiliza para la creación de aplicaciones nativas que usan en el 
web view del dispositivo móvil a pantalla completa, permitiendo de esta forma implementar una 
aplicación nativa en el dispositivo móvil utilizando tecnologías de desarrollo web. 

Con  PhoneGap tenemos muchas opciones, las dos más importantes y las principales para el 
desarrollo de esta aplicación fueron las siguientes: 

Una vez instalado PhoneGap en nuestra computadora, desde terminal usamos el comando 
phonegap, la primer opción con el parámetro create nos permite pasar como segundo parámetro 
el nombre de nuestra aplicación lo cual nos creara lo necesario para comenzar con el desarrollo 
de cualquier aplicación móvil dentro de una carpeta llamada con el mismo nombre de nuestra 
aplicación. 

La segunda opción una vez que estamos localizados con la terminal en la carpeta que acabamos 
de crear con ayuda de phonegap ejecutamos el siguiente comando phonegap con el parámetro 
build, el cual nos permite pasar como parámetro el nombre del sistema operativo en el cuál se va 
a desarrollar, esto nos creara la carpeta pertinente con todo lo necesario para comenzar el 
desarrollo de una aplicación nativa con el uso del webView en cada S.O. lo cual nos permite 
concentrarnos únicamente en el desarrollo con tecnologías Web en la carpeta www de nuestro 
proyecto.  

Phonegap tiene un API diseñado para el uso de ciertos componentes de HW. 
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6.3.2 FastClickJS 
 

FastClick es un framework JS que nso permite eliminar el famoso retraso de elementos con 
eventos de click en HTML (300 ms) lo cuál nos permite ofrecer al usuario una navegación y una 
interactividad más gustosa. 

 

6.3.5 Implementación  
 

La implementación de la aplicación móvil sigue el patrón diseño Modelo - Vista – Controlador 
gracias al uso de AngularJS nosotros podemos interactuar con el middleware.  

Gracias al diseño responsivo que se implementó en las vistas y al uso de PhoneGap, se puede 
mudar esta aplicación a más dispositivos móviles de diferentes tamaños y S.O. de una manera 
más eficiente. 

Para la implementación de esta aplicación en Android fue necesaria la instalación del SDK de 
Android para su uso con el IDE Eclipse para la aplicación Android, también fue necesaria la 
instalación de un plugin de simulación de Android, para la instalación directa en un dispositivo 
se usó el mismo IDE.  Para iOS fue necesaria la instalación de XCode y de un programa de 
desarrollo para iOS necesario para poder instalar la aplicación en un dispositivo real, el cual 
permite firmar la aplicación; ya que de otra manera no es permitido. 

  

188 
 



6.4 Aplicación de escritorio 
 

6.4.1 Desarrollo 
 

Para el desarrollo de la aplicación local seguimos el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador 
enfocado a aplicaciones de escritorio utilizando la tecnología Java en el entorno de desarrollo 
NetBeans en su versión 7.4. Segmentamos nuestro sistema en paquetes denominados Modelo, 
paquete de Vistas y finalmente paquete de Controlador. 

 

Dentro de nuestros paquetes de las vistas tenemos toda la parte de interfaz con el usuario 
divididas en las vistas de inicio de sesión y las vistas para el usuario alumno. Por otra parte en 
nuestro paquete de Controlador tenemos nuestra clase que se encarga de las peticiones al 
servidor en Node JS mediante un servicio REST, servidor que gestiona el repositorio de 
información desarrollado en Mongo DB. 

Para lograr la comunicación con el servidor utilizamos las librerías de json-simple-1.1.1.jar y 
org.restlet.jar. 

Nuestra clase controlador de interacciones con el servidor RESTPeticiones.java tiene una 
variable de Clase estática de tipo String llamada IPServer que almacena la dirección IP de 
nuestro servidor y el puerto de comunicación. 

 

Por otra parte tenemos otra variable de clase de tipo ClientResource que almacena las rutas hacia 
las cueles hacemos las peticiones REST. 

 

A continuación para explicar el funcionamiento de nuestra aplicación de una forma simple 
mostraremos como gestionamos el inicio de sesión. Primeramente tenemos nuestra Vista en la 
cual contenemos un método evento de acción al pulsar el botón de iniciar, el cual valida la 
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integridad de la información la cual será enviada a la capa del Modelo, nuestra clase denominada 
Login al método checkAccount, para seguir el proceso. 

 

Al ser enviados el usuario y contraseña al modelo, este mediante su método checkAccount se 
encarga de comunicarse con el controlador RESTPeticiones utilizando una variable de clase de 
tipo JSONObject y gestionando la lógica de acceso al sistema como un tipo de usuario alumno 
que liberará la Vista GUIAlumno dependiendo de la respuesta del controlador. 

 

Finalmente en nuestra capa controlador tenemos nuestro método Login el cual regresa un Objeto 
JSON. El funcionamiento de este método es dar primeramente la ruta de petición al servidor que 
en este caso es  posteriormente creamos un 
objeto que sigue el patrón clave-valor que contiene los datos de usuario y contraseña. 

 

Habiendo creado nuestro objeto y asignado la ruta de petición proseguimos a utilizar el método 
post() adjuntando el objeto Form como petición a la ruta que creamos. 
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Posteriormente checamos si lo que nos responte el servidor es un Success lo cual indica que el 
usuario y contraseña son correctos. De ser así gestionaremos una nueva petición al servidor que 
nos devolverá todo el objeto JSON del Alumno y será lo que devolveremos al Modelo. 

 

El método del Controlador completo se muestra a continuación. 

 

Siguiendo esta lógica de programación tenemos toda nuestra aplicación local. 
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6.5 Dispositivo hardware DSP 
 

6.5.1 Etapa 1: Acondicionamiento de la señal 

 
 En los capítulos anteriores hablamos de las características de la señal proveniente de la 
guitarra y que esta requería de un sistema de acondicionamiento. El dispositivo que 
utilizaremos será una preamplificador de micrófono y línea de la casa MAXIM 
INTEGRATED, su matrícula es MAX9813 una de la particularidades de este integrado 
es que nos permite usar tanto una entrada de línea (como la de una guitarra) y también la 
conexión de una micrófono, otra particularidad es que nos permite cambiar entra una y 
otra entrada con un tiempo de respuesta muy bajo cerca de 1us, también cuenta con un 
sistema bias que nos permite llevar el voltaje de cualquiera de la entradas a un rango 
valido y positivo, es un dispositivo altamente recomendado para llevar una señal 
acondicionada a un codec o algún otro sistema adc, a continuación se  muestra el 
diagrama eléctrico base, sugerido por el fabricante, cuenta con un valor típico de ruido de  
40 𝑛𝑛𝑛𝑛/ √𝐻𝐻𝐻𝐻  y una distorsión esperada de 0.015 % según la configuración base. 

Descripción de pines 

SHDN : Sistema de prendido o apagado, siempre debe estar conectado a Vcc o Gnd, dado 
que es una salida de alta impedancia. 

GND: Tierra del circuito eléctrico. 

OUT: Salida de la señal preamplificador. 

Vcc: Alimentación eléctrica. 

Bias: Entrada de bajo ruido, para micrófono. 

IN1: Entrada de línea. 

IN2: Entrada de micrófono. 

 

Componentes eléctricos 

- 1 MAX9813H 

- 1 resistor de 22kΩ 

- 2 resistores de 2.2kΩ 
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- 4 capasitores de 0.1uF  

6.5.2 Etapa 2: Adquisición de datos 

 
La adquisición de datos, provenientes de la señal de la guitarra es uno de los pasos 

más importantes, según los resultados de esta etapa se obtienen los datos a procesar, una 
mala configuración o la utilización de un dispositivo no adecuado puede ocasionar 
errores muy graves en la medición que se desea realizar.  

Para el prototipo que se desea desarrollar elegimos un codec del fabricante Silicon 
Labs su matrícula es Si3000, es un codec dedicado para la adquisición de la voz, con un 
costo muy bajo proporcional a un conjunto de prestaciones que nos son muy útiles, 
primeramente comentar que el codec es de 16 bits, esa es su resolución de cuantificación 
esto nos ayuda a que se pueda provechar de mejor manera el intercambio de datos entre el 
codec y el dispositivo programable para el procesamiento de señales, que también tiene 
una arquitectura de 16 bits.  

Por otro lado el Si3000 también cuanta con un interface  de comunicación DCI 
que realiza un comunicación casi transparente entre el codec y un dsp, tienen de forma 
adicional salidas  para audífonos, bocinas y línea con la señal reconstruida, a 
continuación se muestra el circuito eléctrico básico del Si3000. La descripción de pines 
para este circuito sobra ya que en realidad solo se utilizara el módulo DCI interno. 
También cabe recalcar que el si3000 puede trabajar como maestro o esclavo, esto 
dependerá del si el controlador o el si3000 generan la señal de configuración. 

Para nuestro caso se utiliza una configuración esclavo-maestro donde el si3000 
será el esclavo ya que se generar internamente la señal de sincronización desde el dsp. 
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Ilustración 33: Hardware – Pines del Codec Si3000 

Otro dispositivo importante que debe contener nuestro sistema es un filtro 
analógico que nos permita filtrar las señales que estén fuera del ancho de banda que 
especificamos, de esta forma evitamos interferencias o ruidos en la señal a analizar en la 
etapa posterior. En este caso usaremos un filtro butterworth, ya que es el que presenta una  
banda de paso con el menor riso y una banda de transición moderada. 

  

Ilustración 34: Hardware – Tipos de filtros 

  

En este caso utilizamos un filtro del fabricante MAXIM INTEGRATED, la 
matrícula es MAX295, es un filtro pasa bajas de 8vo orden, con una frecuencia de corte  
que va desde los  0.1hz hasta 25khz, un filtro recomendado por el fabricante para su uso 
como filtro Anti Aliasing, el funcionamiento del filtro es simple pero potente, requiere 
una señal  de reloj con una relación 50:1 de tal forma que para una frecuencia de corte de 

194 
 



10Hz requiere un pulso de reloj de ( 10 X 500) = 5Khz,  la siguiente imagen describe el 
circuito eléctrico recomendado para su funcionamiento. 

 

 

 

La señal que necesita el filtro será proporcionada por el dsp, utilizando el módulo 
de timer que nos permite generar señales de reloj, el módulo de timer tiene  un registro de 
configuración, un registro contador otro más de control. Los bits que nos permiten 
configurar el modulo se describen a continuación: 

 

 TON: permite prender o apagar el modulo. 

TSIDL: suspender el temporizador cuando el dspic este en modo espera. 

TGATE: activa o desactiva el modo de acumulación. 

TCKPS: selector de preescalar.  

TSYNC: sincronización de reloj externo. 

 TCS: fuente del reloj del timer, interna o externa.  

 

El registro PR1 contiene el valor tope del contador, este será el valor que se tiene 
que ajustar según la frecuencia que se dese obtener. En la siguiente imagen se puede ver 
la arquitectura del módulo del timer. 

195 
 



 

Ilustración 35: Hardware – Arquitectura del módulo timer 

 

 

 

6.5.3 Etapa 3: Procesamiento de la señal 
El procesamiento de la señal es el corazón del prototipo para llevar esta serie de 

tareas se está utilizando un dsPic30f4013 con una arquitectura de 16 bits, la 
comunicación entre el dspic y el codec se hace mediante el módulo DCI que trae 
integrado el dsPIC que utilizamos, dicho módulo permite la simple interconexión entre 
dispositivos tales como: codecs de audio, convertidores A/D, convertidores D/A, entre 
otros. Soporta 3 protocolos de comunicación, que a continuación se mencionan: 

 Framed Synchronous Serial Transfer (uno o varios canales) 
 Inter – IC Sound (I2S) 
 AC – Link Compliant mode (16 y 20 bits) 

La mayoría de los codecs soporta frecuencias de muestreo de entre 8KHz hasta 
los 40 KHz y utiliza alguno de los protocolos listados anteriormente, el módulo DCI se 
adapta a la forma de trabajo del codec seleccionado, se pueden almacenar hasta 4 
palabras de datos por interrupción, la longitud de la palabra se puede programar hasta 16 
bits y se pueden tener hasta 16 tiempos de transmisión/recepción. 

El módulo DCI tiene cinco registros de configuración y un registro de estado [10] los 
cuales toman diferentes valores según nuestras necesidades, dichos registros son: 
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 DCICON1: habilitación del módulo y modo de comunicación. 

 DCICON2: tamaño de palabra, tamaño de trama y selección de buffers. 

 DCICON3: bit clock generador, valor para generar la señal de reloj SCK. 

 DCISTAT: registro de estado. 

 TSCON: activar tiempos de transmisión. 

 RSCON: activar tiempos de recepción. 

Además de estos registros de control, el módulo cuenta con cuatro registros para 
la transmisión de datos TXBUF0 – TXBUF3 y cuatro registros para la recepción 
RXBUF0 – RXBUF3. 

 
Ilustración 36: Hardware – Arquitectura del modulo SDI 

 

El modulo DCI maneja cuatro señales básicas para poder sincronizar los 
dispositivos y hacer la transmisión/recepción de datos. Estas señales son: 

• SCK - Serial Clock 
• FS - Frame Synchronization 
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• SDI - Serial Data Input 
• SDO - Serial Data Output 

En cuanto a la conexión de los dispositivos (dsPIC y codec) se utilizo una conexión tipo 
esclavo – maestro, como a continuación se muestra: 

 

Ilustración 37: Hardware – Arquitectura del modulo SDI 

En donde el dispositivo maestro es el dsPIC y el dispositivo esclavo es el codec, 
ésta configuración está dada principalmente por la dirección de la señal FS, es decir, el 
dispositivo que genere la señal de sincronización será el dispositivo maestro. 

Consideraciones técnicas 

Para poder configurar el módulo DCI fue necesario realizar una serie de cálculos 
referentes a las frecuencias de las señales de trabajo. 

Frecuencia de muestreo 

La frecuencia de muestreo establecida en la etapa del diseño fue de 4000Hz, dado 
que la nota de mayo frecuencia dentro de una guitarra ronda los 1500Hz y dado que 
según el teorema de muestre necesitamos al menos el doble de la señal para no perder 
datos, sin embargo, en la etapa del desarrollo en hardware no fue posible utilizar 
específicamente esa frecuencia pero basados en los componentes comerciales y los 
configuraciones que podíamos lograr,  hacemos un muestre de 8000Hz, que es el mínimo 
que por lo regular utilizan los codec y sistemas de adquisición en general. 

Utilizando la siguiente fórmula pudimos calcular valores de frecuencia adecuados 
para el dsPIC. 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶𝐹𝐹 =  
𝐹𝐹𝐶𝐶𝐹𝐹

2 (𝐹𝐹𝐶𝐶𝐵𝐵 + 1  )
 

Dónde:   

FCY = (FOSC * PLL) / 4 
BCG = valor del registro Bit Clock Generador, debe ser un número entero 
FBCK = 256 * fs (especificaciones del codec) 
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La siguiente tabla muestra los valores comerciales y posibles al momento de configurar el 
módulo DCI. 
 

 
Ilustración 38: Hardware – Valores comerciales para configurar el módulo DCI 

 

Señal de Sincronización 

Para asegurar la correcta sincronización en la transmisión/recepción de datos, se 
debe generar la señal de sincronización para el codec, el dispositivo que se esta utilizando 
trae en sus hojas de especificación que dicha señal debe ser 256 * fs. 

Tomando en cuenta ese dato significa que debemos asegurar que por cada pulso 
de sincronización hayan transcurrido 256 ciclos de de la señal de reloj, este valor se 
obtiene y configura de la siguiente manera: 

 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛𝐹𝐹ℎ𝑡𝑡 = (𝑊𝑊𝑊𝑊 < 3: 0 + 1 >)(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹𝐵𝐵𝐶𝐶 < 3: 0 >  +1) 

 

Dónde: 

WS<3:0> (Word Size - Tamaño de Palabra) 
1111 = 16 bits 
COFGS<3:0> (Cantidad de Palabras por ciclo de sincronización) 
1111 = 16 bits 

 

Entonces tenemos: 

 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛𝐹𝐹ℎ𝑡𝑡 = (15 + 1)(15 + 1) =   256 
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6.5.4 Etapa 3: Comunicación UART - USB 

La etapa final del sistema consiste en llevar las datos del procesamiento al la 
computadora, el dsp que estamos usando tiene 2 módulos UART ( Transmisor Receptor 
Asíncrona Universal ), es un protocolo de trasmisión de datos que nos permite enviar 
información desde un dispositivo de hardware como es un dsp a una computadora 
personal  a través del protocolo de comunicación RS-232, este puede transmitir hasta 4 
palabras de 16 bits cada una, el modulo presenta una amplia variedad de registros pero 
mencionaremos los de vital importancia que son : 

 

UARTEN: habilitación del módulo. 

U1BRG: rango de baudios de transmisión en el módulo 1. 

UTXISEL: bit de habilitación de interrupción. 

UTXEN: bits de habilitación de transmisión. 

 UxRXB: buffer recepción de datos. 

UxTXB: buffer de transmisión de dato. 

 

 

                Ilustración 39: Hardware – Diagrama a bloques simplificado del modulo UART Ilustración  
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40: Hardware – Izquierda) Arquitectura de Transmisión UART, Derecha) Arquitectura de Recepción UART 

 

En nuestro caso el modulo se encargara de enviar los resultados del 
procesamiento de la señal, que será la nota identificada, cabe resaltar que las 
computadoras de hoy no es tan fácil encontrar un puerto serie Rs232, es por eso que 
utilizamos un convertidor de UART-USB, para facilitar el acceso a nuestro prototipo, el 
convertidos utilizado es del fabricante  FTDI Chip y su matrícula es FT232R es un 
circuito simple que tiene una conexión directa y una driver universal de fácil acceso.  A 
continuación se muestra el  circuito base recomendado por el fabricante para realizar la 
interconexión: 
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En la siguiente página se muestra el diagrama eléctrico de la arquitectura del 
sistema de hardware con la interconexión con todos los dispositivos.  
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Ilustración 41: Hardware – Diagrama eléctrico de la arquitectura 
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CAPÍTULO 7 - RESULTADOS 
 

  

204 
 



7.1 El middleware: web service REST 
 

El servicio web consta de multiples rutas que proporcionan diferente información y realizan 
diversas acciones, éstas rutas están divididas según el modelo de datos involucrado: alumno, 
profesor, lección o administrador.  

 

7.1.1 Rutas de profesor 
 

URL: '/api/professor/readAll' 

Método HTTP: Get. 

Descripción: Consulta todos los profesores almacenados en el repositorio. 

Parámetros: Ninguno. 

Regresa: Arreglo de objetos de la clase profesor. 

 

URL: ' /api/professor/read/:id' 

Método HTTP: Get. 

Descripción: Consulta un profesor en específico almacenado en el repositorio. 

Parámetros: Id del profesor a consultar. 

Regresa: Objeto profesor. 

 

URL: '/api/professor/readByUser/:user' 

Método HTTP: Get. 

Descripción: Consulta un profesor en específico almacenado en el repositorio. 

Parámetros: Nombre de usuario del profesor a consultar. 

Regresa: Objeto profesor. 
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URL: '/api/professor/recuperarContrasena/:user' 

Método HTTP: Post. 

Descripción: Envía una nueva contraseña al correo electrónico del usuario que lo solicitó. 

Parámetros: Nombre de usuario del profesor que desea recuperar su contraseña. 

Regresa: Nada. 

 

URL: ' /api/professor/create' 

Método HTTP: Post. 

Descripción: Crea un nuevo profesor. 

Parámetros: Objeto profesor que se almacenará en la base de datos. 

Regresa: Nada. 

 

URL: ' /api/professor/update/:id' 

Método HTTP: Put. 

Descripción: Actualiza la información de un  profesor. 

Parámetros: Id del profesor a actualizar, objeto profesor con los nuevos datos. 

Regresa: Objeto profesor actualizado. 

 

URL: ' /api/professor/delete/:id' 

Método HTTP: Delete. 

Descripción: Elimina un  profesor de la base de datos. 

Parámetros: Id del profesor a eliminar. 

Regresa: Nada. 
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7.1.2 Rutas de alumno 
 

URL: ' /api/student/readAll' 

Método HTTP: Get. 

Descripción: Consulta todos los alumnos registrados. 

Parámetros: Ninguno. 

Regresa: Arreglo de objetos de la clase alumno. 

 

URL: ' /api/student/read/:id' 

Método HTTP: Get. 

Descripción: Consulta un alumno en específico. 

Parámetros: Id del alumno a consultar. 

Regresa: Objeto de la clase alumno. 

 

URL: '/api/student/readByUser/:user' 

Método HTTP: Get. 

Descripción Consulta un alumno en específico. 

Parámetros: Nombre de usuario del alumno. 

Regresa: Objeto de la clase alumno. 

 

URL: '/api/student/readLessonsByUser/:user' 

Método HTTP: Get. 

Descripción: Consulta las lecciones inscritas de un alumno en específico. 

Parámetros: Nombre de usuario del alumno. 

Regresa: Arreglo de objetos de la clase lección. 
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URL: '/api/student/inscribirse' 

Método HTTP: Post. 

Descripción: Inscribe un alumno a una lección en específico. 

Parámetros: Objeto que contien el id del alumno y el id de la lección. 

Regresa: Nada. 

 

URL: '/api/student/inscribirObligatorias/:user' 

Método HTTP: Post. 

Descripción: Inscribe un alumno a las lecciones obligatorias. 

Parámetros: Nombre de usuario del alumno. 

Regresa: Nada. 

 

URL: '/api/student/recuperarContrasena/:user' 

Método HTTP: Post. 

Descripción: Envía una nueva contraseña al correo electrónico del usuario que lo solicitó. 

Parámetros: Nombre de usuario del alumno que desea recuperar su contraseña. 

Regresa: Nada. 

 

URL: ' /api/student/create' 

Método HTTP: Post. 

Descripción: Crea un nuevo alumno. 

Parámetros: Objeto alumno que se almacenará en la base de datos. 

Regresa: Nada. 
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URL: ' /api/student/update/:id' 

Método HTTP: Put. 

Descripción: Actualiza la información de un  alumno. 

Parámetros: Id del alumno a actualizar, objeto alumno con los nuevos datos. 

Regresa: Objeto alumno actualizado. 

 

URL: ' /api/student/delete/:id' 

Método HTTP: Delete. 

Descripción: Elimina un  alumno de la base de datos. 

Parámetros: Id del alumno a eliminar. 

Regresa: Nada. 
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7.1.3 Rutas de lección 
 

URL: '/api/lesson/readAll' 

Método HTTP: Get. 

Descripción: Consulta todas las lecciones existentes. 

Parámetros: Ninguno. 

Regresa: Arreglo de objetos de la clase lección. 

 

URL: '/api/lesson/read/:id' 

Método HTTP: Get. 

Descripción: Consulta una  lección existente. 

Parámetros: Id de la lección a consultar. 

Regresa: Objeto de la clase lección. 

 

URL: '/api/lesson/readAllPublicadas' 

Método HTTP: Get. 

Descripción: Consulta todas las lecciones publicadas. 

Parámetros: Ninguno. 

Regresa: Arreglo de objetos de la clase lección. 

 

URL: '/api/lesson/readAllObligatorias' 

Método HTTP: Get. 

Descripción: Consulta todas las lecciones obligatorias. 

Parámetros: Ninguno. 

Regresa: Arreglo de objetos de la clase lección. 
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URL: '/api/lesson/readBorradorByProfessor/:user' 

Método HTTP: Get. 

Descripción: Consulta las lecciones en borrador de un profesor en específico. 

Parámetros: Nombre de usuario del profesor. 

Regresa: Arreglo de objetos de la clase lección. 

 

URL: '/api/lesson/readPublicadaByProfessor/:user' 

Método HTTP: Get. 

Descripción: Consulta las lecciones publicadas de un profesor en específico. 

Parámetros: Nombre de usuario del profesor. 

Regresa: Arreglo de objetos de la clase lección. 

 

URL: '/api/lesson/score' 

Método HTTP: Post. 

Descripción: Asigna una calificación a una lección en específico. 

Parámetros: Objeto con la calificación y el id de la lección a calificar. 

Regresa: Nada. 

 

URL: '/api/lesson/create' 

Método HTTP: Post. 

Descripción: Crea una nueva lección. 

Parámetros: Objeto lección a crear. 

Regresa: Nada. 
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URL: '/api/lesson/update/:id' 

Método HTTP: Put. 

Descripción: Actualiza la información de  una lección. 

Parámetros: Id de la lección a actualizar, objeto lección con la nueva información. 

Regresa: Objeto lección actualizado. 

 

URL: '/api/lesson/publicar/:id' 

Método HTTP: Put. 

Descripción: Cambia el estatus de una lección, de borrador a publicada. 

Parámetros: Id de la lección a publicar. 

Regresa: Nada. 

 

URL: '/api/lesson/delete/:id' 

Método HTTP: Delete. 

Descripción: Elimina una lección en específico. 

Parámetros: Id de la lección a eliminar. 

Regresa: Nada. 
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7.1.4 Rutas de administrador  
 

URL: '/api/user/login' 

Método HTTP: Post. 

Descripción: Realiza el login en la aplicación móvil. 

Parámetros: Objeto con nombre de usuario y contraseña. 

Regresa: Nada. 

 

URL: '/api/local/login' 

Método HTTP: Post. 

Descripción: Realiza el login en la aplicación de escritorio. 

Parámetros: Objeto con nombre de usuario y contraseña. 

Regresa: Nada. 

 

URL: '/api/admin/adminWeb/readAll' 

Método HTTP: Get. 

Descripción: Consulta todos los administradores de la aplicación web. 

Parámetros: Ninguno. 

Regresa: Arreglo de objetos tipo administrador. 

 

URL: '/api/admin/adminWeb/readSolicitudes' 

Método HTTP: Get. 

Descripción: Consulta las solicitudes para ser profesor del sistema. 

Parámetros: Ninguno. 

Regresa: Arreglo de objetos tipo profesor. 
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URL: ' /api/admin/adminWeb/create' 

Método HTTP: Post. 

Descripción: Crea un administrador de la aplicación web. 

Parámetros: Objeto administrador a crear. 

Regresa: Nada. 

 

URL: '/api/admin/adminWeb/email/:user' 

Método HTTP: Post. 

Descripción: Envía un correo electrónico al profesor que realizó la solicitud, con el usuario y 
contraseña para acceder al sistema. 

Parámetros: Nombre de usuario del profesor creado recientemente. 

Regresa: Nada. 
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7.2 Aplicación web 
 

La aplicación web está dirigida a alumnos y profesores, donde podrán gestionar su información y 
navegar a través de las lecciones publicadas en el sistema.  

 

7.2.1 Página de inicio 
 

En la página de inicio identificamos diferentes elementos: 

 

Ilustración 42: Web - Página de inicio 

 

Formulario para identificarte e ingresar al sistema. 

 

Ilustración 43: Web - Formulario login. 
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Botón para recuperar la contraseña. 

 

Ilustración 44: Web - Botón recuperar la contraseña 

 

Enlace para realizar una solicitud de profesor. 

 

Ilustración 45: Web - Enlace para realizar una solicitud de profesor. 

 

Formulario para registrase como alumno. 

 

Ilustración 46: Web - Registrase como alumno. 
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7.2.2 Solicitud para ser profesor 
 

Cuando el usuario quiere realizar una solicitud de profesor, tiene que seguir el siguiente 
procedimiento. 

 

Ilustración 47: Web - Acerca de la solicitud para ser profesor. 

 

Ilustración 48: Web - Acerca de ti 
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Ilustración 49: Web - Conocimientos 

 

 

 

Ilustración 50: Web - Datos personales. 
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Ilustración 51: Web - Solicitud enviada. 
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7.2.3 Registrarse como alumno 
 

En la página de inicio, los usuarios pueden ingresar sus datos y registrarse fácilmente como 
alumnos del sistema. 

 

Ilustración 52: Web - Registrar datos como alumno. 

 

Ilustración 53: Web - Registro exitoso. 

220 
 



7.2.4 Recuperar Contraseña 
 

En la página de inicio, el usuario puede solicitar recuperar contraseña, ingresadon sus datos y 
siguiendo el procedimiento. 

 

Ilustración 54: Web - Formulario para recuperar contraseña. 

 

Ilustración 55: Web - Contraseña enviada 
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La nueva contraseña será enviada al correo electrónico del usuario solicitante, como el correo 
que se muestra en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 56: Web - Correo con la nueva contraseña. 
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7.2.5 Profesor 
 

Al iniciar sesión, el profesor recibirá un mensaje de bienvenida, inmediatamente después, será 
dirigido a la página de perfil. 

 

Ilustración 57: Web - Inicio de sesión profesor. 

 

Ilustración 58: Web - Perfil del profesor. 
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El profesor puede modificar sus datos personales por medio del siguiente formulario. 

 

Ilustración 59: Web - Modificar datos del profesor. 

 

 

Ilustración 60: Web - Datos del profesor actualizados. 
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 7.2.5.1 Crear lección 
El profesor puede crear lecciones de manera sencilla, basta con llenar la información solicitada y 
seguir el siguiente procedimiento. 

 

Ilustración 61: Web - Crear lección 

 

 

Ilustración 62: Web - Editor de contenido. 
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El profesor puede crear preguntas sobre el contenido que creó, necesita crear pregunta con cuatro 
posibles opciones y establecer cual es la respuesta. 

 

Ilustración 63: Web - Crear preguntas. 

De la misma manera, el profesor puede crear un ejercicio práctico a partir de un pentagrama, las 
notas musicales y alteraciones. 

 

Ilustración 64: Web - Editor ejercicio práctico. 
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Finalmente, el profesor decide si quiere guardar la lección como borrador o publicarla. 

 

Ilustración 65: Web - Guardar lección. 

 

 

Ilustración 66: Web - Lección creada. 
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7.2.5.2 Lecciones borrador. 
El profesor tiene la capacidad de guardar las lecciones que crea como borrador, posteriormente 
puede acceder a ellas y editar su información básica, como se muestra en las siguientes 
ilustraciones. 

 

Ilustración 67: Web - Lecciones borrador. 

El profesor puede buscar lecciones dependiendo del tipo o por medio del título. 

 

Ilustración 68: Web – Borradores lecciones tipo teóricas. 

228 
 



 

Ilustración 69: Web - Borradores lecciones tipo prácticas. 

 

 

 

Ilustración 70: Web - Borradores lecciones tipo teo-prac. 
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Ilustración 71: Web - Borradores lecciones con sólo información. 

 

 

 

Ilustración 72: Web - Búsqueda de borrado por título. 
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En cada borrador podemos encontrar los botones para realizar diferentes acciones:  

Visualizar lección. Nos permite tener una vista previa del borrador de la lección. 

 

Ilustración 73: Web - Botón vista previa del borrador. 

 

Publicar lección. Cambia una lección de borrador a publicada. 

 

Ilustración 74: Web - Botón para publicar un borrador. 

 

Editar borrador. Dirige al profesor a una vista en donde podrá editar la información básica de su 
lección. 

 

Ilustración 75: Web - Botón para editar borrador. 

 

Eliminar borrador. Elimina de forma permanente la lección. 

 

Ilustración 76: Web - Botón para eliminar el borrador. 
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Al presionar el botón visualizar lección, el profesor podrá ver una vista preliminar del contenido 
de su borrador de la siguiente manera. 

 

Ilustración 77: Web - Vista preliminar borrador 1 

 

 

Ilustración 78: Web - Vista preliminar borrador 2 
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De igual forma, al presionar el botón editar  borrador, el profesor podrá ver una editar el 
contenido de su borrador. 

 

 

Ilustración 79: Web - Editar borrador. 

 

 

Ilustración 80: Web - Borrador actualizado 
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7.2.5.3 Lecciones publicadas. 
 

El profesor podrá consultar las lecciones que ha publicado, además de las publicaciones de otros 
profesores. También encontrará opciones como las siguientes:  

Barra de búsqueda. Permite realizar búsquedas de lecciones diferentes según el rubro 
seleccionado. 

 

Ilustración 81: Web - Barra de búsqueda de publicaciones. 

 

Selector de autores. Muestra las lecciones del profesor actual, o las lecciones de otros profesores. 

 

Ilustración 82: Web - Selector de autores. 

 

Botón descripción. Muestra la descripción de la lección. 

 

Ilustración 83: Web - Botón descripción de lección. 

 

Botón vista preliminar. Nos permite tener una vista previa de la lección publicada. 

 

Ilustración 84: Web - Botón vista preliminar lección publicada. 

 

Enlace al profesor. Nos permite tener una vista previa del perfil del profesor creador. 

 

Ilustración 85: Web - Enlace al perfil del profesor. 

234 
 



 

Ilustración 86: Web - Mis publicaciones 

 

 

Ilustración 87: Web - Publicaciones de otros profesores. 

 

 

 

235 
 



7.2.6 Alumno 
 

El alumno que inicie sesión, visualizará un mensaje de bienvenida y será redirigido a su perfil, en 
donde podrá ver su información básica y los resultados de sus lecciones inscritas. 

 

Ilustración 88: Web - Alumno. 

 

Ilustración 89: Web - Perfil alumno. 
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El alumno puede modificar sus datos personales presionando el botón de configuración. 

 

Ilustración 90: Web - Modificar datos de alumno. 

 

 

Ilustración 91: Web - Datos de alumno actualizados. 
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7.2.6.1 Lecciones. 
 

El alumno es capaz de ver sus lecciones inscritas, tanto las obligatorias como las libres, sin 
embargo, las lecciones libres estarán disponibles cuando el alumno acredite todas las lecciones 
obligatorias. 

 

Ilustración 92: Web - Lecciones obligatorias del alumno. 

 

Ilustración 93: Web - Lecciones libres no disponibles. 
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El alumno puede ver una lección, incluso sin la necesidad de estar inscrito a ella. 

 

Ilustración 94: Web - Vista previa lección inscrita 1. 

 

 

Ilustración 95: Web - Vista previa lección inscrita 2. 
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Cuando el alumno lo desee, puede cursar una lección a la que esté inscrito, visualizando la 
lección y resolviendo ejercicios teóricos, así como asignando una calefacción a la lección. 

 

 

Ilustración 96: Web - Contenido al cursar lección. 

 

 

Ilustración 97: Ejercicios al cursar lección. 
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Ilustración 98: Web - Calificación obtenida en la lección. 

 

 

Ilustración 99: Web - Evaluando una lección. 
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Una vez que el alumno aprueba las lecciones obligatorias, tiene acceso a las lecciones libre. 

 

Ilustración 100: Web - Lecciones libres habilitadas. 

 

 

Ilustración 101: Web - Mis lecciones libres. 
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7.2.7 Administrador 
 

El administrador necesita iniciar sesión, y así poder gestionar las solicitudes para ser profesor. 

 

Ilustración 102: Web - Administrador. 

 

 

Ilustración 103: Web - Solicitudes para ser profesor recibido. 
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El administrador puede seleccionar una solicitud enviada para ser profesor y crear una cuenta de 
profesor,  o bien, eliminar la solicitud. 

 

 

Ilustración 104: Web - Detalles de la solicitud. 

 

 

Ilustración 105: Web - Formulario para crear cuenta de profesor. 
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Una vez que el administrador crea una cuenta de profesor, el solicitante es informado de su 
admisión con un correo electrónico, el cual contiene su nuevo nombre de usuario y contraseña. 

 

Ilustración 106: Web - Correo con nueva cuenta de profesor. 
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7.3 Aplicación móvil 
 
La aplicación móvil es una alternativa portátil para alumnos y profesores, implementada para la 
gestión de lecciones, limitado a no poder resolver lecciones prácticas. 

7.3.1 Inicio de sesión 
 
Una vez descargada e instalada la aplicación el usuario deberá iniciar sesión en la siguiente 
pantalla con su nombre de usuario y contraseña. 

 

 

Ilustración 107: Móvil - Inicio de sesión. 
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Para todas las peticiones a la base tenemos una pantalla de carga para que el usuario sepa que el 
contenido está siendo cargado y no se ah pasmado la aplicación. 

 

 

Ilustración 108: Móvil - Cargando 
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7.3.2 Profesor  
 
Una vez que el el usuario ingreso sus datos, si es un usuario profesor será redirigido a la 
siguiente pantalla con un mensaje de bienvenida 

 

 

Ilustración 109: Móvil - Bienvenido 
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Los botones que tenemos para el usuario profesor son los siguientes: 

 
 

Botón para visualizar las lecciones subidas   

 

Botón para visualizar las lecciones en borrador  

 

Botón para visualizar las lecciones del sistema  

 

Botón para regresar a la vista anterior   

 

Botón para cerrar sesión     
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7.3.2.1 Lecciones publicadas. 
 

El profesor puede visualizar que lecciones a publicado, las lecciones se acomodan en manera de 
lista con el título de la lección. 
 

 

Ilustración 110: Móvil - Lecciones publicadas 
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De cada lección puede observar su información a detalle. 

 

 

 

Si el usuario profesor no ha publicado ninguna lección esta vista muestra un mensaje de la 
siguiente manera. 
 

 

 

Ilustración 111: Móvil - Sin lecciones 
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7.3.2.2 Lecciones en borrador. 
 

Con el botón de lecciones en borrador, el usuario puede ver las lecciones que tiene en borrador 
sin publicar, se muestran en forma de lista por título de lección. 
 

 

 

Ilustración 112: Móvil - Lecciones en proceso. 

 

 

Puede observar la información a detalle de cada lección. 
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Si el usuario profesor no tiene lecciones en borrador esta vista muestra un mensaje de la 
siguiente manera. 

 

 

Ilustración 113: Móvil - Sin borrador. 

 

 

 

 

 

 

253 
 



 

7.3.2.3 Lecciones del sistema. 
 

El usuario profesor puede observar las lecciones que han publicado otros profesor a partir del 
botón de observar lecciones del sistema, estas se muestran en manera de lista con el titulo de la 
lección. 

 

 

Ilustración 114: Móvil - Lecciones del sistema. 
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Se puede observar la información a detalle de cada lección la cual se muestra de la siguiente 
manera. 

 

 

Ilustración 115: Móvil - Información de lección. 
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Ilustración 116: Móvil - Información de lección 2. 
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7.3.3 Alumno 
 
Una vez que el usuario ingreso sus datos, si es un usuario profesor será redirigido a la siguiente 
pantalla con un mensaje de bienvenida 

 

 

Ilustración 117: Móvil - Alumno. 
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Los botones que tenemos para el usuario profesor son los siguientes: 

 
 

Botón para visualizar las lecciones descargadas  

 

Botón para visualizar las lecciones del sistema  

 

Botón para regresar a la vista anterior   

 

Botón para cerrar sesión     

 

Botón para observar la información detallada  

 

Botón para observar contenido de lección   

 

Botón para descargar una lección    

 

Botón para responder las preguntas    

 

Botón para que el sistema califique preguntas  
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7.3.3.1 Lecciones obligatorias. 
 

Si el usuario alumno no ha acreditado sus lecciones obligatorias estas se cargaran en la vista de 
Mis Lecciones. 

 

 

Ilustración 118: Móvil - Mis lecciones. 
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El usuario alumno puede resolver la parte teórica de una lección presionando el botón de ver 
información a detalle y posteriormente el botón de mostrar contenido de lección. 

 

 

Ilustración 119: Móvil - Información mi lección. 
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Ilustración 120: Móvil - Detalles de la lección. 
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El usuario alumno puede leer el contenido y decidir entrar a la sección de preguntas con el botón 
de mostrar preguntas. 

 

 

Ilustración 121: Móvil – Contenido 1. 
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Ilustración 122: Móvil - Contenido 2. 
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Una vez que el usuario alumno está en la sección de preguntas está y la de contenido no fueron 
guardadas en el historial para que no pueda regresar al contenido luego resolver una pregunta y 
así consecutivamente. 

 

 

Ilustración 123: Móvil - Preguntas. 
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Cuando el usuario alumno selecciona una respuesta las demás opciones se ocultan, de manera 
que no pueda volver a elegir otra opción. 

 

 

Ilustración 124: Móvil - Respuesta 
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Una vez que el usuario alumno responde las preguntas y presiona el botón de calificar por el 
sistema, el sistema lo devuelve a la vista de Mis lecciones y le muestra un mensaje con su 
calificación y le solicita califique la lección. 

 

 

Ilustración 125: Móvil - Calificar lección. 
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Si el usuario alumno no ha acreditado con un mínimo de 6 todas sus lecciones, se seguirán 
mostrando las lecciones obligatorias y se mostrara un mensaje en la vista de lecciones del 
sistema para que sepa que aún no puede acceder a la sesión de lecciones libres. 

 

 

Ilustración 126: Móvil - Mis lecciones. 
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Ilustración 127: Móvil - Restricción de lecciones libres. 
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7.3.3.2 Lecciones libres 
 

Cuando el usuario alumno acredita todas sus lecciones obligatorias, la aplicación le permite 
descargar lecciones de manera libre solo debe acceder a la vista de lecciones del sistema elegir 
una con el botón de ver información detallada y posteriormente con el botón de descargar 
lección. 

 

 

Ilustración 128: Móvil - Sin lecciones inscritas. 
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Ilustración 129: Móvil - Explorar lecciones. 
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Ilustración 130: Móvil - Información de lección inscrita 1. 
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Ilustración 131: Móvil - Información de lección inscrita 2. 
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Cuando el usuario alumno descarga una lección el sistema lo envía a la vista Mis lecciones y le 
muestra un mensaje de éxito en la inscripción. 

 

 

Ilustración 132: Móvil - Inscrito. 
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En esta aplicación el usuario alumno sólo podrá resolver lecciones que sean teóricas ó teórico – 
prácticas y en estas últimas solo puede resolver la parte teórica por lo que se reflejara su 
calificación con una (T) al lado, en caso de que haya resuelto la parte práctica en la aplicación 
local verá la calificación con una (P). 

 

 

Ilustración 133: Móvil - Tipo de lección. 
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Ilustración 134: Móvil - Teórica Práctica. 
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Ilustración 135: Móvil - Contenido Teórico. 
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7.4 Aplicación de escritorio 

7.4.1 Interfaz de Inicio 
 

Ya habiendo desarrollado nuestro sistema en la parte de escritorio tenemos los siguientes 
resultados. 

Como pantalla principal la aplicación local de SAM TT muestra la siguiente interfaz dentro de la 
cual se cuenta con las opciones de iniciar sesión, recuperar contraseña y registrarse. 

Al pasar el mouse por encima de los campos se indica que dato debe ser ingresado. Siguiendo 
esta pauta para toda la aplicación local. 

 

Ilustración 136: Local –Iniciar Sesión. 

 

Al acceder al apartado de recuperar contraseña se muestra la siguiente pantalla dentro de la cual 
se debe ingresar el nombre de usuario para poder recuperar la cuenta. 
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Ilustración 137: Local –Recuperar Contraseña. 

 

Al acceder al apartado de registrarse, se muestra la siguiente interfaz dentro de la cual se debe 
ingresar  nombre de usuario, nombre, apellido, correo electrónico, contraseña y la confirmación 
de la contraseña. 
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Ilustración 138: Local –Registrarse. 
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7.4.2 Alumno 
 

Una vez iniciada la sesión al alumno se le mostrará la siguiente interfaz, dentro de la cual contará 
con las opciones de ver las lecciones a las que está inscrito, las lecciones publicadas y un 
apartado propio para la gestión de su cuenta de usuario. 

En el apartado mis lecciones se mostrarán todas las lecciones a las que está inscrito con la opción 
de continuar el curso. 

 

Ilustración 139: Local –Mis Lecciones. 

 

Al seleccionar la opción de continuar el curso se mostrará un área de trabajo de la lección en la 
cual el alumno podrá consultar la información teórica de la lección, realizar ejercicio teórico, 
resolver ejercicio práctico y posteriormente evaluar la lección. 

La siguiente pantalla muestra la parte teórica de la lección. 
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Ilustración 140: Local –Lección Teórica. 

 

En esta interfaz el alumno posterior a la consulta teórica podrá resolver el ejercicio teórico. 
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Ilustración 141: Local –Ejercicio Teórico. 

 

En esta interfaz el alumno posterior a la resolución del ejercicio teórico, podrá resolver el 
ejercicio práctico conectando el dispositivo externo y la guitarra. 
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Ilustración 142: Local –Ejercicio Práctico. 

 

Una vez resuelto el ejercicio práctico el alumno podrá asignar una  evaluación a la lección con 
sólo seleccionar el número de estrellas que desea brindar. 
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Ilustración 143: Local –Evaluar Lección. 

 

Accediendo al apartado de más lecciones el alumno podrá consultar el detalle de las lecciones e 
inscribirse de ser ese su deseo. 
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Ilustración 144: Local –Más Lecciones. 

 

Accediendo al apartado de usuario el alumno podrá gestionar su cuenta de usuario modificando 
sus datos o eliminando su cuenta. 

El usuario podrá modificar su nombre de usuario, nombre, apellido, correo electrónico y 
contraseña. 
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Ilustración 145: Local –Modificar Datos. 

 

 

En la interfaz de eliminación de cuenta de usuario el alumno deberá ingresar su contraseña para 
poder dar de baja su cuenta. 
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Ilustración 146: Local –Eliminar Cuenta. 
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CAPÍTULO 8 - CONCLUSIÓN 
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Conclusión 

 

Este prototipo tiene como un gran número de metas a cumplir en el ámbito pedagógico musical, cabe 
recalcar que muchas no serán obtenidas directamente en el desarrollo de este prototipo, pero quedarán 
desarrollados muchos aspectos para que estas metas puedan ser fácilmente alcanzadas con un desarrollo 
continuo a futuro de este prototipo. 

 

Algunas de estas metas son: 

Lograr que los alumnos puedan obtener un conocimiento global del lenguaje musical. 

Brindar una alternativa a los alumnos de aprendizaje para evitar problemas de traslado, 
disponibilidad de horarios y necesidad de un horario fijo. 

Lograr un sistema híbrido en cuestión al alcance de edades en los usuarios. 

 

Este último punto se refiere a la forma en la que el contenido, los aspectos visuales y la lógica de las 
lecciones se plantea; ya que se plantea para la sección de lecciones obligatorias una lógica de juego donde 
pueda estar digerida la evaluación mediante una calificación forzosa para pasar a la siguiente lección, esto 
sin tocar el límite de desarrollar una forma divertida de cursar todas las lecciones obligatorias, atrapando 
al atención de un gran espectro de edades de usuarios y lograr hacer que en las lecciones libres el alumno 
siempre tenga ganas de descargar una nueva lección y estudiarla, con una buena plantilla de profesores y 
dando cierto tipo de puntaje o “nivel” de conocimiento al alumno pro el número de lecciones que ah 
cursado, atrapando al alumno en un tipo de competencia con sus semejantes. 

 

Para poder obtener el objetivo principal que es lograr que el alumno tenga un aprendizaje significativo y 
continuo. 

 

Aprendizaje que integra el alumno a si mismo y se ubica en la memoria permanente sin detener la 
actualización de información. La psicología perceptual considera que una persona aprende mejor aquello 
que percibe como estrechamente relacionado con su supervivencia o desarrollo, mientras que no aprende 
bien (o es un aprendizaje que se ubica en la memoria a corto plazo) aquello que considera ajeno o sin 
importancia. 
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Apéndice A : Planteamiento general del proceso de aprendizaje  
 

 El sistema aquí planteado está enfocado en su totalidad al aprendizaje  musical, todas 
y cada una de sus funcionalidades están diseñadas de tal forma que  permitan al alumno 
aprender, de una forma más simple y accesible la correcta  ejecución y entendimiento del 
instrumento. 

 El sistema tendrá dos componente sumamente importantes, por una lado las lecciones 
teórica nos permitirán que el alumno aprenda la teoría musical fundamental para después 
llevarlo a una lección practica donde deberá ejecutar el instrumento y si poder evaluar su 
avance. En la siguiente Ilustración  se muestra el  proceso de aprendizaje planteado. 

 

Ilustración 147: Planteamiento general del proceso de aprendizaje. 
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Apéndice B: Modelo de aprendizaje para el prototipo de sistema de 
aprendizaje musical. 

 

 

Antes de poder tomar una decisión sobre que metodología de aprendizaje usar, claramente 
debemos realizar un repaso histórico sobre los diferentes métodos y su evolución en los 
contextos sociales. 

 

Primero ¿Qué es un método? según el diccionario Vox, sobre el término método nos indica:  

 
“Modo ordenado de proceder para llegar a un resultado o fin determinado”. 

 

En los diccionarios se mencionan con frecuencia las  implicaciones filosóficas del método, 
aspecto que debemos relacionar con los temas de la educación y, por tanto, también con los 
métodos en educación musical.  

 

Es así que en su acepción más general, el Dizionario Garzanti di Filosofia, señala que el método 
como: 

 

“Conjunto de prescripciones relacionadas con la realización de una actividad de   modo 
óptimo”. 

 

El método es entonces el cómo de una actividad, es decir el procedimiento, o el saber hacer, en 
nuestro caso, de la actividad de enseñanza.  

 

Esta tiene en el ámbito de la historia de la enseñanza musical connotaciones precisas que se 
relacionan sobre todo con la enseñanza instrumental y del solfeo, incluso desde tiempos 
antiguos, que nos llevan a entender el método como un manual, es decir un texto monográfico 
que tiene como meta facilitar el aprendizaje de una determinada materia, en este caso en el 
ámbito musical, mediante ejercicios ordenados según lo que el autor considera una dificultad 
creciente.  
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El método en este sentido se podría describir como un texto que, según las épocas, contiene 
solamente ejercicios, o bien reflexiones que los acompañan, llegando así el último de textos a 
presentar más bien un concepto de la enseñanza-aprendizaje de la materia expuesta en el texto.  

 

Un ejemplo histórico de este último tipo de método, más completo, es el tratado de:  

 

J. J. Quantz Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen publicado en Berlín en 
1721, aunque evidentemente no es el único.  

 

Adentrándonos un poco más al concepto que buscamos los modelos didácticos según Pont s/f: 

 

“Son las herramientas que utilizan los profesores e investigadores para avanzar en su 
labor de construcción de un cuerpo de conocimiento en relación con los procesos de 
enseñanza y aprendizaje”. 

 

 

 Este autor clasifica los modelos de acción didáctica en las siguientes categorías:  

 

a) Modelos clásicos  

b) Modelos activos  

c) Modelos racional-tecnológicos  

d) Modelos mediacionales  

e) Modelos contextuales 
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Entre los modelos clásicos se incluye el modelo socrático, basado en el diálogo y en las 
preguntas por parte del profesor, con la ventaja de una constante interacción; sigue aún vigente 
en prácticas didácticas como las clases individuales, y el modelo tradicional, caracterizado por la 
explicación, o bien como lo describe FERRÁNDEZ (s/f), por el logocentrismo, y el modelo 
activo, que constituye una ruptura respecto a los modelos mencionados anteriormente.  

 

El modelo tradicional sigue siendo ampliamente aplicado, por ejemplo en las clases magistrales, 
aunque introduciendo algunos matices de innovación respecto a los tiempos de sus orígenes.  

 

El modelo activo será aquel al que prestaremos mayor atención, por relacionarse con los métodos 
históricos o activos que se han aplicado mayormente a la pedadogía músical. En el modelo 
tradicional, la actividad didáctica se centra en el profesor, podríamos denominar esta 
característica magistrocentrismo – y en los contenidos que éste transmite. 

 

Mientras en el modelo activo, se atribuye gran importancia a la participación del alumno, con el 
fin de que él mismo comprenda la materia, realice actividades creativas, destacándose el 
descubrimiento y la experimentación. 

 

El modelo activo tiene sus orígenes en pensadores como Pestalozzi, Rousseau, Fröbel y otros 
más, ejerciendo influencia en las tendencias educativas del siglo XIX, pero sobre todo en el siglo 
XX. Es éste el modelo que caracterizó a la Escuela Nueva, desarrollada durante el siglo XIX y 
que más tarde fue llamada, aproximadamente a partir de 1920, escuela activa. 

 

De esta forma, sin adentrarnos más en el estudio histórico de los modelos ya que no es la 
finalidad de este documento, daremos pie a la explicación de los principales Modelos que 
utilizaremos Modelo centrado en el profesor (Magiocentrismo, el cual tiene sus inicios en la 
Escuela tradicional como vimos anteriormente), Modelo centrado en el alumno (Paidocentrismo, 
el cual tiene sus inicios en la Escuela activa como vimos anteriormente) y el Modelo centrado en 
el desempeño (Competencias).  

De igual forma al final del documento agregamos la bibliografía de un estudio de todo el 
contexto histórico sobre los modelos de aprendizaje por si se desea profundizar más la lectura. 
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Decidimos partir desde este punto de Modelos más general y no en uno más particular como el 
método Dalcroze o Suzuki, ya que a pesar de ser métodos muy bien estructurados, muy 
funcionales y globalmente aplicados en la actualidad, corresponden a otro público. 

 

Para Dalcroze la rítmica es una disciplina muscular, pretende la percepción del sentido auditivo y 
la posterior expresión corporal de los percibidos. Aunque la metodología de Dalcroze está 
estructurada para los diferentes niveles educativos, se centra más en la educación infantil. 

 

Suzuki propone un método centrado en el aprendizaje específico del violín, su lema es: 
“Aprender escuchando” y se basa en cuatro principios: El ser humano es producto del ambiente 
que le rodea, cuanto antes mejor, la repetición de la experiencia es importante para el aprendizaje 
y tanto los maestros como los padres deben continuar desarrollándose para que el alumno pueda 
encontrarse en un ambiente cada vez más favorable para su aprendizaje. 

 

Uno de los puntos importantes con los que diferimos de estas excelentes metodologías es que 
nuestro espectro de usuarios abarca una gran gama de edades, considerando de tal forma que una 
persona adulta pueda comenzar también con sus estudios musicales. 

 

Otro punto importante es que consideramos este prototipo como inicial con un instrumento en 
específico: Guitarra, atacando puntos importantes dentro del aprendizaje musical, tales como, 
lectura y escritura, comprensión teórica de la música (Armonía tonal para este prototipo) y el 
conocimiento del instrumento; pero cabe resaltar que el propósito de este prototipo es que en un 
trabajo futuro, se pueda desarrollar orientado a una gran gama de instrumentos, de tal forma que 
el sistema tenga divididas las lecciones para cada instrumento. 

 

Como último punto importante, cabe resaltar que este sistema pretende utilizar el desarrollo 
tecnológico para dar una posibilidad de aprendizaje no presencial. 

 

Por lo cual estos métodos analizados anteriormente no podrían ser aplicados dentro de este 
prototipo de sistema de aprendizaje musical. 
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Pretendemos de esta forma, no hacer un mejor método que estos, si no adaptar lo mejor de cada 
una de los modelos explicados anteriormente (Centrado en el profesor, centrado en el alumno y 
centrado en el desempeño) para poder aplicarlo a una nueva visión del aprendizaje, un 
aprendizaje no presencial y de esta manera no sustituir al aprendizaje presencial si no dar una 
posibilidad más de nutrir el aprendizaje musical. 

 

Dentro de las ventajas importantes que proponemos en este prototipo a un futuro son: 

 

Este sistema a futuro podría contener lecciones desarrolladas por maestros de todo el 
mundo, logrando de esta forma un lenguaje musical global. 

 

El alumno tendrá en un futuro la capacidad de nutrir su aprendizaje musical desde su 
casa, tomando en cuenta que el traslado hoy en día en grandes ciudades es un problema 
crítico para el aprendizaje. 

 

Nuestra propuesta es tratar como “niño” a cualquier persona que no tenga conocimiento alguno 
sobre la música, independientemente de la edad que tenga. 

 

Por lo que proponemos un bloque de lecciones obligatorias, las cuáles debe de acreditar con una 
evaluación satisfactoria para poder llegar al siguiente bloque de lecciones libres. En este bloque 
de lecciones obligatorias proponemos utilizar el modelo centrado en el profesor; el cuál 
explicaremos a detalle en el siguiente capítulo y la explicación del porqué. 
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Lecciones Obligatorias: 
 
Las lecciones obligatorias son una serie de lecciones que el alumno deberá acreditar para poder 
acceder a la parte de lecciones libres. 

 
En estas lecciones decidimos usar el modelo centrado en el profesor, ya que como mencionamos 
anteriormente en estas lecciones se tomará a cualquier persona independientemente de la edad 
como “niño” en el ámbito de este modelo. 

 
Pero antes entendamos al conductismo como antecesor de la escuela tradicional y a la escuela 
tradicional como el actual enfoque del modelo orientado al profesor. 

El conductismo propone que la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se 
halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que existe entre 
la respuesta y el estímulo que la provoca.  

La teoría conductista se basa en las teorías de Ivan P. Pavlov (1849-1936). Se centra en el 
estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla. Su objetivo es conseguir una 
conducta determinada. 

Los conductistas definen el aprendizaje como la adquisición de nuevas conductas o 
comportamientos. 

A diferencia del modelo centrado en el alumno, el conductismo prescinde por completo de los 
procesos cognoscitivos. Para él el conocimiento es una suma de información que se va 
construyendo de forma lineal. Asume que la asimilación de contenidos puede descomponerse en 
actos aislados de instrucción. 

En el conductismo, el sujeto que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo que se 
encuentra fuera del alumno y por lo general, se reduce a premios y el refuerzo negativo a 
castigos (para lo que, en la mayoría de los casos, se utilizaron las calificaciones). Por lo que en 
estas lecciones es necesario conseguir cierta calificación para continuar con la siguiente lección. 

El fundamento de la escuela tradicional fue la escolástica, significa método y orden. El profesor 
es el cimiento y condición del éxito educativo, a él le corresponde organizar el conocimiento, 
aislar y elaborar lo que debe ser aprendido, trazar el camino por el que marcharán sus alumnos.  

El profesor es modelo y guía, al que se debe imitar y obedecer. La disciplina y el castigo se 
consideran fundamentales, la disciplina y los ejercicios escolares son suficientes para desarrollar 
las virtudes humanas de los alumnos.  

 
Se piensa que el castigo ya sea en forma de amenazas, censuras, humillaciones públicas o de 
castigo físico estimula constantemente el progreso del alumno. 
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La clase y la vida colectiva son organizadas, ordenadas y programadas. El método de enseñanza 
es el mismo para todos los alumnos y en todas las ocasiones.  

Por lo tanto, el objetivo principal del método orientado al profesor es que el alumno aprenda, y 
tiene como ejes primordiales al profesor y los planes de estudio.  
Domina la importancia del dato sobre la del concepto. 

Los resultados que propicia este modelo son básicamente los que siguen: 

Propicia una actividad pasiva del alumno. 

Se establece una diferencia entre el profesor y el alumno. 

Se fomenta el individualismo (en virtud del sistema de premios o calificaciones y castigos 
o posibilidad de reprobar) y la competencia entre unos y otros. 
 

A continuación se enlistaran las 21 lecciones planeadas para esta primer sección de lecciones 
obligatorias y se explicaran de que tipo son, ya que para este prototipo como ya se sabe existen 
lecciones teóricas, prácticas y teórico-prácticas y a grandes rasgos el contenido de estas. 

Nota: Algunas lecciones prácticas pueden contener imágenes y audios para dar 
una explicación más sólida (El número de lecciones puede crecer, estas son las 
planteadas para este prototipo). 

Lección 1 Música 

  El usuario alumno conocerá que es la música y un poco de su historia. 

   (Teórica). 
 

 Lección 2 Guitarra 

El usuario alumno conocerá las partes de su instrumento así como la 
funcionalidad de cada una de estas. 

(Teórica). 
 

Lección 3 Notas 

  El usuario alumno conocerá las 7 notas musicales. 

(Teórica). 
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 Lección 4 Notación básica musical 

El usuario alumno conocerá la notación básica musical y su utilidad, compás, 
notas, alteraciones, clave, etc. 

 (Teórica). 

 

Lección 5 Guitarra Notas 

El usuario alumno conocerá la afinación del instrumento y la distribución de las 
notas en el instrumento. 

 (Teórica-Práctica). 

 

 Lección 6 Rítmica 

El usuario alumno conocerá las diferentes notaciones para la duración de una 
nota, así como las medidas rítmicas básicas de un compás. 
 (Teórica). 

 
Lección 7 Rítmica 2 

El usuario alumno conocerá el tempo y la forma en que afecta a la duración de las 
notas. 
 (Teórica). 

 
Lección 8 Rítmica 3 

  El usuario alumno hará ejercicios de lectura rítmica con el instrumento. 
   (Práctica). 
 

Lección 9 Digitación 

El usuario alumno conocerá técnicas de digitación para mejorar su ejecución en el 
instrumento. 
 (Teórico-Práctica). 

 
 Lección 10 Lectura 

El usuario alumno conocerá la mezcla de rítmica y notas en un compás, hará un 
ejercicio de lectura. 
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 (Teórica). 
 

 Lección 11 Lectura 2 

El usuario alumno tendrá que leer una melodía popular y ejecutarla en su 
instrumento. 
 (Práctica). 

 

 Lección 12 Intervalos 

El usuario alumno conocerá los intervalos, los visualizará en el pentagrama y los 
ejecutará.  

   (Teórico-Práctica). 
 

Lección 13 Digitación 2 

El usuario alumno tendrá que realizar los ejercicios de digitación que ya conoce a 
una velocidad mayor.  
 (Práctica). 

 

 Lección 14 Escala Mayor 

El usuario alumno conocerá que es una escala mayor y sus intervalos. 
 (Teórica). 

 

Lección 15 Escala Mayor 2 

El usuario alumno conocerá una digitación para la escala mayor y la ejecutará a 
cierta velocidad. 
 (Teórico-Práctica). 

 

 Lección 16 Escala Menor 

El usuario alumno conocerá que es una escala menor y que intervalos contiene. 
 (Teórica). 

 
 Lección 17 Escala Menor 2 

El usuario alumno conocerá una digitación para la escala menor y la 
ejecutara a cierta velocidad. 
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 (Teórico-Práctica). 
 

Lección 18 Escala Dominante 

El usuario alumno conocerá que es una escala dominante y que intervalos 
contiene. 

 (Teórica). 
 

Lección 19 Escala Dominante 2 

El usuario alumno conocerá una digitación para la escala dominante y la 
ejecutara a cierta velocidad. 
 (Teórico-Práctica). 

 

Lección 20 Digitación 3 

El usuario alumno tendrá que realizar los ejercicios de digitación que ya conoce a 
una velocidad mayor. 
 (Práctica). 

 

Lección 21 Melodía 

El usuario alumno conocerá el concepto de melodía, tendrá que leer y ejecutar una 
melodía popular. 
 (Teórico-Práctica). 
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Lecciones libres: 
 
Las lecciones libres son lecciones creadas libremente por una plantilla de profesores dados de 
alta en el sistema, planeado para que en un futuro esta plantilla sea global y de interés de los 
alumnos. El alumno podrá buscar lecciones por maestro o por tema y poder decidir cuales cursar. 
 
Estas lecciones están pensadas en que el alumno ya curso las lecciones obligatorias y ya no es un 
“niño” por lo que alumno tiene conciencia de diferentes temas posteriores musicales, y puede 
decidir en cuáles poner mayor énfasis para su aprendizaje, de cierta forma el construye su propio 
conocimiento, nos basamos en la lógica del modelo centrado en el alumno para desarrollar esta 
sección de lecciones libres. 
 
Notemos que el constructivismo es antecesor de la escuela activa y a esta como el actual enfoque 
del modelo orientado al alumno. 

El constructivismo sostiene que el ser humano, tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales del 
comportamiento como en los afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un simple 
resultado de sus destrezas innatas (como afirma el conductismo), sino una construcción propia 
que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores.  
Afirma que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 
humano, que se realiza con los esquemas que ya posee y con lo que ya construyó en su relación 
con el medio que le rodea. 

Piaget propuso que el conocimiento es una interpretación activa de los datos de la experiencia 
por medio de estructuras o esquemas previos.  

Influido por la biología evolucionista, consideró estas estructuras no como algo fijo e invariable, 
sino que éstas evolucionan a partir de las funciones básicas de la asimilación y la acomodación. 
 
Así, el proceso de formación de las funciones psicológicas superiores se da a través de la 
actividad práctica e instrumental, pero no individual, sino en la interacción o cooperación social. 

 

El concepto constructivista se funda en tres nociones fundamentales: 

El alumno es el responsable de su propio proceso de aprendizaje. Es él quien construye 
el conocimiento, quien aprende. La enseñanza se centra en la actividad mental 
constructiva del alumno, no es sólo activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, 
sino también cuando lee o escucha. 

La actividad mental constructiva del alumno se aplica a los contenidos que ya posee en 
un grado considerable de elaboración. 
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El alumno, reconstruye objetos de conocimiento que ya están construidos. Por ejemplo, 
los estudiantes construyen su proceso de aprendizaje del sistema de la lengua escrita, pero 
este sistema ya está elaborado; lo mismo sucede con las operaciones algebraicas, con el 
concepto de tiempo histórico, y con las normas de relación social. 

La relación maestro-alumno sufre una transformación en la Escuela Nueva. La relación de poder-
sumisión propia de la Escuela Tradicional se sustituye por una relación de afecto y 
camaradería . Es más importante la forma de conducirse del maestro que la palabra. El maestro 
se convierte en un auxiliar del libre y espontáneo desarrollo del alumno. 

La autodisciplina es muy importante en esta nueva relación, el maestro cede el poder a sus 
alumnos para colocarlos en posición funcional de autogobierno que los lleve a comprender la 
necesidad de elaborar y observar reglas. No son impuestas desde el exterior, sino que son reglas 
que han salido del grupo como expresión de la voluntad general. 

La educación se entiende como un proceso para desarrollar cualidades creadoras en el alumno. 

Si hay un cambio en los contenidos, también debe darse un cambio en la forma de transmitirlos. 
Se introducen una serie de actividades libres para desarrollar la imaginación, el espíritu de 
iniciativa, y la creatividad.  
No se trata sólo de que el estudiante asimile lo conocido sino que se inicie en el proceso de 
conocer a través de la búsqueda, de la investigación, respetando su individualidad. Esto hace 
necesario tener un conocimiento más a fondo de la inteligencia, el lenguaje, la lógica, la 
atención, la comprensión, la memoria, la invención, la visión, la audición, y la destreza manual 
de cada alumno, para tratar a cada uno según sus aptitudes.  

Se prepara al futuro ciudadano para ser un hombre consciente de la dignidad de todo ser humano. 

En el movimiento de la Escuela Nueva subyacen diversas teorías pedagógicas conocidas como 
contra autoritarias, autogestionarias, y libertarias. Su característica definitoria es el deseo de 
educar en libertad y para la libertad. 

 

El modelo centrado en el alumno tiene como punto de partida el aprendizaje del alumno, al que 
considera sujeto de la educación. 

Su finalidad no es solamente que el alumno adquiera una serie de conocimientos (como en el 
modelo centrado en el profesor), sino también que desarrolle procedimientos autónomos de 
pensamiento. La actividad espontánea del alumno es, a la vez, meta y punto de partida de la 
acción educativa. 

No se trata de una educación para informar (y mucho menos para conformar comportamientos) 
sino que busca formar al alumno y transformar su realidad. Parte del postulado de que nadie se 
educa solo sino que los seres humanos se educan entre sí mediatizados por el mundo. La 
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educación se entiende como un proceso permanente en el que el alumno va descubriendo, 
elaborando, reinventando y haciendo suyo el conocimiento. 

Busca apoyar al estudiante y lograr que aprenda a aprender, razonando por sí mismo y 
desarrollando su capacidad de deducir, de relacionar y de elaborar síntesis.  

 

Le proporciona instrumentos para pensar, para interrelacionar hechos y obtener conclusiones y 
consecuencias válidas. Se basa es la participación activa del alumno en el proceso educativo y la 
formación para la participación en la sociedad. 

 

Imaginémonos que en un futuro este prototipo tenga un desarrollo mayor y un alumno que ha 
escuchado piezas de cierto guitarrista quiere entender su forma de componer o alguna técnica en 
específico y el busca en el sistema por el nombre del profesor y encuentra diferentes lecciones de 
este profesor; él podría estudiar desde su casa todos los aspectos que este guitarrista desea 
exponer en sus lecciones. 

 

Logrando de esta forma en un futuro, de esta sección de lecciones libres una gran enciclopedia 
de lecciones de músicos para músicos. 
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Modelo centrado en el desempeño: 

El mundo ha exigido un nuevo giro a la educación, este enfoque se ha llamado competencias 
educativas, el cuál intenta que el mejoramiento de la calidad de la educación atienda a la 
construcción de competencias. 

Las competencias educativas señalan que hay que desarrollar nuevos métodos que combinen las 
exigencias de las tecnologías con las habilidades o destrezas del alumno. 

Por ello, plantea la necesidad de proporcionar al estudiante elementos para que pueda enfrentar 
las variables que se le presenten fuera de la misma escuela. 

A diferencia del modelo centrado en el alumno que enfatiza el proceso de aprendizaje individual, 
el modelo centrado en el desempeño se dirige a los resultados. No obstante, el enfoque de 
competencias educativas ha tomado del modelo centrado en el alumno tres principios 
importantes:  

El desarrollo del pensamiento crítico. 

La resolución de problemas. 

El aprendizaje significativo. 

Es por esta razón que decidimos añadir de cierta forma un toque de este modelo a las lecciones, 
dándole al alumno la posibilidad de observar la calificación obtenida por otros alumnos, o las 
lecciones que han cursado; causando de esta forma un especie de competencia entre los mismos 
alumnos para lograr que sus ganas por aprender sean mayores. 

El concepto de competencia es multidimensional e incluye distintos niveles como saber (datos, 
conceptos, conocimientos), saber hacer (habilidades, destrezas, métodos de actuación), saber ser 
(actitudes y valores que guían el comportamiento) y saber estar (capacidades relacionada con la 
comunicación interpersonal y el trabajo cooperativo).  

 

En otras palabras, la competencia es la capacidad de un buen desempeño en contextos complejos 
y auténticos. Se basa en la integración y activación de conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores. 
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