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I. Resumen 
En el presente documento se redacta la metodología que se llevará a cabo para el 

diseño y construcción de un dispositivo auxiliar en la afinación de instrumentos 

musicales de cuerdas, esto para que el tiempo en que se lleva a cabo la afinación 

se reduzca y el resultado obtenido sea de buena calidad. Esto surge principalmente 

a que la realización de ésta tarea es repetitiva y tardada, algo que los practicantes 

de música pueden encontrar como desesperante, especialmente si la afinación no 

tiene una configuración estándar. 

También se menciona la necesidad de un sistema de monitoreo de cuerdas 

gastadas, pues si bien encontrar repuestos para las cuerdas de algunos 

instrumentos es sencillo y barato, para otros instrumentos es más complicado, 

tardado y caro, por lo que identificar a tiempo las cuerdas gastadas ahorrará muchos 

contratiempos. 

El dispositivo captará a través de un micrófono el sonido producido por la cuerda a 

afinar del instrumento seleccionado. Al filtrar y analizar la señal comparando su 

frecuencia con la frecuencia de la nota deseada, se determinará si está en el rango 

deseado respecto a la frecuencia que se busca. En caso de que no sea el caso, se 

mandará a girar la perilla correspondiente a través de un motor acoplado con un 

efector final diseñado en forma de pieza sujetadora. Se modificará la tensión de la 

cuerda girando la clavija correspondiente hasta que la frecuencia emitida esté en el 

rango que se desea. 

Así, para determinar si la cuerda tocada está todavía en condiciones para ejecutar 

piezas musicales o si debe ser cambiada, se modelará su comportamiento a partir 

de la ecuación de onda para cuerdas vibrantes. Para ajustar la ecuación lo más que 

se pueda al comportamiento real de la cuerda, se diseña un experimento donde se 

medirá y comparará las tensiones, frecuencias y corrientes obtenidas con las 

distintas cuerdas. 

La selección de la afinación deseada, así como las notificaciones a llevar a cabo se 

hará a través de una pantalla táctil. 
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II. Abstract 
In the present document we write the methodology for the design and construction 

of an auxiliary dispositive in the chordal musical instruments tuning process, so the 

time taken doing this task can be reduced and the result of good quality. This needing 

come because doing this can be repetitive and very slow, something that musicians 

can find maddening, especially if the tuning system is not standard. 

We also mention the needing of a used chords monitoring system because finding 

replacements for some instruments it is easy and cheap, but for others is hard, slow 

and expensive, so the identification of used chords can avoid many mishaps. 

The dispositive will catch the sound produced by the chord to be tuned through a 

microphone. After filtering and analysing the gotten signal comparing its frequency 

with the one from the wished note, we will determine if it is in the tolerance range 

from the wanted frequency. If it is not the case, the system will turn the corresponding 

knob through the motor coupled to the final effector shaped as a clamp. The chord 

tension will be modified turning the knob up to the emitted frequency it is in the 

wanted range. 

So we can determine if the plucked chord is still in conditions to be played or should 

it be changed, its behaviour will be modelled from the wave equation for vibrating 

chords. For the purpose of adjusting the equation the closest to the real behaviour 

of the chord, an experiment will be designed where the tension, frequency and 

currents of the used chords will be measured and compared.  

The tuning system selection and the notifications to the user will be done through a 

tactile screen. 

III. Palabras clave 
Frecuencia, Cuerda, Propiedades, Afinación, Sonido 

3.1 Key Words 
Frequency, Chord, Properties, Tuning, Sound 
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IV. Introducción 

4.1 Antecedentes. 

4.1.1 Afinadores electrónicos 

Los primeros afinadores electrónicos brindaban una ayuda bastante básica al 

intérprete que buscaba afinar su instrumento, ya que la única función que realizaban 

era emitir un sonido el cuál debía ser reproducido de una manera muy cercana por 

la cuerda correspondiente del instrumento. Si bien ya se contaba con una guía 

básica para poder llevar a cabo la afinación, si el oído todavía no se encontraba bien 

entrenado ésta no podía llevarse a cabo adecuadamente. 

 

Fig.  1 Afinador electrónico 

Con el tiempo se fueron desarrollando modelos que brindaban una mayor ayuda en 

la realización de ésta tarea. Ahora el usuario tocaba la cuerda, la nota que se 

reproducía era registrada por el dispositivo, le indicaba a que nota se aproximaba y 

cuanto hacía falta tensar o destensar la cuerda para que el sonido tuviera una 

frecuencia lo más cercana a la de la nota. 

 

Fig.  2 Afinador electrónico con indicador de nota 
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Para llevar a cabo el registro del sonido, estos dispositivos contaban con micrófonos 

o, en el caso de instrumentos eléctricos, los cuáles requieren de un amplificador 

para escucharlos con mayor claridad, un puerto donde se conectaban éstos. 

 

Fig.  3 Afinador electrónico con entrada para guitarra eléctrica 

4.1.2 Afinadores semi automáticos 

Otros dispositivos más recientes en el mercado son los afinadores semi 

automáticos, los cuales se colocan en la parte trasera del clavijero del instrumento. 

Al encenderse, éstos determinan la afinación deseada y al tocar abiertamente el 

instrumento, el dispositivo acciona una serie de motores que modifican la posición 

angular de las clavijas, cambiando así la tensión, frecuencia y la nota que toca cada 

una de las cuerdas del instrumento. 

 

Fig.  4 Afinador semi automático para guitarra 

Entre los fabricantes de éste tipo de dispositivos se encuentran grandes productores 

de guitarras eléctricas tal como lo son Les Paul, Fender o Gibson. Hay muy pocos 
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fabricantes independientes de éste producto, tal como lo es Tronical, quienes se 

dedican exclusivamente a éste producto. 

 

Fig.  5 Afinador semi automático acoplado al clavijero 

Cabe resaltar el diseño de una guitarra por Gibson llamada Gibson Robot Guitar, en 

la cual los controles de ajuste del dispositivo están en el cuerpo de la guitarra. Los 

modelos clásicos de ésta compañía que fueron utilizados para venderlos con éstas 

características fueron Les Paul, SG, Flying V y el X-plorer. 

 

Fig.  6 Gibson Robot Guitar 

 

Fig.  7 Afinador semi automático acoplado a la GRG 
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4.1.3 Roadie Tuner Automatic Guitar Tuner 

Por otro lado, tenemos éste modelo, en el cuál no se puede llevar a cabo la afinación 

del instrumento de una manera tan rápida como con los modelos presentados 

anteriormente, puesto que solamente modifica la posición de una clavija a la vez, 

pero al no estar sujeto al clavijero, puede ayudar en la afinación de otros 

instrumentos. 

 

Fig.  8 Actuador final del Roadie Tuner Automatic Guitar Tuner 

El dispositivo actuador consta únicamente del motor con su sistema de control y de 

potencia. Lo que lleva a cabo el control es un teléfono celular con una aplicación 

preinstalada en un teléfono celular, el cual registra la nota tocada por el instrumento 

con su propio micrófono y manda comandos de control al actuador final para llevar 

a cabo la afinación. Como con los otros modelos mencionados, se puede incluso 

conectar al instrumento si es eléctrico por medio de un adaptador. 

4.1.4 Afinadores por vibración 

Otro método utilizado para llevar a cabo la afinación de instrumentos de cuerda que 

se vuelto muy popular es por medio de afinadores de pinza, los cuales, en vez de 

detectar los sonidos detectan las vibraciones que la oscilación del sonido produce y 

que se transmite por el instrumento, lo cual es bastante ideal para ser utilizado en 

entornos ruidosos. [1] 
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Fig.  9 Afinador en base a vibración 

 

4.2 Planteamiento del problema 
Entre los instrumentos musicales más utilizados por los músicos se encuentran los 

instrumentos de cuerda o cordófonos de cuerda pulsada [1] por diversos factores, 

tal como lo es la relativa sencillez a la hora de ejecutar piezas musicales con éstos, 

el precio accesible respecto a otro tipo de instrumentos musicales, entre varios 

otros. 

Cabe mencionar que son más fáciles de mantener que, por ejemplo, instrumentos 

más grandes o con estructuras internas sensibles tal como los pianos u órganos, 

dado que el reemplazo de piezas es más sencillo que en otro tipo de instrumentos, 

pues únicamente se requiere cambiar las cuerdas que están gastadas por unas 

nuevas. Sin embargo, para alargar la vida útil de éstas se suele desafinar el 

instrumento, haciendo que antes de tocarlo éste se tenga que volver a afinar, lo cual 

puede llegar a ser una tarea desesperante para un joven aprendiz del instrumento.  

Aunado a esto, si bien existen afinaciones estándar para todos estos instrumentos, 

se han experimentado más combinaciones de notas posibles, logrando una gran 

variedad de arreglos y combinaciones que, ya sea por casualidad o por intención 

del interprete, alcanzan más sonidos.  
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Por ejemplo, para una guitarra acústica que cuenta con 6 cuerdas hay 5 afinaciones 

de uso común, sin tomar en cuenta la estándar. Éstas afinaciones se pueden 

conseguir cambiando la tensión en una cuerda o hasta de las 6. [2] 

El uso de un dispositivo ayudará a que el proceso de afinado se lleve de una manera 

más rápida, sencilla y eficaz, pues no se necesita memorizar combinaciones de 

notas para afinar el instrumento, además de comparar las frecuencias tocadas por 

el instrumento con un patrón establecido, haciendo esta tarea más rápida y 

confiable.  

Recientemente se han desarrollado dispositivos e incluso aplicaciones móviles en 

donde se puede saber la nota que corresponde a la cuerda bajo cierta tensión, 

incluso vienen con una guía donde muestran en qué orden se deben afinar las 

cuerdas y la nota que debe alcanzar. 

También tenemos dispositivos que afinan de manera semiautomática las guitarras 

eléctricas, donde al tocar las cuerdas del instrumento y, dependiendo de la afinación 

seleccionada por el músico, el aparato determina si las cuerdas están afinadas o 

no, ajustándolas de manera automática. La principal desventaja que poseen estos 

afinadores es que la geometría de los mismos es fija, haciendo que funcionen 

solamente en el modelo de la guitarra en el que está incorporado. También cabe 

mencionar que estos no se encuentran libremente a la venta y solamente se 

encuentran con los fabricantes de las guitarras, no habiendo siquiera modelos para 

otros instrumentos, esto debido a la menor popularidad que poseen frente al 

instrumento ya mencionado.  

Si bien el mantenimiento básico de las cuerdas del instrumento ayuda a alargar la 

vida útil de éstas, lamentablemente no es suficiente, ya que en estado afinado están 

tensas durante el tiempo de ejecución, además de que son pulsadas, frotadas o 

punteadas (rasgadas con los dedos) de manera constante [1], lo cual hace que se 

gasten, haciendo que se aproximen a su punto de ruptura y que para su afinación 

haga falta tensarlas más. 
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Para los instrumentos más comunes, las tiendas de música venden una gran 

variedad de repuestos de cuerdas, para instrumentos menos comunes la 

adquisición de cuerdas se vuelve una tarea más tediosa; hay que hacer un encargo 

del pedido y gastar una cantidad más grande de dinero, incluso mayores a $500 por 

cuerda, dado que los materiales o la composición de las cuerdas difiere a las de 

instrumentos más populares. 

Así, un problema al que se enfrentan los músicos, desde principiantes hasta 

profesionales, que se especializan en este tipo de instrumentos radica en que no 

cuentan con un dispositivo que les ayude en el proceso de afinado de mejor manera, 

especialmente para aquellos que no se dedican a la guitarra, y mucho menos con 

un dispositivo que pueda indicarles si el estado de las cuerdas es adecuado o si 

éstas requieren ser sustituidas por unas nuevas. 

Por lo tanto, se propone diseñar un sistema con el cuál se manipule la tensión de 

las cuerdas para que las notas ejecutadas correspondan con la afinación deseada 

en el instrumento, además de poder determinar que las cuerdas de éste estén en 

buenas condiciones, esto sin tener que colocar sensores u otra clase de dispositivos 

dentro de la estructura del instrumento y no arriesgar la integridad de éste. 

Para propósito del desarrollo del Trabajo Terminal, se enfocará en trabajar con la 

guitarra acústica, ya que es el más popular de los instrumentos de cuerda pulsada, 

además de que se pueden conseguir los reemplazos de las cuerdas de una manera 

más fácil y económica. Aun así, se hace hincapié en que el proceso de afinación 

puede aplicarse a otros instrumentos de cuerda pulsada, por lo que, en una 

ampliación del desarrollo del producto final, se incluirán más instrumentos de éste 

tipo.  

4.3 Objetivos 

4.3.1 General 

Diseñar y construir un dispositivo con el cuál se pueda llevar a cabo las afinaciones 

estándar o alternativas de una guitarra acústica sin alterar la estructura de ésta y 

que pueda determinar si las cuerdas están en malas condiciones de uso. 
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4.3.2 Particulares 

1. Diseñar y construir un sistema de captación de sonido compacto y confiable 

para la detección de ondas sonoras de manera individual. 

2. Diseñar y construir un sistema de filtrado digital variable para la identificación 

de notas musicales en un rango delimitado. 

3. Diseñar y construir un sistema de control retroalimentado para un motor de 

Corriente Directa (CD) en base a los resultados obtenidos del sistema de 

filtrado. 

4. Diseñar y construir un sistema de predicción del diámetro de una cuerda a 

partir de la corriente y la frecuencia con base a la ecuación de onda. 

5. Diseñar y construir un sistema de interacción con el usuario que sea amigable 

y fácil de usar. 

6. Diseñar y construir una estructura que junte todos los sistemas anteriormente 

descritos para poder facilitar su transporte. 

 

4.4 Justificación 
Como se ha podido apreciar en los últimos años, el progreso tecnológico de las 

sociedades modernas no está peleado con las artes, mucho menos con la música, 

pues incluso muchos intérpretes han trabajado con ingenieros y fabricantes para 

crear instrumentos musicales con nuevos sonidos. A la vez, los fabricantes 

desarrollaron nuevos artefactos y herramientas para que los intérpretes logren 

producir sonidos que sean deseados a la hora de tocar. 

Uno de los dispositivos más populares para cumplir con éste propósito son los 

afinadores electrónicos, que detectan la nota que toca el instrumento o que tan 

cerca está de tocarla, indicándole al usuario por medio de una pantalla. Una 

alternativa más moderna incluso afina de manera semi automática la guitarra, así el 

usuario tendrá que tocar el instrumento unas veces para afinarlo bajo un número 

predeterminado de afinaciones. Si bien es útil, los modelos existentes solo están 

disponibles para guitarras y bajo pedido de los fabricantes. 
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Desarrollando éste dispositivo se busca la afinación semi automática que ya llevan 

a cabo los dispositivos ya mencionados, pero aumentando el número de 

instrumentos a los cuales puede beneficiar éste, tal como los bajos eléctricos, 

ukeleles, guitarrones y otros instrumentos de cuerda pulsada, además de tener una 

amplia selección de afinaciones, tanto estándar como alternativas.  

Esto se hará mediante el control de un motor eléctrico conectado a las perillas del 

instrumento a afinar que, a diferencia de los afinadores semiautomáticos que se 

presentaron anteriormente, solamente modificarán el estado de una cuerda, pero 

pudiendo así ajustar cualquier instrumento cuya se lleve a cabo con el girado de la 

perilla correspondiente a la cuerda que se desea afinar.    

Esto ayudará a los músicos usuarios de éste dispositivo en tres aspectos básicos 

que todo practicante de algún instrumento musical busca, la rapidez en la afinación, 

puesto que es una tarea necesaria pero que en ocasiones consume demasiado 

tiempo que podría ser utilizado en la práctica del instrumento, la pureza del sonido, 

que al ser un parámetro estandarizado se necesita esté cercano a los valores 

propuestos, y la creatividad, ya que se ofrecerá acceder de manera rápida y sencilla 

a afinaciones alternas de los instrumentos propuestos. 

Igualmente, un dispositivo que no se ha desarrollado, al menos no comercialmente, 

es aquel que pueda indicarle al usuario la situación de las cuerdas, pues 

comúnmente suele ocurrir que en el momento menos oportuno éstas suelen 

romperse, generalmente porque ya ha sido utilizada por demasiado tiempo.  

Con el uso de este dispositivo se busca también detectar si las cuerdas del 

instrumento están próximas a romperse, aprovechando los cambios de corriente 

que se dan en los motores cuando se piden mayores torques. Haciendo una relación 

entre la corriente que circula por este y la proximidad que está a la nota, podremos 

deducir si la cuerda todavía se encuentra en condiciones de ser utilizada o si ya es 

conveniente llevar a cabo su remplazo. 

Esta característica está planeada para que el practicante del instrumento no gaste 

tiempo y dinero en encontrar sustitutos de las cuerdas dañadas, pues en muchas 



19 
 

ocasiones el no contar con los reemplazos requeridos se traduce en tiempo perdido 

de práctica o incluso en no poder llevar a cabo una sesión al no tener listo el 

instrumento para emitir las notas correctas.  

Siendo la práctica y la disponibilidad de tiempo para llevarla a cabo, además de 

tener el instrumento en óptimas condiciones para lograr los sonidos deseados 

factores fundamentales para mejorar la ejecución de un instrumento, el monitorear 

el estado de las cuerdas viene resultando un procedimiento bastante útil. 

V. Marco teórico 

5.1 Estandarización de las notas musicales. 
A pesar de la importancia del papel desempeñado por la música en las sociedades 

desde esos remotos tiempos, no existía una manera estandarizada de determinar 

cuáles sonidos deberían ser los que los instrumentos debían producir, ya que éstos 

se determinaban de manera arbitraria por el fabricante, haciendo que los 

instrumentos tuvieran una cantidad y rango de sonidos bastante variados, pero que 

podrían cambiar respecto a la región de donde provengan éstos. 

No fue sino hasta en el siglo V a.C, que la escuela Pitagórica, un grupo de 

estudiosos griegos fundado por Pitágoras, buscando siempre la relación 

matemática en cada aspecto de la naturaleza, observó que los sonidos producidos 

por los martillos de los herreros que golpeaban un yunque eran armoniosos bajo 

ciertas circunstancias, en este caso, las relaciones de tamaño entre los diferentes 

martillos utilizados. [3] 

Así, propusieron varios experimentos para poder estudiar éste fenómeno más a 

fondo. Uno de los más conocidos se trata de tensar cuatro cuerdas iguales, 

suspendiendo en ellas diferentes pesos. Al ser “rasgadas”, estas emitían diferentes 

sonidos, estableciendo que el sonido producto de ésta acción era resultado de la 

relación que guardaban con el peso que se le proporcionaba.    

Una variación de éste experimento es cuando se toman dos cuerdas iguales 

tensadas de la misma manera, pero siendo la relación de longitud entre ambas de 

2, es decir, que una sea el doble de larga que la otra. Éstas cuerdas, al ser tocadas 
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de manera simultánea, producen un sonido agradable. Así, los pitagóricos 

concluyeron que los sonidos resultaban agradables al oído cuando las relaciones 

entre sus longitudes pudiesen ser expresadas en forma de fracción cuyos 

numeradores y denominadores fueran enteros pequeños. [4] Bajo éste concepto, 

se siguió construyendo la escala musical con base a la fracción: 

3𝑚

2𝑛
 

Respecto a la longitud de la cuerda original, donde 𝑚 y 𝑛 son naturales enteros que 

incrementan su valor una unidad si el valor dado está en el rango de 1 y 2, si no se 

cumple esto, se aumenta 𝑛 nuevamente y se continua. Así, después de realizar este 

procedimiento treces veces partiendo de cero como valores de los exponentes se 

obtiene la siguiente fracción: 

312

218
≈ 2.02728 

El cual es un resultado mayor pero bastante próximo a 2, por lo que se determinó 

que la escala musical estaría determinada por la relación entre las longitudes de las 

cuerdas presentadas en la siguiente serie presentada en fracciones y decimales [4]: 

1,
37

211
,
32

23
,

39

214
,
34

26
,
311

217
,
36

29
,
31

21
,

38

212
,
33

24
,
310

215
,
35

27
, 2 

1,1.067,1.125,1.2013,1.265,1.3515,1.4238,1.5,1.6018,1.6875,1.802,1.8984,2 

La cual forma la escala pitagórica. Como se puede apreciar, las diferencias entre 

cada uno de los elementos de la serie no son constantes, sin embargo, se aprecia 

que entre ciertos elementos la diferencia constante es de .125, por lo que se 

tomaron éstas relaciones para formar las notas de la escala pitagórica respecto a la 

original.  

1,
32

23
,
34

26
,
31

21
,
33

24
,
35

27
, 2 

1,1.125,1.265,1.3514,1.5,1.6875,1.8984,2 
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Así, se establecieron también las relaciones entre las notas de la escala, las cuales 

son la cuarta, que es la relación entre la primera y cuarta nota de la escala o la 

quinta y la octava, la quinta, entre la primera y la quinta o la cuarta y la duodécima, 

la octava, la relación entre la primera y la octava, y finalmente el tono, la relación 

entre notas consecutivas. [3] 

Tabla 1 Relaciones numéricas entre notas de la escala pitagórica 

Intervalo Fracción Decimal 

Cuarta 4

3
 

1.3333333 

Quinta 3

2
 

1.5 

Octava 2 2 

Tono 9

8
 

1.125 

 

Las relaciones sobrantes se consideran como los intervalos para los semitonos, las 

cuales tienen diferencias que no corresponden a un tono, pero son intermedias entre 

las notas determinadas por la escala de notas, quedando la escala completa de la 

siguiente manera respecto a los nombres que se les dio en el siglo XI por Guido de 

Arezzo. 

Tabla 2 Relaciones de las notas y notas sostenidas con respecto a la nota Do 

Nota Relación 

Do 1 

Do# 1.06787109 

Re 1.125 

Re# 1.20135498 

Mi 1.265625 

Fa 1.35152435 

Fa# 1.42382813 

Sol 1.5 

Sol# 1.60180664 

La 1.6875 
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La# 1.80203247 

Si 1.8984375 

Do 2 

 

Siendo la relación de semitono determinada por la fracción [3] 
256

243
. 

A través del paso del tiempo, el principio de las relaciones entre las cuerdas fue 

aplicado a los diferentes instrumentos, cambiando respecto a las características de 

éstos mismos. En las flautas la posición de los orificios se ajustaba a éste sistema, 

así como en varios otros instrumentos de viento, por ejemplo. Por otro lado, están 

los órganos de las catedrales, donde la longitud de los tubos define la nota que se 

tocará cuando se permita el paso de aire por éste.  

Así mismo, de una manera empírica, los fabricantes de instrumentos se dieron 

cuenta que la nota producida por el instrumento también variaba por los materiales 

y el grosor de éstas, por lo que podían construir instrumentos de una longitud 

constante y aun así conseguir diferentes notas al ser tocados. 

Debido a las variaciones que presentan las relaciones de la escala pitagórica, la 

afinación de instrumentos todavía presentaba bastantes problemas, por lo que se 

idearon otros sistemas de escalas musicales. Uno de los más famosos es el 

presentado por Johan Sebastian Bach, músico alemán del siglo XVIII, quien 

presentó su sistema en la obra El clave bien temperado [3]. 

En ésta propuso que la escala musical fuera de una longitud original a la doble y 

que se hicieran doce divisiones, tal como se presenta en el modelo pitagórico, pero 

a diferencia de éste, las diferencias entre las relaciones serían por medio de un valor 

constante 𝑥, siendo la diferencia entre la primera y la segunda nota 𝑥, entre la 

segunda y la tercera de 𝑥2 y así sucesivamente.  

Finalmente, se presenta la relación de 𝑥12 = 2, siendo el valor de 𝑥 igual a √2
12

≈

1.059 [4]. Multiplicando la base por esta constante elevada a una potencia mayor 
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que la anterior, se describen las relaciones de la escala temperada, las cuales se 

presentan en la serie en forma de decimales. 

1,1.059,1.122,1.189,1.259,1.334,1.414,1.4983,1.5874,1.6817,1.7817,1.8877,2 

Tabla 3 Frecuencias medidas en Hertz en la escala pitagórica y temperada 

Nota Frecuencia [Hz] 

 Escala pitagórica Escala temperada 

DO 261.62 261.62 

DO# 279.38 277.18 

RE 294.32 293.66 

RE# 314.30 311.12 

MI  331.11 329.62 

FA 353.59 349.22 

FA# 372.5 369.99 

SOL 392.43 391.99 

SOL# 419.07 415.3 

LA 441.49 440 

LA# 471.45 466.16 

SI 496.67 493.88 

 

5.2 Cuerdas 
Una cuerda es la fuente de vibraciones en los instrumentos de cuerdas, tales como 

la guitarra, el arpa, el piano y la familia del violín. Están hechas de un material 

flexible que se mantiene bajo tensión para que pueda vibrar libremente. Las cuerdas 

pueden ser “simples” (esto quiere decir que deben hacerse de un solo material, que 

puede ser nylon o acero), o pueden tener un núcleo de un determinado material con 

una cubierta de otros materiales para incrementar su masa y su grosor. Dichas 

cuerdas son llamadas “cuerdas enrolladas” o "bordonas".  

El timbre de una cuerda depende de su peso, y, por lo tanto de su diámetro. 

Tradicionalmente, el diámetro se mide en milésimas de pulgadas, aunque, también 

http://www.pianomundo.com.ar/instrumentos/
http://www.pianomundo.com.ar/guitarras/
http://www.pianomundo.com.ar/instrumentos/arpa.html
http://www.pianomundo.com.ar/
http://www.pianomundo.com.ar/violin/
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se emplean otras unidades métricas. Cuanto más largo es el diámetro, tanto más 

pesada es la cuerda. Las cuerdas pesadas requieren una tensión mayor para 

producir el mismo tono que una cuerda normal, y consecuentemente se necesita 

aplicar mayor fuerza para presionarlas contra el diapasón. Pero, a diferencia de 

estas últimas, las cuerdas de mayor diámetro producen un sonido de frecuencia 

mucho más fuerte y grave. 

Anteriormente, la mayoría de las cuerdas estaban hechas a base de intestinos 

animales, tal como caballos, vacas, toros y demás animales. Éste material contaba 

con una clara desventaja, ya que eran propensas a sufrir cambios con el clima, 

además de desafinarse fácilmente y ser más frágiles. 

Después se empezaron a utilizar materiales plásticos y metálicos para hacer las 

cuerdas, aunque algunos músicos seguían prefiriendo las “cuerdas de tripa” por los 

sonidos que éstas producen. Hoy en día los materiales más comunes para fabricar 

cuerdas son los siguientes: 

 Nylon: Éstas cuerdas son largas, estrechas, duraderas y baratas, aunque la 

calidad del sonido disminuye. Pueden encontrarse como cuerdas de 

monofilamento, es decir, de una sola pieza, o contener un núcleo de nylon 

cubierto del mismo material. 

 Metal: Éstas cuerdas están diseñadas para tocar notas más graves que las 

cuerdas de Nylon, aumentando el volumen del sonido producido, aunque 

siendo menos fino. Éste tipo de material suele ser utilizado para recubrir 

cuerdas de otros materiales. 

 Tripa: Son las más caras del mercado, pero son las que producen el sonido 

más dulce y melódico.  

 Flourocarburo: Se consideran como un buen sustituto de las cuerdas de 

Tripa, ya que producen un sonido similar al de las cuerdas de éste material. 

Los diferentes materiales y composiciones de las cuerdas pueden producir 

diferentes sonidos, aunque se tenga la afinación de una nota en específico. El 

músico puede elegir entre diversos tipos de cuerdas para colocar en su instrumento. 

Para que las notas que ejecuten las cuerdas sean las correctas, los fabricantes han 

http://www.pianomundo.com.ar/instrumentos/diapason.html
http://www.pianomundo.com.ar/instrumentos/sonido.html
http://www.pianomundo.com.ar/instrumentos/frecuencia.html
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estandarizado los calibres a utilizar en las cuerdas de los diversos instrumentos, 

teniendo en cuenta no solo las notas que se desean ejecutar, sino también los 

materiales de éstas. 

Como ejemplo veremos los diversos calibres que existen para las diferentes 

configuraciones de cuerdas de guitarra eléctrica, que son bastantes. Éstas 

configuraciones cambian el tono más no las notas que se ejecutan. Las medidas 

están dadas en pulgadas (in): 

Tabla 4 Calibres de las cuerdas de una guitarra eléctrica de acuerdo a su configuración 

Nombre de la configuración Cuerda 1 2 3 4 5 6 

Nota Mi Si Sol Re La Mi 

Extra super light (8-38) .08 .10 .15 .21 .30 .38 

Super Light (9-42) .09 .11 .16 .24 .32 .42 

Custom Light (9-46) .09 .11 .16 .26 .36 .46 

Light (10-46) .10 .13 .17 .26 .36 .46 

Light (10-52) .10 .13 .17 .32 .42 .52 

Medium (11-49) .11 .14 .18 .28 .38 .49 

Heavy (12-52) .12 .16 .24 .32 .42 .52 

Baritone (12-68) .12 .16. .22 .38 .52 .68 

 

5.3 Sistema de afinación 
Para llevar a cabo la afinación de un instrumento de cuerda pulsado primero 

tenemos que comprender cómo está compuesto éste tipo de instrumentos. A 

continuación, se tomará como base la guitarra para explicar la estructura general de 

un instrumento de cuerda pulsado, así como su procedimiento de afinación. 
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Fig.  10 Partes de una guitarra acústica 

Como se puede apreciar en la imagen presentada, las partes donde las cuerdas son 

colocadas son el puente, la cejuela y las clavijas, localizadas en el clavijero. En el 

puente se sujetan las cuerdas, que pasan a través de las “selletas” o sujetadores. 

La función de la cejuela es sujetar la cuerda de manera que éstas vibren únicamente 

en la zona del mástil y del cuerpo hasta el puente. [5] 

En las clavijas se colocan y enroscan las cuerdas. Éstas son la parte que se debe 

tener más en cuenta a la hora de afinar el instrumento, puesto que son los elementos 

que modificaran el sonido producido por las cuerdas al ser pulsadas. 
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Para llevar a cabo la afinación del instrumento lo único que se tiene que hacer es 

incrementar o decrementar la tensión aplicada sobre la cuerda girando la clavija 

correspondiente a la cuerda a modificar. La tensión a la cual se expone la cuerda, 

sumado a los materiales y la constitución física de las cuerdas determinan la nota 

que ésta ejecuta cuando es pulsada, además de las características del sonido 

producido.   

5.4 Características de un Motor de Corriente Directa. 
Un motor de corriente directa es aquel dispositivo encargado de transformar la 

corriente eléctrica de corriente directa en energía mecánica. Para entender los 

principios básicos del funcionamiento de este tipo de motores se ejemplificará con 

el modelo de una espira dentro de dos caras polares curvas. 

 

Fig.  11 Modelo básico de un motor de Corriente Directa 

Éste diagrama muestra como la espira (que en el motor se conoce como rotor) está 

entre dos imanes de polos opuestos (norte y sur), por lo que se encuentra en un 

campo magnético. Al introducir una corriente 𝑰 al rotor de longitud 𝑳, ésta interactúa 

con el campo magnético 𝑩. Esto producirá una fuerza inducida 𝑭 se puede calcular 

tanto vectorial como escalarmente, ésta última condición solo se logra cuando el 

sentido de la corriente es tangente al movimiento. [6] 



28 
 

𝑭 = 𝑰(𝑳 × 𝑩)… (1) 

𝑭 = 𝑰𝑳𝑩… (2) 

También se obtiene un par sobre el rotor 𝝉 que dependerá de la distancia del centro 

de giro al conductor de la espira 𝒓, la fuerza inducida calculada previamente como 

𝑭 y el ángulo 𝜽 entre éstos. 

𝝉 = 𝒓𝑭 𝐬𝐢𝐧 𝜽… (3) 

 

Fig.  12 Modelo de motor CD con voltaje inducido 

 

Fig.  13 Explicación del giro de un motor 

La construcción de un motor de CD es mucho más compleja de lo que se presenta 

aquí, pues los modelos comerciales contienen más cable de corriente, el cual se 

acomoda en el motor en forma de embobinado, escobillas que establecen la 

conexión del embobinado con el voltaje inducido y una carcasa que protege todo el 

sistema.  
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Para poder entender el comportamiento de éste tipo de motores, sin embargo, se 

ha utilizado un modelo bastante sencillo pero que es bastante explícito con respecto 

a las características más importante del motor. 

 

Fig.  14 Modelo de un motor de CD como circuito eléctrico y mecánico 

Donde: 

 𝑅: Es la resistencia eléctrica presentada por el embobinado. 

 𝐿: Es la medida de la inductancia eléctrica del embobinado. 

 𝑉𝑎: Es el voltaje inducido al circuito. 

 𝑒: Fuerza Electro Motriz (FEM). 

 𝜏: Par inducido. 

 𝐽: Amortiguación rotatoria. 

 𝛽: Amortiguación lineal. 

 𝜃 y 𝜔: Posición y velocidad angular. 

5.5 Filtros digitales 
Se define como filtro a aquel circuito encargado de discriminar señales analógicas 

o digitales en base a la frecuencia de éstas, para esto atenúa las señales que estén 

por debajo o arriba de una frecuencia de corte si el diseño es pasa altas o pasa 

bajas, las señales dentro de un rango en un supresor de banda y las frecuencias 

fuera de éste rango en un filtro pasa banda. 

La principal desventaja de éstos es el tamaño, pues al contar con elementos 

eléctricos como lo son resistores, capacitores o amplificadores operacionales, 

requieren de un espacio físico, lo cual limita la cantidad que se pueden utilizar en 

una aplicación de tamaño reducido o que requiera una gran cantidad de éstos. 
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Para solucionar esta problemática se desarrollaron los filtros digitales, que son 

sistemas que aplican procesamientos matemáticos sobre una señal para 

modificarla, siendo éste por lo general la transformada inversa de Fourier o por 

consolación. [7] 

El funcionamiento básico de éstos circuitos se basa en tomar una muestra retardada 

algunos periodos de muestreo de la señal de entrada o de salida del sistema de 

filtrado y combinándolos con la entrada. Si se compara la entrada se le conoce como 

un filtro FIR (Finite Impulse Response) y si se compara con la salida IIR (Infinite 

Impulse Response) o recursivos. 

 

Fig.  15 Diagrama de control de los filtros FIR e IIR 

Matemáticamente, éste tipo de filtros se modelan con las siguientes formas para los 

filtros FIR e IIR respectivamente [7]: 

𝒚[𝒏] = 𝒂𝟎𝒙[𝒏] + 𝒂𝟏𝒙[𝒙 − 𝟏] + 𝒂𝟐𝒙[𝒏 − 𝟐] + ⋯ + 𝒂𝑵𝒙[𝒙 − 𝑵]… (4) 

𝒚[𝒏] = 𝒂𝟎𝒙[𝒏] + 𝒂𝟏𝒙[𝒙 − 𝟏] + 𝒂𝟐𝒙[𝒏 − 𝟐] + ⋯ + 𝒂𝑵𝒙[𝒙 − 𝑵] − 𝒃𝟏𝒚[𝒏 − 𝟏] −

𝒃𝟐𝒚[𝒚 − 𝟐] − ⋯ − 𝒃𝑴𝒚[𝒏 − 𝑴]… (5) 

Se aprecia que el modelo del sistema de filtrado FIR la salida es una suma de los 

coeficientes del filtro por los componentes discretos de la entrada. Para el sistema 

IIR no tenemos únicamente ésta suma, si no que se retroalimenta de la salida 

multiplicada por los coeficientes que afectan únicamente a la salida. 

La ventaja principal con la que cuentan los filtros FIR es la linealidad, puesto que la 

respuesta de fase es más constante y no se vuelven inestables, pero esto implica 

un mayor número de términos en las ecuaciones utilizadas y mayor uso de memoria 

en el dispositivo utilizado. Si el ancho de banda es muy estrecho, éste filtro puede 

requerir muchos retardos. 



31 
 

Los filtros IIR, por otro lado, presentan una pendiente de corte pronunciada, que se 

traduce en una atenuación de las señales no deseadas más abrupta. Esto trae 

consigo, sin embargo, que la señal tenga tendencia a entrar en oscilación y en 

resonancia. [7] 

5.6 Valor Eficaz Incremental 
Para comparar la ganancia de cada filtro con respecto a la señal recibido se 

calculará el Valor RMS (Root Mean Square o Raíz de la Media Cuadrática), el cual 

se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los elementos 

entre el número de elementos. 

𝒙𝑹𝑴𝑺 = √
𝒙𝟎 + 𝒙𝟏 + ⋯ + 𝒙𝒏−𝟏 + 𝒙𝒏

𝒏
… (6) 

La principal limitación de éste cálculo es que solamente se puede tener un número 

fijo de elementos a considerar para realizarlo, por lo que se necesita un cálculo que 

se actualice con cada lectura. Para esto se utilizarán cálculos incrementales [8]. 

El promedio incremental se obtiene a partir del cálculo de la media aritmética: 

𝝁𝒏 =
𝟏

𝒏
∑ 𝒙𝒊

𝒏

𝒊=𝟎

… (7) 

La cuál se reinterpreta para excluir el primer término de la suma de ésta manera: 

𝝁𝒏 =
𝟏

𝒏
(∑ 𝒙𝒊

𝒏−𝟏

𝒊=𝟎

+ 𝒙𝒏) … (8) 

Tomando en cuenta que la suma que tenemos puede reinterpretarse como la media 

obtenida hasta la iteración anterior: 

𝝁𝒏−𝟏 =
𝟏

𝒏 − 𝟏
∑ 𝒙𝒊

𝒏−𝟏

𝒊=𝟎

… (9) 

∑ 𝒙𝒊 = (𝝁𝒏−𝟏)(𝒏 − 𝟏)

𝒏−𝟏

𝒊=𝟎

… (10) 
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Sustituyendo la suma en la ecuación de la media en () obtenemos: 

𝝁𝒏 =
𝟏

𝒏
((𝝁𝒏−𝟏)(𝒏 − 𝟏) + 𝒙𝒊) =

𝝁𝒏−𝟏𝒏 − 𝝁𝒏−𝟏 + 𝒙𝒊

𝒏
= 𝝁𝒏−𝟏 +

𝒙𝒊 − 𝝁𝒏−𝟏

𝒏
… (11) 

Así, también se obtiene que la varianza es: 

𝑺𝒏 = 𝑺𝒏−𝟏 + (𝒙𝒏 − 𝝁𝒏−𝟏)(𝒙𝒏 − 𝝁𝒏) … (12) 

 

Por lo que, para calcular el valor eficaz o RMS de la señal utilizaremos el siguiente 

algoritmo: 

Inicio

Cálculo del 
promedio

Cálculo de la 
varianza

Promedio

Cálculo del 
promedio 

incremental

Incremento de 
número de 
iteraciones

¿Iteracciones = 
200?

No

Fin

Si

 

Fig.  16 Diagrama de flujo de la etapa de cálculo del valor eficaz 
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5.7 Transformada de Fourier 
Esta es una transformación matemática ideada por el matemático francés Joseph 

Fourier, en la cual se modela una función descrita en el dominio del tiempo en el 

dominio de la frecuencia, para poder estudiar sus componentes sinusoidales. 

Para llevar a cabo la transformación, se modela toda señal periódica como la suma 

de varias sinusoides cuyas frecuencias son múltiplos enteros de una frecuencia 

base, conocida como frecuencia fundamental, eligiendo sus amplitudes y desfases 

(esto último no se prefiere), decreciendo la amplitud conforme mayor sea la relación 

con la frecuencia fundamental. Así, ésta se puede expresar mediante las series de 

Fourier: 

𝒔(𝒕) = 𝒂𝟎 + ∑ 𝒂𝒎 𝐜𝐨𝐬 (
𝟐𝝅𝒎𝒕

𝑻
+ ∅𝒎)

∞

𝒎=𝟏

+ ∑ 𝒃𝒏 𝐬𝐢𝐧 (
𝟐𝝅𝒏𝒕

𝑻
+ ∅𝒏) … (13)

∞

𝒏=𝟏

 

En donde 𝑎0, 𝑎𝑚 y 𝑏𝑛 son los coeficientes que modifican la amplitud de las señales 

de las frecuencias armónicas con relación de ser 𝑚 y 𝑛 veces la frecuencia 

fundamental. Los coeficientes se calculan con las siguientes integrales: 

𝒂𝟎 =
𝟏

𝑻
∫ 𝒇(𝒕)𝒅𝒕 … (14)

𝑻

𝟎

 

𝒂𝒎 =
𝟐

𝑻
∫ 𝒇(𝒕) 𝐜𝐨𝐬 (

𝟐𝝅𝒎𝒕

𝑻
) 𝒅𝒕

𝑻

𝟎

… (15) 

𝒃𝒏 =
𝟐

𝑻
∫ 𝒇(𝒕) 𝐬𝐢𝐧 (

𝟐𝝅𝒏𝒕

𝑻
) 𝒅𝒕

𝑻

𝟎

… (16) 

Donde 𝑎0 se puede reinterpretar como el valor promedio de la señal. 

La Transformada de Fourier se obtiene al multiplicar la señal (𝑥(𝑡)) con el fasor 𝑒−𝑖2𝜋𝑡 

y se integra el resultado: 

∫ 𝒙(𝒕)𝒆−𝒊𝟐𝝅𝒇𝒕𝒅𝒕
∞

−∞

… (17) 

En el caso de señales en tiempo discreto, se reinterpreta cómo: 
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𝑿[𝒌] = ∑ 𝒙[𝒏]𝒆−
𝟐𝝅𝒊

𝑵
𝒌𝒏

𝑵−𝟏

𝒏=𝟎

… (18) 

Donde 𝑁 es el número total de muestras, 𝑛 es la muestra actual, 𝑥[𝑛] es la señal a 

analizar, 𝑋[𝑘] es el espectro de la frecuencia con el armónico 𝑘 y 𝑒−
−2𝜋𝑖𝑘𝑛

𝑁  es el fasor 

de sondeo. Se puede observar que el fasor está en el dominio de los números 

complejos, pero para este caso de estudio, solo se necesita la parte imaginaria [10]. 

Así recordando que: 

𝒆𝒊𝜶 = 𝐜𝐨𝐬 𝜶 + 𝒊 𝐬𝐢𝐧 𝜶 … (19) 

Se obtiene que la transformada queda: 

𝑿[𝒌] = ∑ 𝒙[𝒏] (𝐜𝐨𝐬 (
𝟐𝝅𝒌𝒏

𝑵
) − 𝒊 𝐬𝐢𝐧 (

𝟐𝝅𝒌𝒏

𝑵
))

𝑵−𝟏

𝒏=𝟎

… (20) 

Ésta ecuación es la que se utilizará mediante la herramienta de Transformada de 

Fourier de Matlab (FFT) en un script de MATLAB con el que se analizará la señal 

producida por la guitarra para confirmar las frecuencias que produce en el sistema 

de afinado estándar. 

5.8 Teorema de Nyquist 
Para el muestreo de señales periódicas se requiere llevar a cabo una lectura que 

nos permita obtener datos que se asemejen a la señal original. Para esto, el físico 

sueco Harry Nyquist demostró en el año 1924 que solo se requieren nos muestras 

por ciclo para hacer una lectura apropiada de una señal [11]. Actualmente, esto se 

toma como una base, ya que las monitoreo de señales se hace a frecuencias mucho 

más altas. 

5.9 Métodos de afinación por métodos manuales 
Para afinar instrumentos musicales de cuerda, tal como lo es la guitarra, se utilizan 

diversos métodos. Los métodos más comunes que no involucran instrumentos de 

medición de frecuencias requieren que el usuario compare constantemente los 

sonidos producidos por el instrumento, de ahí que éstos métodos sean también 

conocidos como “Afinación de oído”. 
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Algo a tener en consideración para llevar a cabo la afinación de oído es que se 

recomienda estar acostumbrado al sonido del instrumento, para tener una 

referencia sonora clara. Aun así, los resultados obtenidos con este tipo de afinación 

son subjetivos, pues un factor fundamental en la capacidad de quién lleva acabo 

este proceso. 

5.9.1 Método de cuerdas al aire. 

Para llevar a cabo éste método, se requiere que la 5ta cuerda esté correctamente 

afinada, pues será utilizada como referencia para las siguientes cuerdas. Una vez 

teniendo afinada la nota, se procede a alterar las demás cuerdas hasta cumplir con 

la igualdad del sonido en el siguiente orden [12]: 

 La sexta cuerda pisada en el quinto traste suena igual a la quinta al aire (sin 

pisar) 

 La cuarta cuerda al aire suena igual a la quinta pisada en el quinto traste. 

 La tercera cuerda al aire suena igual a la cuarta pisada en el quinto traste. 

 La segunda cuerda al aire suena igual a la tercera pisada en el cuarto traste. 

 La primera cuerda al aire suena igual a la segunda pisada en el quinto traste. 

 

5.9.2 Métodos de armónicos naturales: 

En éstos métodos siguen una metodología similar al método de cuerdas al aire, 

solamente que se requiere comparar los sonidos de las frecuencias armónicas de 

las cuerdas al ser pisadas en ciertos trastes. Éstos logran conseguir una afinación 

más estable y precisa. Son dos los métodos que siguen dentro de su patrón ésta 

manera de comparar la afinación de la cuerda [12]. 

La primera sigue el siguiente patrón: 

 Que la sexta cuerda pisada en el duodécimo traste suena igual a la quinta en 

el séptimo traste. 

 Que la quinta cuerda pisada en el duodécimo traste suena igual a la cuarta 

en el séptimo traste. 
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 Que la cuarta cuerda pisada en el duodécimo traste suena igual a la tercera 

en el séptimo traste. 

 Que la tercera cuerda pisada en el duodécimo traste suena igual a la segunda 

en el octavo traste. 

 Que la segunda cuerda pisada en el duodécimo traste suena igual a la 

primera en el séptimo traste. 

En el segundo método, se sigue con un procedimiento parecido, pero buscando 

diferentes armónicos. Así, el patrón seguir es el siguiente: 

 Que la sexta cuerda pisada en el quinto traste suena igual a la quinta en el 

séptimo traste. 

 Que la quinta cuerda pisada en el quinto traste suena igual a la cuarta en el 

séptimo traste. 

 Que la cuarta cuerda pisada en el quinto traste suena igual a la tercera en el 

séptimo traste. 

 Que la segunda cuerda pisada en el quinto traste suena igual a la primera en 

el séptimo traste. 

Éste segundo método, lamentablemente, no nos es útil a la hora de afinar la 

segunda cuerda del instrumento. 

5.9.3 Afinadores por vibración: 

Otro método utilizado para llevar a cabo la afinación de instrumentos de cuerda que 

se vuelto muy popular es por medio de afinadores de pinza, los cuales, en vez de 

detectar los sonidos detectan las vibraciones que la oscilación del sonido produce y 

que se transmite por el instrumento, lo cual es bastante ideal para ser utilizado en 

entornos ruidosos [1]. 
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Fig. 17 Afinador por vibración 

5.10 Herramienta para la comparación 
Durante la realización de pruebas se requerirá tener una herramienta preestablecida 

para la comparación de la frecuencia obtenida del proceso de afinado y la frecuencia 

que se desea obtener, pues así se sabrá si el procedimiento de afinación se efectúa 

correctamente y entrega resultados satisfactorios para considerar a la afinación 

como exitosa. 

Para ello se utilizará la aplicación para teléfono inteligente “GuitarTuna”, 

desarrollado por Yousician para las plataformas iOS y Android. Esta aplicación 

ofrece, mediante una interfaz de usuario bastante amigable, poder llevar a cabo la 

afinación de instrumentos musicales de cuerda, tal como ukelele, banjo, bajo o 

violín, aunque para la versión utilizada en el desarrollo del proyecto, que es la de 

prueba, únicamente viene programada la afinación para guitarra. 

En la interfaz, el usuario selecciona la cuerda que desea ajustar, después se rasga 

la cuerda seleccionada y, mediante un indicador por posición, color y número, nos 

dice que tan lejana se encuentra la frecuencia de vibración respecto a la frecuencia 

que se desea obtener. 
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Fig. 18 Interfaz de usuario de Guitar Tuna 

En la versión completa, la aplicación también ofrece actividades para facilitar el 

aprendizaje de los instrumentos mencionados.  

La aplicación es una de las líderes en el mercado, puesto que tiene una gran 

variedad de contenido, además de que el rendimiento de la función principal ha 

dejado a gran parte de los usuarios bastante satisfechos. 

5.11 Metodología de diseño IDEF0 
La Técnica de Análisis y Diseño Estructurado (Structred Analysis and Design 

Technique, SADT por sus siglas en inglés) es una herramienta utilizada para el 

desarrollo de modelos conceptuales, principalmente para el desarrollo de 

programas de software. Éste fue desarrollado por Ross en 1977 [12]. 

El SADT es un lenguaje gráfico utilizado para describir sistemas y procesos 

complejos dentro de los campos de las comunicaciones, planeación militar y 

manufactura asistida por computadora.  

En la década de 1980, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos lo adoptó 

en el programa de Manufactura Integrada Asistida por Computadora (Integrated 
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Camputer Aided Manufacturing, ICAM) con el Método de Definición Cero (IDEF0) 

[12].  

A día de hoy, ésta filosofía de diseño sigue siendo utilizada por organismos de 

defensa y empresas de alto desarrollo tecnológico. 

Para representar un proceso en un diagrama IDEF0, se toma como base la siguiente 

figura, la cual se basará en un área funcional del proyecto: 

Función o 
actividad

Control

Entrada Salida

Mecanismos  

Fig. 19 Diagrama IDEF0 base 

Producción de 
sonido

Posición de la clavija Cuerda

Acción del usuario

Cuerdas en condiciones adecuadas

Sonido producido

 

Fig. 20 Diagrama IDEF0 de ejemplo 

Las cinco partes se describen de la siguiente manera: 

Función o actividad: Es el nombre del proceso que se lleva a cabo, en este caso, la 

producción de sonido. 

Entrada: Son los insumos, materiales o información requeridos para llevar a cabo el 

proceso. Dependiendo de la naturaleza del proceso, puede tener entradas o no. 

Para este caso, es la acción del usuario de pulsar la cuerda la que activa la acción. 
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Control: Son los elementos que dictan el comportamiento del proceso descrito, 

como lo son normas, especificaciones o requerimientos. Aquí son las condiciones 

que debe tener la cuerda las que dictan el resultado a obtener. 

Mecanismo: Son los elementos utilizados para llevar a cabo el proceso, tal como lo 

son maquinaria, dispositivos o componentes. Dependiendo de la actividad, ésta 

puede o no tener mecanismo. En la producción de sonido, es la posición de la clavija 

y como se pulsa la cuerda la que altera el resultado final. 

Salida: Es el producto resultante de llevar a cabo el proceso, es decir, el sonido.  

Al describir un proceso complejo con gran cantidad de actividades, se suelen tomar 

en cuenta las jerarquías de éstas, posicionando actividades de mayor importancia 

o influencia sobre las demás. Así mismo, se pueden conectar varias actividades por 

medio de las siguientes relaciones: 

Conexión de entradas: Puestas en escalera, varias actividades comparten una 

entrada. 

Conexión de control: Lo producido por un proceso actúa como un control para una 

actividad de nivel inferior. 

Salida a mecanismo: Lo producido por un proceso actúa como un mecanismo de 

una actividad de nivel inferior. 

Retroalimentación de control: Lo producido por un proceso actúa como un control 

de una actividad de una actividad de nivel superior. 

Retroalimentación de entrada: Lo producido por un proceso actúa como una entrada 

de una actividad de una actividad de nivel superior. 

En caso necesario, se pueden hacer diagramas propios de las actividades del 

proceso general, pero deberán realizarse de manera independiente para mantener 

la claridad del diagrama de donde proviene dicha actividad. 

5.11.1 Ventajas y uso. 

Entre las ventajas que ofrece el uso de diagramas IDEF0 se encuentran la facilidad 

para determinar la importancia de procesos, pues de ésta manera se puede priorizar 
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recursos para atender las actividades más importantes. También ayuda a detectar 

los elementos que entorpecen el flujo entre las distintas actividades que conforman 

el proceso, lo cual ayuda a modificarlas para evitar contratiempos [13]. 

El principal uso de éste tipo de diagramas es en el desarrollo de procesos o 

productos que conllevan múltiples actividades con varias y complejas relaciones, y 

los cuales requieren de ser explicado de una manera exacta y clara, para evitar 

atender cada uno de los subprocesos de manera inadecuada [13]. 

También son bastante útiles en el desarrollo de proyecto que tienen cierto límite de 

tiempo para su culminación, pues ayudan a una más rápida división de actividades 

por parte de los encargados de llevar a cabo el trabajo. 

VI. Desarrollo 
Como propuesta de solución se presenta el siguiente sistema semiautomática de 

afinación con detección de cuerdas gastadas, especialmente diseñado para 

instrumentos musicales que estén dentro de la categoría de cuerda pulsada. Éste 

constará de las siguientes áreas funcionales. 

6.1 División por áreas funcionales. 

 

Fig.  21 Etapas del sistema de funcionamiento del dispositivo 
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Fig.  22 Diagrama de bloques del funcionamiento del dispositivo por etapas 

En el IDEF0 que se muestra a continuación se detalla el funcionamiento del sistema 

en general. A partir de la pantalla seleccionamos la afinación deseada, cuando la 

cuerda es rasgada se registra una señal de sonido, la cual es filtrada para su 

análisis. La etapa de comparación determinará si la nota obtenida es más aguda o 

más grave respecto a la deseada, en dados casos, controlará el motor y la etapa de 

identificación monitoreará la corriente que utiliza y, junto a la frecuencia de la 

cuerda, determinará si ésta está en condiciones de ser utilizada. El proceso acabará 

hasta que todas las cuerdas hayan sido afinadas o cuando se encuentre una en mal 

estado.  

 

Fig.  23 Diagrama IDEF0 del sistema  

Control 
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6.2 Diseño conceptual 

6.2.1 Árbol morfológico 
Tabla 5 Árbol morfológico de diseño conceptual 

Elementos 1 2 3 

Pieza 
sujetadora 

  

 

Estructura 
externa 

 
 

 

Localización 
del sujetador 

 

 

 

Motorreductor 

 

 

 

Pre filtrado Butterworth Chebishev Bessel 

Micrófono 

  

 

Pantalla 
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Las rutas de selección se determinan por los siguientes colores. 

Ruta 1: Verde 

Ruta 2: Azul claro 

Ruta 3: Azul 

Ruta 4: Púrpura 

Ruta 5: Verde claro 

Ruta 6: Rojo 
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6.2.2 Matriz de selección 
Tabla 6 Tabla ponderada de selección de diseño 

    Rutas 

    Ponderaciones Individuales Calificaciones Individuales 

Objetivo Pes
o 

Criterio Ponderació
n 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Funcional .3 Un micrófono 
que capturen el 
sonido a la 
hora de 
ejecutar las 
notas. 

.2 1 1 1 1 5 1 .06 .06 .06 .06 .3 .06 

Sistema de pre 
filtrado con 
filtros pasa 
banda que 
permitan 
frecuencias que 
pueda producir 
el instrumento 
en cuestión. 

.1 2.3 1 2.3 1 2.3 1 .069 .03 .069 .03 .069 .03 

Programación 
de filtros 
digitales que 
comparen la 
señal obtenida 
por la etapa de 
filtrado 

.2 1.6
6 

1.6
6 

1.6
6 

1.6
6 

1.6
6 

1.6
6 

.1 .1 .1 .1 .1 .1 

Sistema de 
control en el 
cual se girará 

.2 1.6
6 

1.6
6 

1.6
6 

1.6
6 

1.6
6 

1.6
6 

.1 .1 .1 .1 .1 .1 
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en un sentido 
para tensar la 
cuerda y en 
sentido 
contrario para 
destensarla, de 
ésta manera se 
modificará la 
frecuencia de 
vibración 
cuando se 
toque. 

Programación 
del modelo del 
comportamient
o de cada 
cuerda que 
involucre la 
frecuencia de la 
cuerda y la 
corriente del 
motor y, en 
caso de 
detectar 
inconsistencias 
entre los datos 
medidos y los 
obtenidos, 
interrumpir el 
proceso. 

.2 1.6
6 

1.6
6 

1.6
6 

1.6
6 

1.6
6 

1.6
6 

.1 .1 .1 .1 .1 .1 

Mediante una 
pantalla táctil 

.1 0 2 2 2 2 2 0 .06 .06 .06 .06 .06 
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se podrá 
manipular las 
tareas que se 
desea llevar a 
cabo, así 
mismo, el 
sistema podrá 
dar aviso a 
situaciones de 
interés para el 
usuario. 

Ergonomía .2 Diseñar una 
estructura 
externa que 
contenga los 
componentes 
en un espacio lo 
suficientement
e reducido para 
ser sujetado 
con una mano. 

.4 1 1 1 2.5 2.5 2 .08 .08 .08 .2 .2 .16 

Diseñar una 
estructura 
externa que 
tenga una 
forma que 
resulte 
llamativa para 
el usuario, a la 
vez que cumpla 
con el 
propósito de 

.2 1 3 1.5 1.5 1.5 1.5 .04 .12 .06 .06 .06 .06 
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contener los 
componentes. 

Diseñar una 
interfaz para la 
pantalla táctil 
con las 
bibliotecas 
creadas con 
dicho propósito 
que resulte 
sencilla, 
llamativa y útil. 

.4 0 2 2 2 2 2 0 .16 .16 .16 .16 .16 

Seguridad .05 Utilizar 
materiales y 
dispositivos 
que permitan 
cumplir con 
ésta 
especificación, 
así como seguir 
las normas de 
seguridad 
requeridas para 
dispositivos 
electrónicos. 

1 1 2 2 2 2 2 .05 .1 .1 .1 .1 .1 

Costos .05 Hacerlo 
accesible para 
músicos 
aficionados que 
puedan costear 
una guitarra. 

1 1.6
6 

1.6
6 

1.6
6 

1.6
6 

1.6
6 

1.6
6 

.083 .083 .083 .083 .083 .083 
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Condicione
s de 

trabajo 

.05 Acercar el 
micrófono a la 
caja de 
resonancia del 
instrumento, 
así como tener 
el sistema de 
pre filtrado 
para eliminar 
frecuencias 
armónicas y 
ruido de fondo. 

1 1 1 1 1 5 1 .05 .05 .05 .05 .25 .05 

Transporte .05 Poner al 
producto en 
una caja de 
cartón lo 
suficientement
e resistente 
para protegerlo 
y que este no 
sufra daños 
mayores por 
pequeños 
golpes o 
rayones. 

1 1 1 2 2 2 2 .05 .05 .1 .1 .1 .1 

Calidad .1 Utilizar 
métodos de 
sujeción 
mecánica y 
química que 
permitan el 
movimiento de 

.3 1.6
6 

1.6
6 

1.6
6 

1.6
6 

1.6
6 

1.6
6 

.05 .05 .05 .05 .05 .05 
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la pieza 
requerida para 
moverse, 
manteniendo 
los demás 
componentes 
en su lugar. 

Utilizar 
materiales 
cuyas 
propiedades 
nos permitan 
realizar el 
trabajo 
deseado, pero 
que lo puedan 
hacer por 
periodos 
prolongados de 
tiempo. 

.7 1.6
6 

1.6
6 

1.6
6 

1.6
6 

1.6
6 

1.6
6 

.1166 .1166 .1166 .1166 .1166 .1166 

Instalación .2 Tomar medidas 
de las clavijas 
que existen y, 
en base a éstas, 
diseñar el 
sujetador para 
que pueda 
utilizarse en 
todas. 

1 1 1 1 2.5 2.5 2 .2 .2 .2 .5 .5 .4 

          1.148
6 

1.459
6 

1.488
6 

1.869
6 

2.348
6 

1.729
6 
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La elección de los elementos de la ruta 5 se dio por los siguientes motivos: 

 Sujetador: Es de una fabricación más sencilla que los otros diseños 

propuestos y menos frágil por su geometría. 

 Estructura externa: Tiene un diseño más llamativo que el primer diseño, pero 

más fácil de fabricar que el tercero, además de que evitamos esquinas que 

puedan resultar peligrosas. 

 Localización del sujetador: A la hora de sujetar el dispositivo, será de mayor 

comodidad al usuario. 

 Motorreductor: Cuenta con un tamaño adecuado para reducir las 

dimensiones del dispositivo, pero con una reducción que brinda el torque 

necesario. 

 Pre filtrado: Se eligieron los filtros de respuesta Butterworth porque su 

respuesta es la más lineal de las tres. 

 Micrófono: Para mejorar la captación del sonido se decidió poner éste lo más 

cerca de la caja de resonancia, por lo que para conectarla al dispositivo se 

utilizará un cable extensivo y una conexión Jack macho. 

 Pantalla: Para presentar una interfaz atractiva se eligió utilizar una pantalla 

táctil, con esto también tenemos una manera de selección de opciones sin 

utilizar botones.  

6.2.3 Bosquejo 

A continuación, se presenta un bosquejo del principal diseño propuesto para el 

sistema, presentando la disposición de los elementos dentro del dispositivo. Cabe 

aclarar que durante el desarrollo del proyecto éste diseño puede sufrir 

modificaciones con el fin de desarrollar un mejor producto. 
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Fig.  24 Vista frontal del diseño pensado para el dispositivo 

Las dimensiones para las cuáles se planea tener en el poducto final son de 75mm 

de alto por 125mm de largo. Esto para brindar espacio suficiente para la colocación 

de la patalla sin que entorpezca la colocación y operación del motor. El ancho será 

determinado en gran parte por la cantidad y tamaño de los componentes 

electrónicos utilizados, en especial cable de comunicación entre la pantalla y el 

microcontrolador, además del efector final, pero se estima sea de 25mm.  

 

Fig.  25 Vista isométrica del diseño 
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Fig.  26 Vista frontal del dispositivo mostrando sus partes esenciales 

Los elementos que se muestran son los siguientes: 

a) Pantalla táctil. 

b) Estructura externa. 

c) Pieza sujetadora (efector final). 

d) Entrada del micrófono. 

e) PCB de adquisición de señal del micrófono. 

f) PCB con circuitos de pre filtrado, control, interrupción y de interfaz. 

g) Motorreductor. 

Cabe resaltar que la pieza sujetadora, el micrófono y la pantalla táctil son los 

elementos más propensos a ser cambiados o rediseñados, esto debido a que 

durante el desarrollo del proyecto pueden surgir situaciones que obliguen a utilizar 

dispositivos diferentes o que permitan mejorar los componentes. 
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6.3 Áreas funcionales 

 

Fig.  27 Diagrama de bloques del funcionamiento del dispositivo 

6.3.1 Detección 

 

Fig.  28 Diagrama IDEF0 de la detección 

La detección de la nota se llevará a cabo mediante un micrófono. Pero para esto se 

utilizará un tipo de micrófono de alta sensibilidad, ya que registrará cambios de 

frecuencia durante el proceso de afinación. El micrófono que más se acerca a lo 

que pedimos es de tipo capacitivo, puesto que su efecto está basado en el efecto 

que da como resultado la capacidad entre dos placas cargadas eléctricamente, las 

cuáles varían su distancia y capacidad respecto a las ondas sonoras recibidas, 

alterando así la señal eléctrica. 

A pesar de esto, los micrófonos basados en tecnologías MEMS o los dinámicos 

cumplen con las características para cumplir con la tarea de detección de las ondas 

sonoras que el proyecto requiere. 

Los dispositivos basados en tecnología de transistor son más caros que los 

micrófonos piezo eléctricos, que son los que más comúnmente se utilizan, pero, aun 

Control 
Nota elegida 

por el usuario 
Comparación 

Interrupción (Detección de cuerdas gastadas) 

Nota ejecutada por 

el instrumento 

Detección Pre filtrado 
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así, mantienen un precio asequible, ya siendo únicamente el dispositivo o éste 

integrado a una etapa de pre amplificación. 

 

Fig.  29 Diagrama eléctrico equivalente al micrófono capacitor 

 

Fig.  30 Micrófono capacitivo (únicamente dispositivo) 

 

Fig.  31 Micrófono capacitor con tarjeta 

En caso de no contar con un dispositivo electrónico que nos brinde un 

funcionamiento cercano al que estamos buscando, se puede reemplazar por un 

micrófono de mayor calidad y se diseñará una tarjeta de adquisición de datos con 

el puerto requerido. 
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6.3.1.1 Selección de los componentes. 

6.3.1.1.1 Micrófono 

El micrófono seleccionado será el Sound Sensor de Electronic Brick, el cual utiliza 

una alimentación de 5V, además de salidas analógicas y digitales. Con este módulo 

se podrá trabajar tanto con la señal que produce el instrumento o con una señal 

digitalizada para su análisis inmediato por el microcontrolador. 

6.3.1.1.2 Cable de comunicación. 

Para mejorar la captación del audio ésta se hará lo más cerca de la caja de 

resonancia del instrumento, para lo cual se necesita comunicar al micrófono con el 

dispositivo por medio de cables de voltaje (VCC), tierra (GND) y señal. Para evitar 

utilizar cables separados, se optó por un cable de doble núcleo con malla de cobre. 

Los dos núcleos son cable de cobre asilado individualmente recubierto por una 

malla de cobre. Uno de los núcleos conducirá la señal y otro la alimentación de 

voltaje, mientras que la malla será la conexión de referencia a tierra.  

Ruta de selección: 

1- Cable de doble núcleo 50% malla de cobre sin estañar 22 AWG (M2X22U-

305). 

2- Cable de doble núcleo 65% malla de cobre sin estañar 22 AWG (M2X22U-

305). 

3- Cable de doble núcleo 60% malla de cobre estañado 18 AWG (M2X18U-

305). 

Tabla 7 Tabla ponderada de selección del cable 

  Rutas 

  Ponderaciones Calificaciones 

Objetivo Peso 1 2 3 1 2 3 

Diámetro .5 4 4 2 2 2 1 

Precio .5 5 3 2 2.5 1.5 1 

     4.5 3.5 2 

 

Por tanto, el cable seleccionado será el de 50% de malla de cobre sin estañar de 

calibre 22 AWG. 
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Fig.  32 Cable de doble núcleo de calibre 22 AWG 

6.3.1.1.3 Entradas de audio. 

La conexión del micrófono con al dispositivo será por medio de entradas de audio 

estéreo pues, aunque éstas fueron diseñadas para manejar tres señales, las de 

audio izquierdo, derecho y la tierra, podemos adaptarla a nuestras necesidades 

utilizando uno de las canales de audio para la alimentación del micrófono. Ésta 

conexión se hace por medio de dos entradas, la macho y la hembra. 

 

Fig.  33 Entrada de audio macho 

La entrada macho está dividida en tres partes. La primera es el cuerpo, en donde 

está conectada la tierra o señal de referencia, la segunda se llama aro, y es donde 

se comunica la señal de audio derecho y finalmente la punta, designada a la señal 

de audio izquierdo. Las divisiones se hacen por medio de los anillos aislantes, los 

cuáles se diferencian por su color. En el interior de la parte trasera al cuerpo se 

encuentran las conexiones de los cables de señal. 
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Fig.  34 Entrada de audio tipo hembra 

La entrada hembra tiene, al igual que su contraparte macho, divisiones para la 

lectura de señales, dividido en tierra, derecha e izquierda. Así mismo, las 

conexiones internas tienen salidas para comunicar los datos a los circuitos 

requeridos. 

6.3.1.1.3.1 Selección de la entrada tipo macho. 

Rutas de selección: 

1- Entrada de audio estéreo de 3.5 mm, plástico. 

2- Entrada de audio estéreo de 3.5 mm, metal. 

3- Entrada de audio estéreo de 6.3 mm, metal. 

Tabla 8 Tabla ponderada de selección de entrada tipo macho 

  Rutas 

  Ponderaciones Calificaciones 

Objetivo Peso 1 2 3 1 2 3 

Diámetro .5 4 4 2 2 2 1 

Material .3 2 4 4 .6 1.2 1.2 

Precio .2 5 3 2 1 .6 .4 

     3.6 3.8 2.6 

 

6.3.1.1.3.2 Selección de la entrada tipo hembra. 

Rutas de selección. 

1- Entrada de audio estéreo de 3.5 mm para extensión, plástico. 

2- Entrada de audio estéreo de 3.5 mm para chasis, plástico. 

3- Entrada de audio estéreo de 6.3 mm para chasis, plástico. 
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Tabla 9 Tabla ponderada de entrada de tipo hembra 

  Rutas 

  Ponderaciones Calificaciones 

Objetivo Peso 1 2 3 1 2 3 

Diámetro .5 4 4 2 2 2 1 

Ensamblaje .4 2 4 4 .8 1.6 1.6 

Precio .1 3 4 3 .3 .4 .3 

     3.1 4 2.9 

 

Los componentes seleccionados serán la entrada de audio macho estéreo de 3.5 

mm de metal y la entrada de audio hembra estéreo de 3.5 mm para chasis de 

plástico. 

6.3.2 Pre filtrado 

 

Fig.  35 Diagrama IDEF0 del pre filtrado 

En ésta etapa se eliminarán sonidos parásitos, que lo único que hacen es 

entorpecer el correcto funcionamiento del sistema. Para esto se preferirá conseguir 

dispositivos que se vendan con ésta etapa. 

Sin embargo, en caso de que las características del dispositivo no permitan atenuar 

el ruido que todavía afecte al funcionamiento del sistema, se procederá por llevar la 

señal por una etapa de pre filtrado diseñada exclusivamente para el proyecto.  

En ésta etapa se buscará eliminar tanto sonidos con frecuencias que éste tipo de 

instrumentos no producen, así como sonidos de baja intensidad, por lo que ruidos 
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producidos por otro tipo de instrumentos u otro tipo de objetos y ruidos de ambiente 

puedan ser desechados para el análisis que llevará a cabo el dispositivo. 

Debido a que el rango de frecuencias e intensidades a eliminar será fijo, en ésta 

etapa se opta por manejar filtros análogos y amplificadores operaciones como 

circuitos comparadores y seguidores, ya que se requiere que sus características no 

cambien. 

También se implementó una etapa de acondicionamiento de la señal, esto para 

mejorar la lectura del microcontrolador teniendo cambios de lectura más 

apreciables, además de mantenerlo en el rango de lectura de 0 a 3.33 V del 

Convertidor Analógico Digital. 

La función principal del amplificador seguidor será la de reducir las impedancias de 

las señales del circuito, ya que pueden alterar las lecturas del circuito. Para 

amplificar la señal se utilizará un Amplificador No Inversor, esto para mejorar la 

lectura del ADC.  

Finalmente, se le añadirá una señal de un divisor de voltaje, para elevar su rango 

de voltaje y no haya problemas con la lectura por parte del ADC con los voltajes 

negativos. Para esto se utilizará un sumador no inversor donde todos los resistores 

serán del mismo valor para no alterar el voltaje de las señales de entrada. 

 

Fig.  36 Circuito de un amplificador operacional seguidor 



61 
 

 

Fig. 37 Circuito de un sumador no inversor sin ganancia 

6.3.4.1.1 Amplificador operacional. 

El amplificador operacional que se decidió utilizar fue el LM358 de Texas 

Instruments, esto principalmente por el voltaje de funcionamiento mínimo de ±1.5 V, 

lo cual es conveniente considerando que muchos de estos circuitos integrados 

suelen requerir voltaje elevados de hasta ±15 V, lo cual no es compatible para el 

modo de alimentación a base de baterías, el cuál es el que se piensa utilizar. 

Además de la alimentación, otro factor importante es la corriente de funcionamiento, 

la cual es de un mínimo de 500 µA. 

Rutas de selección: 

1. LM358 Texas Instruments. 

2. LM741 Texas Instruments. 

3. LM81 Texas Instruments. 

Tabla 10 Tabla ponderada de selección del Amplificador Operacional 

  Rutas 

  Ponderaciones Calificaciones 

Objetivo Peso 1 2 3 1 2 3 

Alimentación .3 4 2 4 1.2 .6 1.2 

Voltaje entrada .2 3.33 3.33 3.33 .66 .66 .66 

Corriente .2 4 2 4 .8 .4 .8 

Precio .3 5 3 2 1.5 .9 .6 

     4.16 2.56 3.26 
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Para los componentes pasivos se decidió utilizar componentes de ¼ de Watt para 

las simulaciones físicas, ya que la potencia que están diseñados a aguantar es 

mayor a la que utilizará en el circuito. Para la implementación final se utilizarán 

componentes de montaje superficial, ya que son más pequeños y ahorrarán espacio 

en la tarjeta de circuito impreso (PCB). 

6.3.4.2 Diseño del sistema de pre filtrado.  

Éstos son los parámetros deseados para la etapa de pre filtrado del sistema. 

Tabla 11 Parámetros de diseño para el filtro 

Parámetro Valor 

Filtro Pasa banda Butterworth 

Orden 2do 

Frecuencia baja 50 Hz 

Frecuencia alta  350 Hz 

 

El filtro pasa bandas está compuesto por un filtro pasa altas y uno pasa bajas. Cada 

uno se hará de acuerdo a los parámetros de diseño para cada uno. En el caso del 

filtro pasa bajas: 

𝐶2: 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 

𝑪𝟏 = 𝟐𝑪𝟐 … (21) 

𝑹 =
. 𝟕𝟎𝟕

𝟐𝝅𝑪𝟐𝒇𝒓
… (22) 

𝑹𝒇 = 𝟐 ∗ 𝑹 … (23) 

Obteniendo los siguientes valores. 

Tabla 12 Parámetros calculados para el filtro pasa bajas 

Parámetro Valor 
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C2 .1 uF 

C1 .2 uF 

R 803 Ω (Ajustado a 820 Ω) 

Rf 1.6 KΩ (Ajustado a 1.8 KΩ) 
 

 

Fig. 38 Circuito del filtro pasa bajas de segundo orden 

Para el filtro pasa altas estos son los parámetros de diseño: 

𝐶: 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 

𝑹𝟐 =
𝟏. 𝟒𝟏𝟒

𝟐𝝅𝒇𝒓𝑪
… (24) 

𝑹𝟏 =
𝑹𝟐

𝟐
… (25) 

𝑹𝒇 = 𝑹𝟐 … (26) 

Se calculan los valores y se obtienen los siguientes valores. 

Tabla 13 Parámetros seleccionados para el filtro pasa altas 

Parámetro Valor 

C .1 uF 
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R2 45 KΩ (Ajustado a 47 KΩ) 

R1 22.5 KΩ (Ajustado a 22 KΩ) 

Rf 45 KΩ (Ajustado a 47 KΩ) 
 

 

Fig.  39 Circuito del filtro pasa altas de segundo orden 

 

6.3.4.3 Acondicionamiento 

Estos son los parámetros de diseño para el acondicionamiento de la señal 

Tabla 14 Parámetros de diseño de la etapa de acondicionamiento 

Parámetro Valor 

Señal de Entrada (Vpp) 50 mV 

Señal deseada 500 mV 

La amplificación se calcula como se demuestra a continuación: 

𝑨 =
𝑹

𝑹𝒇
+ 𝟏 … (27) 

𝑨 =
𝑹

𝑹𝒇
+ 𝟏 = 𝟏𝟎 … (28) 

𝑹

𝑹𝒇
= 𝟏𝟎 − 𝟏 = 𝟗 … (29) 

La relación más cercana a 9 entre resistores comerciales es entre los de base 1 

Ohms y 8.2 Ohms, por lo que se decidió utilizar resistores de 1 KΩ y de 8.2 KΩ. 
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Fig.  40 Circuito del amplificador no inversor diseñado 

6.3.3 Comparación y control 

 

Fig.  41 Diagrama IDEF0 de la etapa de comparación 

En ésta etapa se tomará la señal de la etapa de pre filtrado y se filtrará por medio 

de los filtros pasa bajas y pasa altas de manera paralela, teniendo dos señales 

filtradas. Con éstas se determinará si la frecuencia corresponde a la nota que se 

busca (aceptada) o si es mayor (más aguda) o menor (más grave) calculando la 

ganancia de los dos filtros con respecto al Valor Eficaz Incremental de cada señal. 

En todo caso, se mandará la señal a la etapa de control. 
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Fig.  42 Diagrama IDEF0 de la etapa de control 

En la etapa de control se determinará el sentido de giro del motor dependiendo de 

si la frecuencia obtenida es mayor o menor a la esperada. Aquí se lleva a cabo el 

proceso de afinación en la clavija de la cuerda, la cual cambiará su tensión, el torque 

necesario para tensarla y la corriente del motor. 

Para llevar a cabo éstas dos tareas se ha decidido utilizar un microcontrolador, 

puesto que éstos circuitos integrados cuentan con la capacidad de memoria 

suficiente para guardar los vectores que comprenderán los filtros correspondientes 

a cada nota, las operaciones de comparación y la determinación de la acción a llevar 

a cabo al haber discriminado la señal. 

Para esto se determinará las frecuencias de corte del ancho de banda de los filtros 

con valores entre el 1% al 5% de la frecuencia deseada, esto para poder tener una 

frecuencia que no esté muy alejada de la nota que se desea obtener pero que se 

pueda alcanzar rápidamente, aproximadamente en 1-2 segundos.  

Una vez alcanzada la frecuencia deseada, el sistema monitoreará el sonido 

producido por la cuerda para asegurarse de que la frecuencia siga siendo la 

deseada. En caso de que esto no sea el caso, se regresará al proceso de afinación 

hasta alcanzar la frecuencia deseada.    
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Para poder mover el motor se utilizará un circuito integrado de Puente H, puesto 

que es la opción más popular para el control de motores de corriente directa, 

además de que es relativamente barata y ahorra bastante espacio a la hora de 

construir proyectos que requieren estar en espacios reducidos. 

Así mismo, vale la pena mencionar que en las primeras etapas de la construcción 

se utilizarán dispositivos en su empaque DIP (tecnología trough hole), que son los 

empaques de circuitos integrados que se ponen sobre una protoboard, pero se 

busca diseñar el circuito meramente con dispositivos de montaje superficial (SMD), 

ya que ahorran mucho más espacio que los empaques DIP. 

 

Fig.  43 Microcontrolador PIC16F8XX en forma de montaje superficial (SMD) y DIP 

6.3.3.1 Selección del microcontrolador. 

Para seleccionar el microcontrolador a utilizar en este proyecto se tomaron en 

cuenta especificaciones de tres áreas funcionales, la de la comparación de la nota, 

la detección de cuerdas gastadas y la manipulación de la interfaz de usuario. 

En el proyecto se decidió utilizar un microcontrolador de la familia de ATmega de 

Atmel, pues son los de los más utilizados para proyectos de electrónica por ser 

dispositivos electrónicos bastante resistentes. Entre las características periféricas 

con las que cuenta se encuentran Convertidores Análogos Digitales (ADC), 

contadores, temporizadores y módulos de Modulación de Ancho de Pulso (PWM), 

entre muchos otros. 
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Rutas de selección: 

1. ATmega16 

2. ATmega328 

Tabla 15 Tabla ponderada de selección del microcontrolador 

  Rutas 

  Ponderaciones Calificaciones 

Objetivo Peso 1 2 1 2 

Velocidad de trabajo .3 4 6 1.2 1.8 

Memoria .3 4 6 1.2 1.8 

Precio .2 5 5 1 1 

Periféricos .2 5 5 1 1 

    4.4 5.6 

 

Para propósito de éste proyecto se utilizará un ATmega328, en el cuál la velocidad 

de trabajo aumenta a 20 MHz y la memoria se duplica, pasando de 16 Kbytes a 32 

Kbytes, esto para una mejor integración de los sistemas. Por cuestiones de facilidad, 

se ha decidido que éste sea el único componente que se trabaje con tecnología DIP, 

puesto que si bien existe su variante en tecnología SMD, lo métodos de 

programación de éstos son escasos. 

Al ser un dispositivo programable, se ha elegido el software gratuito proporcionado 

por la empresa Atmel para sus componentes llamado “AVR Studio”, el cuál utiliza el 

lenguaje de programación C. 

6.3.3.2 Diseño del circuito del microcontrolador. 

Para adaptar el microcontrolador a las circunstancias requeridas para el trabajo de 

señales, se requiere adaptar el circuito del convertidor analógico digital (ADC) y del 

reloj externo con cristal de cuarzo de (20 MHz). Para adquirir datos a través del ADC 

se requiere conectar un voltaje de alimentación de éste sub circuito a partir de un 

filtro pasa bajas pasivo en el pin AVCC. También requerimos la de la referencia 

analógica en AREF, que será el valor “cero” que el ADC tomará en cuenta. 

Por experiencia anterior se utilizará el circuito mostrado a continuación en para el 

acondicionamiento del ADC y del reloj externo de 20 MHz. 
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Fig.  44 Circuito de conexión del microcontrolador 

6.3.3.3 Diagrama de flujo. 

 

Fig.  45 Diagrama de flujo de la comparación de las notas en el microcontrolador. 
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6.3.3.4 Diseño de los filtros. 

Para la etapa de los filtros digitales, se optó por utilizar los Filtros de Respuesta 

Infinita (IIR). Estos son más precisos, pero debido a que requieren utilizar datos 

calculados previamente, se requiere reservar espacio en la memoria del 

microcontrolador. 

Las frecuencias de las notas utilizadas serán consideradas para el diseño de los 

filtros digitales a utilizar, y a partir de ahí se tomarán frecuencias mayores para los 

filtros pasa bajas y frecuencias menores para los filtros pasa altas, esto para que la 

frecuencia que se desea obtener tenga la mayor ganancia y las de diseño serán las 

de corte. Las frecuencias a considerar para el diseño de los filtros serán los 

siguientes. 

Para el diseño de filtro se utilizarán herramientas disponibles en Matlab 2015, lo que 

involucra la generación de los coeficientes del numerador y denominador, la 

generación de la respuesta frente a una señal sinodal y la visualización, tanto en el 

dominio del tiempo como en el de las frecuencias (diagrama de Bode). Para hacer 

las pruebas se decidió trabajar con la frecuencia de 440 Hz, ya que es el estándar 

para la generación de notas musicales. 

Así, las notas utilizadas para la generación de filtros serán: 

Tabla 16 Nuevas frecuencias seleccionadas para los filtros digitales 

Frecuencia [Hz] Tolerancia [%] Frecuencia corte 

PA [Hz] 

Frecuencia corte 

PB [Hz] 

82.4 5 80.34 84.86 

110 4.5 105.05 114.95 

147 2.5 143.32 150.67 

196 1.25 193.55 198.45 

247 1.25 243.91 250.08 

330 2.5 321.75 338.25 
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Utilizando las herramientas proporcionadas por el software de cálculo matricial 

Matlab para diseñar y observar el comportamiento de los filtros requeridos con los 

diagramas de Bode. Los diagramas se presentarán en el rango de frecuencias 

normalizadas a la mitad de la frecuencia de muestreo (6250 Hz), ya que la 

herramienta de diseño de filtros trabaja con dicha frecuencia para crear los 

coeficientes de la función de transferencia del filtro. 

Debido a que el lenguaje de programación en Matlab no es compatible al lenguaje 

de programación C, que es en el cuál se hará la programación del microcontrolador, 

se hará una función que imprima en archivos de texto individuales los componentes 

de cada uno de los vectores que componen al filtro.  

Los programas de Matlab se mostrarán en los anexos del programa. 

6.3.3.5 Motor 

Se ha manejado el término de motor para referirse al componente encargado de 

modificar la posición del actuador final y, por ende, la nota que toca la cuerda. Sin 

embargo, al ser una aplicación que requiere de cierto tiempo de tolerancia para 

poder medir la frecuencia y determinar si ésta es correcta o hace falta ajustar, 

además de añadir potencia mecánica al dispositivo para que puede llevar a cabo la 

tarea, lo más correcto es aclarar que el dispositivo que se utilizará es un 

motorreductor.  

Un motorreductor es un dispositivo el cual es un motor de corriente directa al que 

se le acopla un sistema de transmisión mecánica, la cual hace que el efector final 

del dispositivo tenga una velocidad menor que la del motor, pero pueda proporcionar 

un mayor torque. 

6.3.3.5.1 Selección del motorreductor. 

Para determinar el motorreductor a utilizar en el producto se calculará el torque 

necesario que ofrezca éste, para que no tenga problemas al llevar a la cuerda de 

mayor tensión requerida hasta la frecuencia deseada. Para esto se calculará el 

torque en la clavija con la cuerda más tensada. 

Primero calcularemos las tensiones en cada cuerda. Para esto se considerará el set 

de cuerdas estándar, ya que es el más común y el más fácil de conseguir. Después 
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se utilizará la herramienta online “The McDonald Patent Universal String Tension 

Calculator” [11] para calcular la tensión de las cuerdas de diversos instrumentos 

cordófonos, esto introduciendo el tipo de instrumento, la escala y, por cuerda, la 

nota (en sistema americano), el calibre (en pulgadas) y la soltura de la cuerda. 

 

Fig.  46 Captura de pantalla de la herramienta calculadora de tensión de las cuerdas 

Ésta herramienta nos entregará la tensión máxima que tendrá las cuerdas. Para 

nuestra situación, se utilizarán las notas más agudas que se planean utilizar para 

cada cuerda para el cálculo de la tensión. En la siguiente tabla se muestran los 

calibres utilizados y las frecuencias y equivalente americano a insertar en la 

herramienta. 

Tabla 17 Tensiones máximas de cada cuerda 

Cuerda Nota Frecuencia [Hz] Tensión [Kgf] 

1ra E 329 7.26 

2da A 440 5.26 
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3ra G 392 7.32 

4ta D 588 9.01 

5ta A 880 9.5 

6ta E 1316 8.51 

 

Así, la mayor tensión de trabajo será de 9.5 Kgf. Después se calcula el torque 

requerido en las clavijas de la guitarra. Par eso se considera el torque producido por 

la cuerda y la resistencia de la clavija. En el primer caso se considera la distancia 

de la aplicación de la fuerza (de la cuerda) al centro del eje de la clavija y la fuerza 

de la cuerda. En el segundo caso se toma la longitud del tornillo sin fin de la clavija 

y la fuerza de resistencia de ésta. En todo caso utilizaremos la siguiente ecuación 

para calcular los dos torques: 

𝝉 = 𝑭 ∙ 𝒅 … (30) 

Para el primer caso: 

𝑇𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 = 9.5 𝐾𝑔𝑓 

𝑑𝑒𝑗𝑒−𝑒𝑗𝑒 = .3 𝑐𝑚 = 3 𝑚𝑚 

𝜏1 = 2.85 𝐾𝑔𝑓 ∙ 𝑐𝑚 

Para el segundo: 

𝐹𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 1.2 𝐾𝑔𝑓 

𝑙𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 = .8 𝑐𝑚 = 8 𝑚𝑚 

𝜏2 = .96 𝐾𝑔𝑓 ∙ 𝑐𝑚 

Para el total: 

𝝉𝑻 =
𝟏

𝟐
𝝉𝟏 + 𝝉𝟐 =

𝟐. 𝟖𝟓 𝑲𝒈𝒇 𝒄𝒎

𝟐
+. 𝟗𝟔 𝑲𝒈𝒇 𝒄𝒎 = 𝟏. 𝟏𝟓 𝑲𝒈𝒇 𝒄𝒎 … (31) 

Después tenemos que elegir un motor capaz de entregar el torque requerido. Se ha 

buscado en la familia de motorreductores de la empresa Pololu, ya que su tamaño 
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es más que adecuado para nuestra aplicación. Así mismo, se encontró que el motor 

que más satisfacía nuestras necesidades tenía una reducción de 75.81:1 y un 

torque de 1.3 kgf cm a 1.6 A y 6 V de funcionamiento. 

6.3.3.5.2 Circuito de control. 

El algoritmo del control del motor se programará en el microcontrolador. Para la 

etapa de potencia se utilizar un circuito integrado con un Puente H, ya que con éste 

se hace el cambio de giro en motores. Éste dispositivo cuenta con dos 

alimentaciones de voltaje, una para el funcionamiento del circuito de control y el otro 

para alimentar al motor, la primera requiriendo 5 V y la segunda de hasta 36 V, pero 

para nuestra situación solo requeriremos los 6 V de trabajo nominal especificados 

para el motor. En el mercado no se encuentran dispositivos electrónicos que puedan 

realizar dicha función si no es que es parte de un módulo.  

6.3.4 Actuador final 

Para acoplar el motorreductor con la clavija que llevará a cabo la tarea de ajustar la 

cuerda y la frecuencia de la nota que producirá se diseñará un elemento mecánico 

de agarre. 

El diseño de dicho actuador deberá cumplir con dos principios, que son tener el 

suficiente agarre para poder girar la clavija sin problema, pero que no sea de un 

material que pueda lastimar o incluso dañar ésta misma. 

Para cumplir con ésta tarea se planea diseñar una pieza con un material que cumpla 

con éstas especificaciones. En la etapa de diseño se estudiará más a fondo el 

material que podría ser utilizado a partir del material del cual están hechas 

generalmente las clavijas de éstos instrumentos.  

Para la manufactura de la pieza se piensa utilizar Polioximetileno, más conocido por 

el nombre del mayor distribuidor del producto “Naylamid”. Éste material brinda 

muchas ventajas, ya que tiene una gran resistencia mecánica y eléctrica, es fácil de 

maquinar y resiste al desgaste. Así, elegimos el tipo de Naylamid a partir de la 

siguiente tabla. 
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Tabla 18 Propiedades del Nylamid 

Propiedades Norma 

ASTM 

Unidades M XL SL TS 6/6 

Densidad D792 gr/cm³ 1.14 1.14 1.14 1.11 1.14-1.15 

Dureza Shore – D   80-82 80-85 80-82 74-77 80-85 

Absorción Agua: 24 horas D570 % 0.6 0.5-1 0.6  0.6-1.15 

Hasta Saturación  %máx 3 1 3  7-9 

Temperatura de Servicio D648 °C 100 110 100  100 

COEFICIENTE ESPOSICION 

TERMICA 

D696 1/°C 100X10 (-

6) 

100X10 (-

6) 

100X10 (-

6) 

475 100X10 (-

5) 

Resistencia a la Tensión D638 kg/cm² 720 810-914 720 500 632-843 

Resistencia a la compresión D695 kg/cm² 850 670-810 850 110 843 

Resistencia a la Flexión D790 kg/cm² 1200 770-1,270 1200  879-984 

Resistencia al Impacto D256 kg-m/cm 8 11.8 8 7 6.5 

Elongación D638 % 15-30 40 15-30 275 50 

Módulo de elasticidad D638 kg/cm² 24000 21,093-

28,124 

24000 28120  

COEFICIENTE FRICCION SECO: 

Estático   0.3 a 0.4 0.05-0.1 0.07 a 

0.15 

  

Dinámico   0.15 a 0.3  0.06 a 0.1  0.17 – 0.4 

 

6.3.5.1 Selección de materiales. 

Para la pieza sujetadora se ha decidido utilizar Nylon Industrial tipo M, pues pese a 

que es el tipo de nylon más barata, tiene resistencias mecánicas lo suficientemente 

altas para poder trabajar sin problema en el sistema. Además de que es fácil de 

maquinar, por lo que no se requerirá un proceso especial para trabajar con éste. 

Rutas de selección 

 1: Nylon Industrial M 

 2: Nylon Industrial XL 

 3: Nylon Industrial SL 

 4: Nylon Industrial TS 

 5: Nylon Industrial 6/6 
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Tabla 19 Tabla ponderada de selección del material de la pieza 

  Rutas 

  Ponderaciones individuales Calificaciones individuales 

Objetivo Peso 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Precio .4 3 3 2 1 1 1.2 1.2 .8 .4 .4 

Facilidad de 
manufactura 

.3 3 1.75 1.75 1.75 1.75 .9 .525 .525 .525 .525 

Características 
mecánicas 

.3 2.25 2.25 2.25 1 2.25 .675 .675 .675 .3 .675 

Total       2.775 2.4 2 1.22 1.6 

 

6.3.5.2 Diseño de componentes. 

Para el diseño de la pieza se tomará en cuenta las medidas posibles de las 

clavijas de guitarras. Para esto se hicieron las siguientes medidas en los clavijeros 

de diversas guitarras. 

 

Fig.  47 Medidas a tomar de las clavijas 
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Tabla 20 Descripción de las medidas 

Medida Descripción 

a Alto de la hoja de la clavija 

b Largo mínimo de la hoja 

c Largo máximo de la hoja 

d1 Diámetro mínimo del eje de la clavija 

d2 Diámetro máximo del eje 

e Distancia entre centros 

f Ancho mínimo de la hoja  

g Ancho máximo de la hoja 

 

En ésta tabla se muestran las medidas obtenidas. 

Tabla 21 Medidas obtenidas 

Modelo/Medidas (mm) a b c d1 d2 e f g 

Primer 13.8 17 18 4.6 5.8 22 3.4 6.4 

Segundo 13 19 20 3 6 35 4 7 

Tercer 13.8 16.4 22.6 4.9 5 30.5 6.6 8 

Cuarto 14.4 21 22.5 3.7 5 29 3.7 6 

Quinto 13.4 20 21.7 4 5 30 6 7.7 

Sexto 14.5 18 18 6.6 7.5 23.2 7.9 7.9 

Séptimo 12 17 17 5.8 5.8 20 4.4 7.6 

 

Para la construcción de nuestra pieza sujetadora se tomarán los valores máximos 

de cada medida para que ésta pueda adaptarse a las clavijas, a excepción de la 

medida e, la distancia entre centros de los ejes de cada clavija, ya que ésta 

delimitará el diámetro máximo utilizando su valor mínimo. 

Tabla 22 Medidas seleccionadas para el diseño de la pieza 

Medida Valor (mm) 

a 14.5 

b 21 

c 22.6 

d1 6.6 

d2 7.5 

e 20 
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f 7.9 

g 8 

 

El diseño que se tiene pensado para la pieza es el de un cilindro con un espacio 

destinado al acoplamiento de la clavija y un orificio para el acoplamiento del eje del 

motorreductor. Así se obtiene la siguiente pieza. 

 

Fig.  48 Isométrico del diseño de la pieza 

El plano del componente se muestra en el anexo del documento.  

6.3.6 Interfaz Hombre-Máquina 

Para llevar a cabo la interacción entre el usuario y el dispositivo, y así se pueda 

determinar que afinación de qué instrumento se llevará a cabo, se planea utilizar 

una pantalla táctil TFT, la cual está diseñada para ser utilizadas con una tarjeta de 

desarrollo Arduino, pero que puede utilizar con cualquier microcontrolador dado que 

ésta tarjeta está basada en un microcontrolador. 
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Fig.  49 Pantalla táctil TFT 

Otra alternativa para ésta tarea es utilizar una LCD Gráfica (GLCD), que, si bien es 

más barata, tendremos que utilizar un sistema de selección externo el cuál ocupará 

más espacio en la estructura externa del dispositivo. 

6.3.6.1 Selección de la interfaz. 

Para la interfaz entre el usuario y el dispositivo se utilizará la Display Shield TFT 

Touch Screen 2.8” Arduino UNO, ya que está diseñado para ser utilizado por una 

placa de Arduino UNO, la cual tiene un microcontrolador ATmega328, por lo que 

podrá ser usado en aplicaciones que utilicen éste dispositivo. Por otro lado, también 

cuenta con un puerto de lectura de tarjeta SD, esto para cargar menús para la 

interfaz que sean llamativos. Todo esto no sería posible en una LCD Gráfica 

(GLCD), que requeriría de sistemas de control externos, además de no poderse 

programar una interfaz tan llamativa. 

Rutas de selección: 

1. Display Shield TFT Touch Screen 2.8” Arduino UNO. 

2. Pantalla LCD Gráfica GLCD. 

Tabla 23 Tabla ponderada de selección de la selección de la interfaz 

  Rutas 

  Ponderaciones Calificaciones 

Objetivo Peso 1 2 1 2 

Tamaño .3 5 5 1.5 1.5 

Precio .1 5 5 .5 .5 
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Gráficos .3 8 2 2.4 .6 

Control .3 8 2 2.4 .6 

    6.8 3.2 

 

6.3.6.2 Funcionamiento de la interfaz (Control). 

 

Fig.  50 Diagrama de flujo de la interfaz 

Los bosquejos de las pantallas a utilizar se muestran en el anexo. 

6.3.7 Estructura externa 

Para el material de la estructura externa (carcasa) se ha elegido Acrinolitilo 

Butadieno Estireno (ABS por sus siglas en inglés), ya que éste es bastante utilizado 

para proteger los circuitos de dispositivos electrónicos como televisores o memorias 

Flash USB o en juguetes debido a su gran resistencia mecánica y química, además 
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de que el terminado que le da al producto resulta bastante más agradable con 

respecto a otros tipos de plástico. 

Tabla 24 Propiedades del Acrilonitrilo Butadieno Estireno 

Aplicación de los siguientes grupos de producto   ABS 

Propiedades mecánicas Unidad Norma  

Resistencia al impacto KJ/m2 ISO 179 
DIN53453 

 

Resistencia al corte KJ/m2 ISO 179 
DIN53453 

12 

Módulo de elasticidad KN/mm2 ISO 178 
DIN53457 

2.3 

Impacto Nocht N/mm2 ISO 178 
DIN53458 

70 

3.5% Tensión de flexión N/mm2 ISO 178 
DIN53452 

65 

Alargamiento de rotura % DIN53455 20 

Propiedades térmicas Unidad Norma  

Temperatura de distorsión (Calor) Cº DIN53458 
ISO75A 
DIN53460 

96 

Temperatura de ablandamiento Cº ISO306 
DIN53460 

93 

Temperatura de distorsión (Frío) Cº  -40 

Test UL de combustión  UL94 HB 

Conductividad térmica W/KM DIN53612 .17 

Propiedades eléctricas Unidad  Norma  

Resistencia al arco  IEC112 
DIN53480 

600 

Resistencia volumétrica eléctrica OHM-CM DIN53482 
VDE0303 

1014 

Resistencia a la perforación KV/mm IEC243 
DIN53481 

95 

Absorción de agua % DIN53427 
DIN53495 
DIN53472 

.3 
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6.3.7.1 Diseño de componentes. 

6.3.7.1.1 Parte inferior. 

Para el diseño de la parte inferior de la estructura externa se toman las medidas 

como las dimensiones del motor, las dimensiones de la pantalla TFT y de la pieza 

sujetadora. Éstas son las medidas que se consideraron. 

Tabla 25 Parámetros de selección de diseño de la estructura externa 

Elemento Largo (mm) Alto (mm) Ancho (mm) 

Pieza 20 (Diámetro) - 35 

Pantalla 70 50 5 

Motor  11 9.5 25 

Eje del motor 10 2.7 (Diámetro) - 

 

Las dimensiones para la parte inferior de la carcasa serán las siguientes, 

considerando las medidas anteriormente mencionadas. 

Tabla 26 Parámetros básicos de diseño de la estructura externa 

Medida Valor (mm) 

Largo 125 

Alto 75 

Ancho 15 

Grosor 2.5 

 

El grosor fue elegido para brindar de estabilidad a la parte, pero sin agregar 

demasiado peso a ésta. Para eliminar esquinas puntiagudas y hacer la parte más 

estética agregaremos un redondeo de 10 mm a cada esquina. También se 

incorporará el espacio para los tornillos y ensamblar la parte superior. Así, la parte 

inferior tendrá éste diseño. 
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Fig.  51 Isométrico del diseño de la estructura externa inferior 

6.3.7.1.2 Parte superior. 

Para ésta parte se tomará la posición de los tornillos y el ancho de la pantalla TFT, 

así como la forma de la parte inferior, la cual quedará de la siguiente manera. 

 

Fig.  52 Isométrico del diseño de la estructura externa superior 

Los planos de ambas partes se muestran en el anexo del documento. 

 

6.4 Integración de las áreas funcionales. 

6.4.1 Detección con pre filtrado. 

Éstas áreas funcionales se van a relacionar por medio de la entrada de audio 

estéreo de 3.5 mm tipo hembra, pues ésta va a conectarse con la entrada tipo 

macho que recibe la señal del micrófono y la mandará al sistema de pre filtrado, que 

está en el circuito general junto al microcontrolador y al control del motor. 
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6.4.2 Circuito general al motor. 

Se conectará el motor por medio de bloques de conexión eléctricas para cables y 

elementos que no se pueden soldar al PCB. Debido a que el motor no cuenta con 

cables para alimentarlo, se soldarán dos con la longitud suficiente para poder 

colocar el motor en su correspondiente lugar. 

6.4.3 Motor a la pieza sujetadora. 

Para el ensamble del motor con la pieza sujetadora se colocará el eje del motor en 

la perforación de la base de ésta, procurando que la parte plana de éste quede 

perpendicular a la perforación roscada. Después, se colocará un prisionero roscado 

para sujetar el motor con la pieza.  

6.4.4 Pantalla de la interfaz al circuito. 

Debido a que el dispositivo ya tiene headers para la recepción y envío de datos, se 

utilizarán jumpers con entrada tipo hembra y headers tipo macho en el PCB, esto 

para asegurar que la conexión no se pierda por una mala conexión. 

6.4.5 Partes de la estructura externa. 

Se colocarán los tornillos especificados en la selección de dispositivos para sujetar 

ambas partes de la carcasa con el destornillador plano correspondiente. 

6.5 Manufactura. 

6.5.1 Detección. 

Se tomará medio metro del cable seleccionado, el cual se soldará a una entrada 

para cable plano de 6 vías de un lado, haciendo corresponder con las entradas de 

voltaje, señal y tierra del micrófono. El cable rojo será el de voltaje, el blanco el de 

señal y la malla de cobre será la tierra. Del otro lado se tendrá la entrada de audio, 

a la cual se soldará en el cuerpo la malla de cobre, en el aro el cable rojo de voltaje 

y en la punta el cable blanco de señal. La señal será enviada por la conexión con la 

entrada tipo hembra, la cual enviará las señales de voltaje y la referencia de tierra 

para el micrófono. La entrada tipo hembra se acoplará a la estructura externa por 

medio de la tuerca con la que cuenta. 
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6.5.2 Circuito. 

El circuito será puesto en un Circuito de Placa Impreso (PCB) con dispositivos 

through hole. La fabricación de ésta se hará por medio de papel de transferencia de 

calor, cuyo proceso se describe a continuación y será utilizado para un PCB que 

incluyo las etapas de pre filtrado y control de motor. 

1- Imprimir en una hoja de papel couché diferente cada cara del circuito. 

2- Se colocará el circuito impreso sobre una cara de la placa de cobre. 

3- Se transferirá calor sobre el papel para transferir la tinta a la placa de cobre. 

4- Una vez con la tinta sobre la placa, se retirará con agua el papel. 

5- Se perforarán solamente algunos orificios de referencia para colocar la cara 

contraria del circuito. 

6- Se repetirán los pasos 2 al 4. 

7- Terminado esto, se bañará la placa en cloruro férrico para eliminar el exceso 

de cobre. 

8- Con acetona se eliminará la tinta sobre las pistas de cobre. 

9- Se terminará de perforar los orificios restantes. 

6.5.3 Motor. 

Para sujetar el motor a la carcasa se utilizará pegamento industrial, ya que no hay 

espacio suficiente para colocar tornillos u otros elementos de sujeción mecánica. 

6.5.4 Pieza sujetadora. 

Para el maquinado de éste material se recomienda utilizar herramientas de acero 

para metales a alta velocidad, pero al tener una mayor expansión térmica que estos, 

requiere ser trabajado a bajas velocidades para evitar sobrecalentamientos que 

puedan dar lugar a la deformación indeseada del material. Por lo demás se puede 

maquinar como cualquier otro metal, tomando las medidas requeridas para trabajar 

con éstos, como la sujeción correcta del material a la hora de maquinarlo, en 

operaciones de torneado mantener la herramienta de corte al nivel del centro de 

torneado y, en caso de desear mejores acabados, se recomienda el uso de 

refrigerantes. El proceso de maquinado de la pieza es el siguiente: 

1. Utilizar una barra de Nylon Industrial Nylamid de diámetro de 25.4 mm (1 in). 
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2. Colocar la barra de Nylamid en el torno y hacer una perforación con una broca 

de centros de 1/8. 

3. Realizar un proceso de cilindrado a lo largo de la pieza por 45mm con una 

profundidad de 5.4 mm a velocidades bajas (100-180 rpm).  

4. Realizar un proceso de careado con profundidad de .5 mm. 

5. Realizar un chaflán a 1 mm a 45º. 

6. Serrar una base de 25 mm desde la finalización del cilindrado. A ésta parte 

se le denominará “base”. 

7. Realizar un fresado a lo largo del diámetro de la cara de 20 mm de 15 mm 

con un cortador de 5/16 de pulgada a bajas velocidades (100-200 rpm). 

8. Realizar un perforado desde el centro de la base de 45 mm con una broca 

de 11/32 de pulgada a bajas velocidades (120 rpm). 

9. Realizar un perforado sobre la superficie del cilindrado a 2.5 mm y 17.5 mm 

del final del cilindrado de 3/32 in. 

10. Realizar un serrado de la base de la pieza. 

11. Realizar un machuelo con una herramienta de 3/32 de pulgada. 

6.5.5 Interfaz Hombre-Máquina. 

La interfaz se colocará a en la estructura externa superior con la sujeción mecánica 

provista por la misma. En caso de que no se logre, se utilizará pegamento industrial 

para sujetar el dispositivo a la estructura externa. 

6.5.6 Estructura externa. 

Como ya se describió en la selección de materiales, el proceso de manufactura de 

ambas piezas es mediante la impresión 3D, la cual se hará mediante un agente 

externo. Éste proceso consta de colocar capas del material una sobre la otra hasta 

formar la forma deseada, lo cual puede producir espacio entre éstas, por muy buena 

que haya sido la calidad del proceso, siendo las roscas de los tornillos la parte que 

serían más afectadas por éste fenómeno. Para asegurar la calidad de la rosca de 

los tornillos, ésta se hará de manera manual con un machuelo de 1/8 de pulgada, 

para poder utilizar los tornillos seleccionados. 
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VII. Construcción del prototipo. 

7.1 Consideraciones y modificaciones. 

7.1.1 Microcontrolador 

Cuando se empezó a trabajar con el microcontrolador seleccionado para la 

realización del proyecto, en las pruebas se detectó que la frecuencia de trabajo de 

éste era demasiada baja, puesto que, cuando se llevaban a cabo las lecturas, éstas 

resultaban en lecturas que no respetaban la forma de la señal, lo cual alteraría la 

manera en que el dispositivo llevaría a cabo el procesamiento de la señal.  

Para cumplir con los requerimientos de procesamiento y memoria adecuados para 

el proceso, se decidió cambiar el microcontrolador por la tarjeta de desarrollo 

Arduino DUE, ya que sus características técnicas, especialmente la frecuencia de 

trabajo, permiten un rendimiento adecuado. 

Tabla 27 Características de la tarjeta de desarrollo Arduino DUE 

Característica Valor 

Microcontrolador AT91SAM3X8E 

Voltaje de operación 3.3 V 

Pines digitales (I/O) 54 

Pines análogos de entrada 12 

Pines análogos de salida 2 

Memoria Flash 512 KB 

SRAM 96 KB 

Frecuencia de trabajo 84 MHz 

7.1.2 Actuador final 

Se debió realizar correcciones a la pieza sujetadora, debido a que cuando se 

utilizaron los tornillos prisioneros para unir mecánicamente la pieza con el eje del 

motorreductor, el tornillo no lograba mantener una unión rígida entre el motor y la 

pieza.  

Para solucionar esto, se decidió utilizar un acoplamiento mecánico, el cual se 

insertaría en la pieza fabricada, lo cual proporcionará más firmeza en el núcleo de 
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ésta misma. También se ahorra el proceso de machuelado, pues ésta pieza ya viene 

con la rosca interna y con los tornillos prisioneros correspondientes.  

Éstos son los parámetros de diseño a considerar para la selección del acoplamiento: 

Tabla 28 Parámetros a considerar para la selección del acoplamiento 

Parámetro Valor 

Diámetro del acoplamiento 3 mm 

Diámetro mayor < 20 mm 

 

El acoplador seleccionado es el siguiente: 

 

Fig.  53 Acoplamiento elegido para la unión del motor y la pieza sujetadora 

El cuál tiene las siguientes características: 

Tabla 29 Características del acoplamiento seleccionado 

Parámetro Valor 

Diámetro de acoplamiento (1) 3 mm 

Diámetro de acoplamiento (2) 3.17 mm 

Diámetro mayor 10 mm 

Longitud 20 mm 

Peso 9.1 gr 

 

Para insertar el acoplamiento en la pinza, se modificó ésta, cambiando la posición 

y número de perforaciones para los tornillos prisioneros, la longitud del cuerpo de la 
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pinza y extrayendo más material del centro de la pieza, obteniendo un nuevo 

modelo: 

 

Fig.  54 Isométrico del diseño modificado de la pieza sujetadora 

7.2 Ensamble por área funcional. 

7.2.1 Detección 
 

 

Fig.  55 Extensión de micrófono finalizada 

Se toma un tramo de 60 centímetros del cable de doble núcleo y se suelda a la 

conexión a la entrada de audio de tres canales. La conexión hembra se conectará 

al micrófono y la entrada de audio a la placa de pre filtrado. 
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7.2.2 Placa con el circuito de pre filtrado y control. 

 

Fig.  56 Cara inferior del PCB 

 

Fig.  57 Cara superior del PCB 

 

Fig.  58 PCB con sus elementos soldados 



91 
 

A la placa de cobre de doble cara se le transfiere los diagramas del circuito para 

proteger el cobre que tendrá las conexiones deseadas en nuestra PCB. Después 

se retira el cobre sobrante, se realizan las perforaciones para colocar los 

dispositivos electrónicos y se sueldan en la cara superior. 

 

7.2.5 Actuador final 

 

Fig.  59 Fabricación del actuador final en torno 

Se toma la barra de Nylamid y se somete a los procesos de perforación en el centro, 

cilindrado, careado y chaflanado. Así mismo, se corta el cilindro, dejando una base 

de 25 mm para llevar a cabo los procesos destinados en la fresadora. 
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Fig.  60 Fabricación del actuador final en fresa 

Aquí, a la pieza sujetadora se le someterá un proceso de fresado a través de la 

superficie cilíndrica para construir el espacio para sujetar la clavija de la cuerda a 

afinar. Posteriormente se serró la base y se realizaron las perforaciones en la nueva 

base y sobre la superficie cilíndrica. 

 

 

Fig.  61 Barrenos para prisioneros y acoplamiento 
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Se barrenan los orificios de la superficie para crear la rosca de los tornillos 

prisioneros y se inserta el acoplador para conectar mecánicamente el motor a la 

pieza sujetadora.  

7.2.7 Estructura externa 

 

Fig.  62 Vista frontal de la parte inferior de la estructura externa 

 

Fig.  63 Vista lateral de la parte inferior de la estructura externa 

 

Fig.  64 Vista de la parte superior de la estructura externa 



94 
 

Después de verificar que las piezas que se mandaron a construir correspondan a 

las medidas enviadas al fabricante, se acomodaran los dispositivos electrónicos en 

la estructura externa y se acoplan ambas partes con los tornillos correspondientes. 

7.3 Integración. 

7.3.1 Circuito general a la detección, comparación, control y al motor 

 

Fig.  65 Circuito general de pruebas conectado a las etapas de detección, comparación, control y al motor 

Se muestran los circuitos correspondientes a las distintas áreas funcionales 

conectados de manera correspondientes para el correcto funcionamiento del 

circuito general de pruebas. 
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7.3.2 Motor a la pieza sujetadora 

 

Fig.  66 Motor acoplado al actuador final 

Se introduce el eje del motor al acoplador con la cara plana hacia los orificios donde 

se introducirán los prisioneros para realizar la conexión mecánica de manera firme. 
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7.3.5 Partes de la estructura externa 
 

 

Fig.  67 Estructura externa ensamblada 

Se muestran ambas partes de la estructura externa ensambladas mediante tornillos. 

7.4 Especificaciones del producto. 
Tabla 30 Especificaciones del producto 

Característica Magnitud Unidad 

Voltaje de operación ±5 V 

Frecuencia de 
trabajo 

86 MHz 

Frecuencia de 
lectura 

6.25 kHz 

Rango de frecuencias 50-750 Hz 

Largo 12.5 Cm 

Ancho 7.5 cm 

Grueso 2.5 cm 
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VIII.  Análisis de resultados. 

8.1 Pruebas. 

8.1.1 Transformada de Fourier de cada cuerda individual 

Para verificar el corroborar las frecuencias de vibración de las cuerdas con el 

sistema de afinación la afinación de la guitarra, se afinará esta última con la 

herramienta mencionada anteriormente y, mediante las funciones de Grabado de 

Audio y Transformada Rápida de Fourier de MATLAB, se analizará la señal 

generada por la guitarra para determinar que su frecuencia fundamental 

corresponde a la nota designada en el sistema de afinación. 

Primero se muestra la grabación hecha para obtener los datos necesarios para el 

análisis de Fourier, mostrando la amplitud de la señal con respecto al tiempo. 

Después se muestra los resultados del análisis de Fourier, que muestra la espectro 

de amplitud con respecto al rango de frecuencias posibles. 

8.1.1.1 Primera cuerda (82.4 Hz) 

 

Fig. 68 Grabación de la cuerda de 82.4 Hz 
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Fig. 69 Transformada de Fourier, con pico en 82.4 Hz 

8.1.1.2 Segunda cuerda (110 Hz) 

 

Fig. 70 Grabación de la cuerda de 110 Hz 

 

Fig. 71 Transformada de Fourier 
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8.1.1.3 Tercera cuerda (147 Hz) 

 

Fig. 72 Grabación de la cuerda de 147 Hz 

 

Fig. 73 Transformada de Fourier 

8.1.1.4 Cuarta cuerda (196 Hz) 

 

Fig. 74 Grabación de la cuerda de 196 Hz 
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Fig. 75 Transformada de Fourier 

8.1.1.5 Quinta cuerda (247 Hz) 

 

Fig. 76 Grabación de la cuerda de 247 Hz 

 

 

Fig. 77 Transformada de Fourier 
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8.1.1.6 Sexta cuerda (330 Hz): 

 

Fig. 78 Grabación de la cuerda de 330 Hz 

 

Fig. 79 Transformada de Fourier 

8.1.1.7 Comparación de frecuencias 
Tabla 31 Frecuencias obtenidas y tolerancias 

Frecuencia base 
[Hz] 

Frecuencia obtenida 
[Hz] 

Tolerancia 
[%] 

82.4 82.4 0 

110 110 0 

147 147 0 

196 195.6 -0.204 

247 246.6 -0.1619 

330 328.2 -0.5454 

Como se puede observar, cada una de las cuerdas tiene como frecuencia 

fundamental la frecuencia indicada en el sistema de afinación estándar en las 

frecuencias más bajas, mientras que en las más altas son lo suficientemente 

cercanas para poder ser consideradas correctas. 
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8.1.2 Certidumbre de la aplicación 

Se determinará la calidad del proceso de afinación de la aplicación de GuitarTuna 

mediante el uso de un instrumento virtual de Labview con la herramienta matemática 

de Transformada de Fourier, para así encontrar la frecuencia a la cual la aplicación 

determina que la cuerda está afinada. 

 

Fig. 80 Interfaz de usuario del instrumento virtual. 

El procedimiento es el siguiente: 
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1. Se destensa la cuerda para que tenga una frecuencia menor. 

2. Se tensa hasta que, de acuerdo con la aplicación, vibre a la frecuencia 

correspondiente. 

3. Se mide la frecuencia de vibración de la cuerda con el instrumento virtual 

mediante un micrófono conectado a la computadora y se anota. 

4. Se repiten los pasos 1 a 3. 

5. Ahora se tensa la cuerda para que su frecuencia de vibración sea mayor a la 

deseada y se vuelve a ajustar y a medir con el instrumento virtual. 

6. Se llevarán a cabo 20 mediciones en total por cada cuerda. 

Posteriormente, con las muestras obtenidas por cuerda, se calculará el promedio, 

la desviación estándar, el error estándar y el valor esperado [16]. 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐: �̅� =
∑ 𝒂𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
… (32) 

𝑫𝒆𝒔𝒗𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒔𝒕á𝒏𝒅𝒂𝒓: 𝒔 = √
∑ (�̅� − 𝒙𝒊)𝟐𝒏

𝒊=𝟏

𝒏 − 𝟏
… (33) 

𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓 𝒆𝒔𝒕á𝒏𝒅𝒂𝒓: 𝒆𝒔 =
𝒔

√𝒏
… (34) 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐: 𝑬(𝒙) = �̅� ± 𝟐𝒆𝒔 … (35) 

Tabla 32 Frecuencias obtenidas mediante la aplicación y análisis de Fourier 

Frecuencia [Hz] 

Muestra 

82.4 110 147 196 247 330 

1 80.7 106.72 146.19 194.5 246.51 328.986 

2 82.25 110.02 146.63 196.24 246.29 328.9 

3 82.91 109.8 141.12 196.7 248.06 328.325 

4 82.5 110.02 146.85 195.8 248.06 330.1 

5 82.24 110.25 148.6 195.14 247.18 328.986 

6 82.45 109.8 146.85 195.6 246.73 330.1 

7 82.68 110.03 147.08 196.68 248.72 329.85 

8 82.68 110.25 146.41 195.8 248.5 328.986 

9 82.46 110.91 147.07 196.24 246.75 330.09 

10 82.46 109.8 146.85 195.35 248.3 328.98 

11 82.68 110.25 146.85 196.45 248.28 330.09 
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12 82.68 110.03 147.29 196.46 248.5 328.98 

13 82.46 109.36 147.07 195.36 247.18 330.95 

14 82.46 110.03 146.63 195.8 247.18 329.98 

15 82.46 110.25 147.51 195.14 248.72 330.09 

16 82.46 110.25 146.63 196.46 248.72 328.986 

17 82.46 110.25 146.85 196.02 246.96 328.986 

18 82.02 110.25 132.08 196.02 246.96 328.96 

19 82.68 110.03 146.85 195.58 247.84 328.96 

20 82.68 109.8 146.64 195.81 247.62 330.9 

 

Cálculos y resultados 
Tabla 33 Certidumbre de la aplicación con cada cuerda 

Frecuencia [Hz] 

Dato 

82.4 110 147 196 247 330 
 

D. Estándar 0.4497 0.8084 3.5369 0.5777 0.8108 0.7377 

E. Estándar 0.1005 0.1807 0.7908 0.1291 0.1813 0.1649 

Promedio 82.4185 109.905 145.9025 195.8575 247.653 329.51 

Valor esperado 82.41±.201 109.905±.361 145.902±.1.581 195.85±.258 247.65±.362 329.51±.329 

 

Al observar las muestras obtenidas, se aprecia que las frecuencias alcanzadas con 

la aplicación son bastantes cercanas a las determinadas por el sistema de afinación.  

El error calculado para la afinación de cada una de las cuerdas no es lo 

suficientemente grande para no considerar a la aplicación como una herramienta 

útil, ya que el error correspondiente a cada cuerda se expresa en cifras decimales 

y no se notarían diferencias apreciando el sonido directamente.  

Al hacer los cálculos para determinar la incertidumbre tomando en cuenta el error y 

el promedio, se determina que el rango de los resultados que se podrán obtener no 

varían demasiado con respecto a la frecuencia deseada, por lo que se determina 

que la aplicación es útil para ser un instrumento de medición válido en el desarrollo 

del proyecto. 
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8.1.2 Sistema de obtención y pre filtrado. 

En el software de simulación se utilizará el diagrama de Bode para determinar en 

cuáles frecuencias el sistema de pre filtrado atenúa a -3 dB la señal introducida, 

para así determinar si no atenúa las frecuencias dentro del rango requerido. 

 

Fig.  81 Diagrama de Bode con frecuencia de corte inferior 

 

Fig.  82 Diagrama de Bode con frecuencia de corte superior 

Se puede observar que las frecuencias de corte del sistema de pre filtrado atenúan 

las señales no deseadas y que pueden interferir con el correcto funcionamiento del 

dispositivo, por lo que se procederá a realizar pruebas con un circuito físico. Se 

probará cada etapa del circuito de pre filtrado (filtrado, amplificado, sumado) con 

una señal del generador de funciones y posteriormente con la señal de audio 

proveniente del micrófono. 

A continuación, se muestra resultados de la modificación de la señal al pasar por 

diversas partes del sistema de pre filtrado. 
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Fig.  83 Prueba del sistema de filtrado, amplificado y suma de voltaje con señal de generador de funciones 

 

 

Fig.  84 Amplificación de la señal de entrada del instrumento 
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Fig.  85 Suma de voltaje de la señal de la nota de instrumento 

 

En las pruebas con señal generada por generador de funciones se aprecia que cada 

parte del sistema de pre filtrado realiza su función correctamente y que la señal 

obtenida permite trabajar a la parte de control correctamente. 

Se presenta ahora una tabla de la señal obtenida al trabajar las señales de cada 

cuerda de la guitarra.  
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Tabla 34 Capturas de osciloscopio obteniendo la señal de audio 

Frecuencia [Hz] Osciloscopio 

82.4 

 
110 

 
147 

 
196 

 



109 
 

247 

 
330 

 
 

 

Fig.  86 Conexión del sistema de pre filtrado en una tablilla de pruebas 

 

Se aprecia que las señales obtenidas tienen la amplitud suficiente para que el 

sistema de filtrado digital no tenga problema al sintetizar las señales obtenidas. 
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8.1.4 Prueba filtros digitales en Matlab. 

Se analizarán tanto el filtro digital pasa altas y pasa bajas en el software de Matlab 

para determinar las frecuencias de corte y determinar si, con los parámetros de 

diseño puestos en la herramienta del mismo software, cumple con el funcionamiento 

adecuado para nuestro dispositivo. 

Al mostrar el diagrama de Bode normalizado, mostrará la frecuencia de corte como 

el equivalente decimal respecto a la frecuencia de trabajo del sistema (3200 Hz). 

 

Fig.  87 Simulación en Matlab del filtro pasa bajas para la frecuencia de 82.4 Hz 

 

Fig.  88 Simulación en Matlab del filtro pasa altas para la frecuencia de 82.4 Hz 
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Fig.  89 Simulación en Matlab del filtro pasa bajas para la frecuencia de 110 Hz 

 

Fig.  90 Simulación en Matlab del filtro pasa altas para la frecuencia de 110 Hz 

 

Fig.  91 Simulación en Matlab del filtro pasa bajas para la frecuencia de 147 Hz 
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Fig.  92 Simulación en Matlab del filtro pasa altas para la frecuencia de 147 Hz 

 

Fig.  93 Simulación en Matlab del filtro pasa bajas para la frecuencia de 196 Hz 

 

Fig.  94 Simulación en Matlab del filtro pasa altas para la frecuencia de 196 Hz 
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Fig.  95 Simulación en Matlab del filtro pasa bajas para la frecuencia de 247 Hz 

 

Fig.  96 Simulación en Matlab del filtro pasa altas para la frecuencia de 247 Hz 

 

Fig.  97 Simulación en Matlab del filtro pasa bajas para la frecuencia de 330 Hz 
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Fig.  98 Simulación en Matlab del filtro pasa altas para la frecuencia de 330 Hz 

Se observa que cada filtro atenúa a una frecuencia de corte que no rechaza la 

frecuencia que se busca, incluso al sobreponer el filtro pasa altas y pasa bajas 

correspondiente, por lo que procede a poner los vectores generados en el programa 

del microcontrolador. 

8.1.5 Pruebas de la adquisición de datos 

Para implementar la lectura e identificación de las frecuencias en base a los filtros, 

se trabajó con diversos programas en la plataforma de programación de la tarjeta 

de desarrollo Arduino DUE. 

8.1.3.1 RMSSencilloUnico 

En el primer programa únicamente se busca aplicar el algoritmo para calcular el 

valor eficaz de una señal, ya sea que esté pre programada o que se haga una lectura 

a partir del ADC. 

Primero se reiniciarán los datos en caso de que se haya realizado una lectura 

previamente y una lectura de tiempo actual. Después se tomará un valor, ya sea de 

un vector que contenga una señal pre programada o del ADC, y se le asignará al 

vector de valores leídos. A continuación, se calculará el promedio, la varianza y la 

desviación estándar incrementales a partir del dato recién leído y se asignarán el 

promedio y el valor eficaz a su vector correspondiente. Finalmente, se asignará a 

las variables de valores anteriores los datos recién calculados, para su uso en la 

siguiente lectura y una nueva lectura de tiempo, la cuál será asignada al vector de 

tiempo. Éste ciclo se realizará un número específico de iteraciones. 
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La segunda función que realizará éste programa será enviar los vectores por medio 

del puerto serial a Matlab para su visualización en una gráfica en relación al tiempo. 

 

Fig.  99 Señal de prueba y el cálculo iterativo de su valor promedio y RMS 

 

Fig.  100 Señal del ADC y el cálculo iterativo de su valor promedio y RMS 

 

8.1.3.2 RMSSencilloIden 

Éste programa contiene la misma estructura que el anterior, pero antes de iniciar el 

cálculo de los valores mencionados anteriormente, calculará el promedio de la señal 

por 300 iteraciones y no empezará el cálculo hasta detectar una perturbación en la 

señal que signifique una señal siendo leída. Esto se hace para considerar las 

lecturas cuando se registren frecuencias sonoras y no en momento que el 

dispositivo esté listo. 
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Fig.  101 Señal de prueba y el cálculo iterativo de su valor promedio y RMS 

 

Fig.  102 Señal del ADC y el cálculo iterativo de su valor promedio y RMS 

8.1.3.3 VrmsDirectoIdenModif 

Se toma la base de programa anterior y se complementa para cumplir con el 

algoritmo básico de identificación de las frecuencias propuesto. Para esto, se 

calcula las ganancias entre el valor eficaz de la señal leída y entre las filtradas al 

final de cada iteración y, cada 200 iteraciones, se comparan las ganancias con 

valores requeridos y se determinará si la lectura es de la frecuencia requerida o, por 

el contrario, está por arriba o por debajo del espectro que considera el ancho de 

banda del filtro. También se puede consultar cual es la diferencia de tiempo entre 

lecturas y así determinar la frecuencia de muestreo. 
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Fig.  103 Monitor serial mostrando el estado de la señal obtenida 

 

Fig.  104 Tiempo de muestreo entre cada lectura 

8.1.3.4 VrmsDirectoIdenElec 

Se ajusta el programa para poder elegir la frecuencia deseada y, por lo tanto, 

modificar los coeficientes de los filtros a utilizar asignando los valores fijos de los 

vectores propios de la frecuencia a los vectores generales de coeficientes.  

8.1.6 Frecuencias obtenidas 
Tabla 35 Frecuencias aceptadas por los filtros de detección de manera experimental 

Frecuencia deseada [Hz] Frecuencia inferior [Hz] Frecuencia superior [Hz] 

82.4 75 92 

110 100 130 

147 136 152 

196 183 210 

247 240 270 
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330 322 350 

 

8.2 Análisis de costos. 
Las limitaciones de éste proyecto, principalmente, son los tipos de instrumentos que 

se podrán afinar, pues está enfocado a llevar a cabo éste proceso en instrumentos 

de cuerdas pulsadas. Sin embargo, si el tiempo o los materiales y dispositivos lo 

permiten, se piensa extender el catálogo de instrumentos en los que se puede 

utilizar el afinador. 

Los materiales y dispositivos fueron seleccionados a partir de características 

mínimas que pueden ayudarnos a la realización del producto, pero teniendo en 

cuenta que se puede cambiar algunos si el diseño lo exige o permite, esto con el 

propósito de ahorrar costos. A continuación, se presenta una tabla donde se 

menciona los materiales, costos unitarios, unidades y precio total de cada elemento, 

así como del proyecto. Esta no incluye herramienta que será requerida. 

Estos precios solo equivalen a un aproximado, ya que no se toma en cuenta piezas 

de repuesto de materiales o dispositivos que se dañen o se extravíen. Así mismo, 

cabe aclarar que la barra de Nylamid que se piensa ocupar para la pieza sea 

conseguida con compañeros externos al proyecto que también requieran éste 

material, esto con el fin de reducir costos. 
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Tabla 36 Tabla de costos unitarios y totales 

Componente Modelo Característica 
principal 

Cota Medida de 
venta 

Precio 
Unitario 

Unidad
es 

Precio 

Pieza sujetadora 

Barra de Nylon Industrial 
Nylamid 

Modelo M Diámetro mm 25.400 240 0.51 120 

Machuelo 1/8X40 NS Diámetro in 0.125 60 1 60 

 M3X0.5 6H Diámetro mm 2.5 108 1 108 

Prisionero  Diámetro mm 2.5 20 1 20 

Broca  Diámetro in 0.128 12 1 12 

Motorreductor Pololu Reducción - 75.81:1 350 1 200 

Etapa de Pre filtrado 

Micrófono  Unidad -  60 1 60 

Amplificador Operacional LM358 Unidad -  12 1 12 

Resistores  Resistencia 
eléctrica 

Ohms 1000 (1k) 5 (Paquete 
5) 

5 5 

    2200 (2.2k) 5 (Paquete 
5) 

5 5 

    22000 (22k) 5 (Paquete 
5) 

5 5 

    47000 (47k) 5 (Paquete 
5) 

5 5 

Capacitores  Capacitancia 
eléctrica 

Micro 
Faradios 

.1 uF 5 (Paquete 
5) 

1 5 

Cable de núcleo doble 22 AWG 50% Malla de 
cobre 

Longitud m 1.000 11.21 2 22.42 

Entrada macho de audio 
estereo 

3.5 mm de metal Unidad - 1.000 7.76 1 7.76 

Entrada hembra de audio 
estereo 

3.5 mm para chasis Unidad - 1.000 3.45 1 3.45 
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Conector de cable 6 vías Unidad - 1.000 6 1 6 

Circuito del Microcontrolador 

Placa de desarrollo Arduino DUE Cantidad - 1.000 450 1 450 

Capacitores  Capacitancia 
eléctrica 

Pico 
faradios 

22 pF 1 2 2 

   Nano 
faradios 

100 nF 1 2 2 

Circuito Puente H L293DD Unidad - 1 70 1 70 

Sensor de corriente ACS712 Unidad - 1 100 1 100 

Paquete PCB fotosensible  Paquete - 1 250 1 250 

Placa de cobre Cara sencilla Unidad - 1 15 1 15 

Circuito de potencia 

Pila D Voltaje V 9 20 1 20 

Contenedor de pila  Unidad - 1 12 1 12 

Regulador de voltaje 7806 Voltaje V 6 6 1 6 

Capacitores  Capacitancia 
eléctrica 

uF 33 uF 5 (Paquete 
5) 

1 5 

Estructura externa 

Impresión 3D SolidMakers 
(Fabricante) 

Tiempo -  2.16 
(minuto) 

 500 

Tornillos 1/8X1/2 Diámetro in 0.125 1 8 10 

       2098.
63 
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IX. Trabajo a futuro. 

Entre las aplicaciones a futuro que se desarrollarán para éste proyecto se encuentra 

la implementación del microcontrolador núcleo del Arduino DUE (AT91SAM3X8E) 

al circuito impreso del dispositivo, esto para tener una conexión más estable con la 

etapa de acondicionamiento y pre filtrado, además de tener todo el análisis de la 

señal dentro de la misma placa. 

Otros aspectos que se considera implementar en un desarrollo futuro es la 

implementación correcta de la interfaz hombre-máquina, ya que ésta es bastante 

importante para el correcto y sencillo uso del dispositivo por parte del usuario, y la 

detección del diámetro de la cuerda.  

Perfeccionado el funcionamiento del dispositivo con un solo instrumento, se planea 

expandir el rango de instrumentos que puede afinar, tal como lo son la guitarra 

eléctrica, guitarra de 12 cuerdas o el ukelele, esto para ampliar el mercado al que 

pueda alcanzar el dispositivo. 

Así mismo, dependiendo de qué tanto se pueda compactar los elementos en la 

placa del circuito y alrededor de ella, se piensa rediseñar la estructura externa para 

hacerla más pequeña y portátil, esto con la ventaja de que será más atractiva para 

el público interesado y cumple mejor con el objetivo de facilitar el transporte del 

dispositivo de la estructura externa.   
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X. Conclusiones. 
Con el desarrollo de éste trabajo se pudo experimentar de primera mano la 

importancia de desarrollar proyectos por medio de herramientas que nos ayuden a 

analizar, relacionar y a priorizar las áreas de desarrollo de un proyecto, tales como 

lo son las tablas ponderadas, los árboles morfológicos y los diagramas IDEF0. Éstas 

herramientas nos ayudan a repartir recursos materiales y humanos a lo largo del 

desarrollo del proyecto de una manera adecuada. 

A pesar de la utilización de éste tipo de herramientas, en ciertas áreas se debió 

cambiar ciertos parámetros de diseño, pues si bien en la teoría parecían ser los más 

adecuados para nuestro proyecto, a la hora de implementarlos presentan un 

comportamiento no adecuado para el funcionamiento del prototipo, ya que su 

rendimiento no era el idóneo o ciertos factores, como memoria ocupada en el 

dispositivo programable, entorpecían el funcionamiento. 

Una de las áreas funcionales que se vieron afectadas por esto fue el diseño de los 

filtros digitales, pues a pesar de que se cuentan con datos tales como la frecuencia 

de trabajo del microcontrolador, ésta se ve reducida por la memoria ocupada por el 

algoritmo del programa y, al no estar programado en esquema de tiempo real, 

aumenta el tiempo entre la producción del sonido y su recepción y el periodo de 

lectura de la señal que se recibe del micrófono, afectando la calidad de la lectura 

realizada. 

Considerando que la frecuencia de lectura obtenida fue de 6.25 kHz y que la mayor 

frecuencia a medir es de 330 Hz, considerando el teorema de Nyquist, al ser la 

frecuencia de lectura 19 veces mayor a la frecuencia mayor, ésta velocidad de 

lectura es ideal para nuestro propósito. 

Considerando la herramienta utilizada para el diseño de filtros, que requiere una 

frecuencia de muestreo y la relación de esta con respecto a la frecuencia de corte, 

se debió elegir bien éstas, pues de escoger una frecuencia errónea, podrían 

empalmarse con las frecuencias de corte de sus frecuencias vecinas en el sistema 

de afinación seleccionado.  
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Sin embargo, al seleccionar frecuencias de corte con una tolerancia de 5% o 10% 

con respecto a la frecuencia base, se pudo trabajar con la frecuencia seleccionada 

para la prueba sin que se obtuvieran frecuencias demasiado cercanas a las vecinas 

de la seleccionada, pero obteniendo resultados cercanos a los deseados. 

La transformada de Fourier es una gran herramienta para el análisis frecuencial de 

señales, pues simplifica el estudio de éstas y se comprende de una mejor manera 

su comportamiento y como diversos factores alteran el comportamiento de las 

ondas sonoras en nuestro caso de estudio.  

El desempeño del sistema motorizado fue como se esperaba, pues cuando la 

cuerda se tensaba aumentaba el torque y velocidad requeridos para aumentar la 

tensión y lograr una mayor frecuencia, pero se detenía cuando se alcanzaba una 

frecuencia dentro de los límites de los filtros. 

Se debe destacar que, a pesar de que se describe el proceso de ensamblado del 

producto, en caso de llevarlo a producción industrial deben hacerse modificaciones, 

puesto que, al haber sido la realización de un prototipo unitario, hay procesos que 

no se encuentran disponibles que sin embargo se requieren para producción a gran 

escala, como lo es con la fabricación de la estructura externa, la cual se tuvo que 

mandar a hacer por medio de Impresión 3D, pero para producción en masa se 

deberá recurrir al método de inyección de plástico en molde. 

Así también, se menciona que no se pudieron atacar los objetivos de la detección 

del diámetro de la cuerda y de la interfaz de usuario durante la realización del 

proyecto, ya que el objetivo del filtrado digital para la detección de la frecuencia de 

la cuerda, objetivo que atiende el funcionamiento principal del dispositivo, fue 

priorizado, además de que se llevaron a cabo ajustes en los demás objetivos para 

atender el funcionamiento principal.  
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Anexos 

Glosario 
Pieza sujetadora: Actuador final encargado de modificar la tensión de la cuerda 

modificando la posición angular de la clavija correspondiente. 

Frecuencia fundamental: Es la frecuencia principal que rige el comportamiento de 

una señal periódica. 

Frecuencia armónica: Son las frecuencias múltiplo de la frecuencia fundamental, y 

son las frecuencias que otorgan timbre al sonido. La resonancia de las frecuencias 

provocada por las características del medio donde se transmite altera la intensidad 

de éstas, haciéndolo el sonido más característico. 

Timbre: Característica del sonido que lo hace distinguible de otros. Esto se produce 

por distintas causas, tales como la estructura del instrumento, materiales, caja de 

resonancia, etc. 

Pulsar cuerdas: Acción de provocar la vibración de una cuerda al inducir una fuerza 

perturbadora en su extensión, generalmente en su parte central. 

Escala musical: Sucesión ordenada de notas musicales dentro de una octava. La 

más común es la diatónica, en la cual se separan las notas por tonos dándonos las 

siete notas musicales (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si), aunque también se maneja la 

cromática, en la cual la separación se da por semitonos, obteniendo las notas de la 

escala diatónica y las notas bemoles (Reb, Mib, Solb, Lab y Sib). 

Octava: Distancia entre dos notas cuyas frecuencias van de una frecuencia base al 

doble. 

Tono: Distancia entre las frecuencias de cada nota dentro de la escala diatónica 

(excepto entre Mi y Fa, y Si y el siguiente Do), que es equivalente a un sexto del 

rango de frecuencias de la octava. 
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Semitono: Distancia entre las frecuencias de cada nota dentro de la escala 

cromática y entre las notas Mi y Fa, y Si y el siguiente Do que es equivalente a un 

doceavo del rango de frecuencias de la octava. 

Afinación: Establecimiento de las frecuencias que dan las notas dentro de una 

escala musical por medio de una normalización previamente establecida, en este 

caso de estudio, una guitarra acústica. 

Calibre: Sistema que nos indica cuál es el diámetro de las cuerdas. Éste está 

determinado en milésimas de pulgada, aunque depende del fabricante la 

nomenclatura a utilizar para describirla. En paquetes de cuerdas, el número 

mencionado de calibre aplica únicamente a la primera cuerda, pero se menciona el 

grosor de las demás cuerdas. 
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Planos 

Pieza sujetadora 

 

Anexo 1 Plano de la pinza sujetadora 
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Estructura externa. 

Parte inferior. 

 

Anexo 2 Plano de la parte inferior de la carcasa exterior 
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Parte superior. 

 

Anexo 3 Plano de la parte superior de la estructura externa 
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Fotografías de las clavijas medidas 
Modelo Vista frontal Vista superior 

1 

 

 

2 

  
3 
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4 

  
5 

  
6 
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7 

  
Anexo 4 Tabla con fotografías de las tablas medidas 

Programa de diseño de filtros 

Creación de filtros en Matlab 

 

Implementación de filtros para Arduino 

 

Programas para pruebas de adquisición de señales 

RMSSencilloUnico.ide 
#include <Wire.h> 

#include <math.h> 

 

#define datos 700 

#define N 1500 

 

char var; 

int i = 0, n = 0; 

 

int dir = 3, inicio = 0, umbral = 300; 

float rmsLec = 0, sumLec = 0, Vprom1 = 0, ganBaja = 0.303, ganAlta = 

0.707, de1 = 0, vprom1 = 0, de = 0, limSup = 0, limInf = 0, lec = 0; 

boolean filtrado = true; 

long t0; 

//300 
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float senTest[N] = {615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 

615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 

615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 

615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 

615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 

615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 

615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 

615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 

615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 

615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 

615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 

615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 

615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 

615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 

615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 

615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 

615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 

615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 

615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 

615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 

615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 

615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 

615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 

615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 

615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 

615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 

615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 

615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 

615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 615, 961.41, 

836.36, 665.13, 483.45, 329.21, 234.58, 219.29, 286.54, 422.3, 598.25, 

777.69, 923.21, 1004.4, 1004.4, 923.21, 777.69, 598.25, 422.3, 286.54, 

219.29, 234.58, 329.21, 483.45, 665.13, 836.36, 961.41, 1014.2, 983.75, 

876.37, 714.48, 531.84, 366.54, 253.07, 215.09, 260.52, 379.89, 548.29, 

730.61, 888.82, 989.91, 1012.8, 952.73, 822.21, 648.47, 467.75, 317.74, 

229.73, 222.09, 296.39, 437.15, 615, 792.85, 933.61, 1007.9, 1000.3, 

912.26, 762.25, 581.53, 407.79, 277.27, 217.19, 240.09, 341.18, 499.39, 

681.71, 850.11, 969.48, 1014.9, 976.93, 863.46, 698.16, 515.52, 353.63, 

246.25, 215.79, 268.59, 393.64, 564.87, 746.55, 900.79, 995.42, 1010.7, 

943.46, 807.7, 631.75, 452.31, 306.79, 225.57, 225.57, 306.79, 452.31, 

631.75, 807.7, 943.46, 1010.7, 995.42, 900.79, 746.55, 564.87, 393.64, 

268.59, 215.79, 246.25, 353.63, 515.52, 698.16, 863.46, 976.93, 1014.9, 

969.48, 850.11, 681.71, 499.39, 341.18, 240.09, 217.19, 277.27, 407.79, 

581.53, 762.25, 912.26, 1000.3, 1007.9, 933.61, 792.85, 615, 437.15, 

296.39, 222.09, 229.73, 317.74, 467.75, 648.47, 822.21, 952.73, 1012.8, 

989.91, 888.82, 730.61, 548.29, 379.89, 260.52, 215.09, 253.07, 366.54, 

531.84, 714.48, 876.37, 983.75, 1014.2, 961.41, 836.36, 665.13, 483.45, 

329.21, 234.58, 219.29, 286.54, 422.3, 598.25, 777.69, 923.21, 1004.4, 

1004.4, 923.21, 777.69, 598.25, 422.3, 286.54, 219.29, 234.58, 329.21, 

483.45, 665.13, 836.36, 961.41, 1014.2, 983.75, 876.37, 714.48, 531.84, 

366.54, 253.07, 215.09, 260.52, 379.89, 548.29, 730.61, 888.82, 989.91, 

1012.8, 952.73, 822.21, 648.47, 467.75, 317.74, 229.73, 222.09, 296.39, 

437.15, 615, 792.85, 933.61, 1007.9, 1000.3, 912.26, 762.25, 581.53, 

407.79, 277.27, 217.19, 240.09, 341.18, 499.39, 681.71, 850.11, 969.48, 

1014.9, 976.93, 863.46, 698.16, 515.52, 353.63, 246.25, 215.79, 268.59, 

393.64, 564.87, 746.55, 900.79, 995.42, 1010.7, 943.46, 807.7, 631.75, 

452.31, 306.79, 225.57, 225.57, 306.79, 452.31, 631.75, 807.7, 943.46, 

1010.7, 995.42, 900.79, 746.55, 564.87, 393.64, 268.59, 215.79, 246.25, 
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353.63, 515.52, 698.16, 863.46, 976.93, 1014.9, 969.48, 850.11, 681.71, 

499.39, 341.18, 240.09, 217.19, 277.27, 407.79, 581.53, 762.25, 912.26, 

1000.3, 1007.9, 933.61, 792.85, 615, 437.15, 296.39, 222.09, 229.73, 

317.74, 467.75, 648.47, 822.21, 952.73, 1012.8, 989.91, 888.82, 730.61, 

548.29, 379.89, 260.52, 215.09, 253.07, 366.54, 531.84, 714.48, 876.37, 

983.75, 1014.2, 961.41, 836.36, 665.13, 483.45, 329.21, 234.58, 219.29, 

286.54, 422.3, 598.25, 777.69, 923.21, 1004.4, 1004.4, 923.21, 777.69, 

598.25, 422.3, 286.54, 219.29, 234.58, 329.21, 483.45, 665.13, 836.36, 

961.41, 1014.2, 983.75, 876.37, 714.48, 531.84, 366.54, 253.07, 215.09, 

260.52, 379.89, 548.29, 730.61, 888.82, 989.91, 1012.8, 952.73, 822.21, 

648.47, 467.75, 317.74, 229.73, 222.09, 296.39, 437.15, 615, 792.85, 

933.61, 1007.9, 1000.3, 912.26, 762.25, 581.53, 407.79, 277.27, 217.19, 

240.09, 341.18, 499.39, 681.71, 850.11, 969.48, 1014.9, 976.93, 863.46, 

698.16, 515.52, 353.63, 246.25, 215.79, 268.59, 393.64, 564.87, 746.55, 

900.79, 995.42, 1010.7, 943.46, 807.7, 631.75, 452.31, 306.79, 225.57, 

225.57, 306.79, 452.31, 631.75, 807.7, 943.46, 1010.7, 995.42, 900.79, 

746.55, 564.87, 393.64, 268.59, 215.79, 246.25, 353.63, 515.52, 698.16, 

863.46, 976.93, 1014.9, 969.48, 850.11, 681.71, 499.39, 341.18, 240.09, 

217.19, 277.27, 407.79, 581.53, 762.25, 912.26, 1000.3, 1007.9, 933.61, 

792.85, 615, 437.15, 296.39, 222.09, 229.73, 317.74, 467.75, 648.47, 

822.21, 952.73, 1012.8, 989.91, 888.82, 730.61, 548.29, 379.89, 260.52, 

215.09, 253.07, 366.54, 531.84, 714.48, 876.37, 983.75, 1014.2, 961.41, 

836.36, 665.13, 483.45, 329.21, 234.58, 219.29, 286.54, 422.3, 598.25, 

777.69, 923.21, 1004.4, 1004.4, 923.21, 777.69, 598.25, 422.3, 286.54, 

219.29, 234.58, 329.21, 483.45, 665.13, 836.36, 961.41, 1014.2, 983.75, 

876.37, 714.48, 531.84, 366.54, 253.07, 215.09, 260.52, 379.89, 548.29, 

730.61, 888.82, 989.91, 1012.8, 952.73, 822.21, 648.47, 467.75, 317.74, 

229.73, 222.09, 296.39, 437.15, 615, 792.85, 933.61, 1007.9, 1000.3, 

912.26, 762.25, 581.53, 407.79, 277.27, 217.19, 240.09, 341.18, 499.39, 

681.71, 850.11, 969.48, 1014.9, 976.93, 863.46, 698.16, 515.52, 353.63, 

246.25, 215.79, 268.59, 393.64, 564.87, 746.55, 900.79, 995.42, 1010.7, 

943.46, 807.7, 631.75, 452.31, 306.79, 225.57, 225.57, 306.79, 452.31, 

631.75, 807.7, 943.46, 1010.7, 995.42, 900.79, 746.55, 564.87, 393.64, 

268.59, 215.79, 246.25, 353.63, 515.52, 698.16, 863.46, 976.93, 1014.9, 

969.48, 850.11, 681.71, 499.39, 341.18, 240.09, 217.19, 277.27, 407.79, 

581.53, 762.25, 912.26, 1000.3, 1007.9, 933.61, 792.85, 615, 437.15, 

296.39, 222.09, 229.73, 317.74, 467.75, 648.47, 822.21, 952.73, 1012.8, 

989.91, 888.82, 730.61, 548.29, 379.89, 260.52, 215.09, 253.07, 366.54, 

531.84, 714.48, 876.37, 983.75, 1014.2, 961.41, 836.36, 665.13, 483.45, 

329.21, 234.58, 219.29, 286.54, 422.3, 598.25, 777.69, 923.21, 1004.4, 

1004.4, 923.21, 777.69, 598.25, 422.3, 286.54, 219.29, 234.58, 329.21, 

483.45, 665.13, 836.36, 961.41, 1014.2, 983.75, 876.37, 714.48, 531.84, 

366.54, 253.07, 215.09, 260.52, 379.89, 548.29, 730.61, 888.82, 989.91, 

1012.8, 952.73, 822.21, 648.47, 467.75, 317.74, 229.73, 222.09, 296.39, 

437.15, 615, 792.85, 933.61, 1007.9, 1000.3, 912.26, 762.25, 581.53, 

407.79, 277.27, 217.19, 240.09, 341.18, 499.39, 681.71, 850.11, 969.48, 

1014.9, 976.93, 863.46, 698.16, 515.52, 353.63, 246.25, 215.79, 268.59, 

393.64, 564.87, 746.55, 900.79, 995.42, 1010.7, 943.46, 807.7, 631.75, 

452.31, 306.79, 225.57, 225.57, 306.79, 452.31, 631.75, 807.7, 943.46, 

1010.7, 995.42, 900.79, 746.55, 564.87, 393.64, 268.59, 215.79, 246.25, 

353.63, 515.52, 698.16, 863.46, 976.93, 1014.9, 969.48, 850.11, 681.71, 

499.39, 341.18, 240.09, 217.19, 277.27, 407.79, 581.53, 762.25, 912.26, 

1000.3, 1007.9, 933.61, 792.85, 615, 437.15, 296.39, 222.09, 229.73, 

317.74, 467.75, 648.47, 822.21, 952.73, 1012.8, 989.91, 888.82, 730.61, 

548.29, 379.89, 260.52, 215.09, 253.07, 366.54, 531.84, 714.48, 876.37, 

983.75, 1014.2, 961.41, 836.36, 665.13, 483.45, 329.21, 234.58, 219.29, 

286.54, 422.3, 598.25, 777.69, 923.21, 1004.4, 1004.4, 923.21, 777.69, 



141 
 

598.25, 422.3, 286.54, 219.29, 234.58, 329.21, 483.45, 665.13, 836.36, 

961.41, 1014.2, 983.75, 876.37, 714.48, 531.84, 366.54, 253.07, 215.09, 

260.52, 379.89, 548.29, 730.61, 888.82, 989.91, 1012.8, 952.73, 822.21, 

648.47, 467.75, 317.74, 229.73, 222.09, 296.39, 437.15, 615, 792.85, 

933.61, 1007.9, 1000.3, 912.26, 762.25, 581.53, 407.79, 277.27, 217.19, 

240.09, 341.18, 499.39, 681.71, 850.11, 969.48, 1014.9, 976.93, 863.46, 

698.16, 515.52, 353.63, 246.25, 215.79, 268.59, 393.64, 564.87, 746.55, 

900.79, 995.42, 1010.7, 943.46, 807.7, 631.75, 452.31, 306.79, 225.57, 

225.57, 306.79, 452.31, 631.75, 807.7, 943.46, 1010.7, 995.42, 900.79, 

746.55, 564.87, 393.64, 268.59, 215.79, 246.25, 353.63, 515.52, 698.16, 

863.46, 976.93, 1014.9, 969.48, 850.11, 681.71, 499.39, 341.18, 240.09, 

217.19, 277.27, 407.79, 581.53, 762.25, 912.26, 1000.3, 1007.9, 933.61, 

792.85, 615, 437.15, 296.39, 222.09, 229.73, 317.74, 467.75, 648.47, 

822.21, 952.73, 1012.8, 989.91, 888.82, 730.61, 548.29, 379.89, 260.52, 

215.09, 253.07, 366.54, 531.84, 714.48, 876.37, 983.75, 1014.2, 961.41, 

836.36, 665.13, 483.45, 329.21, 234.58, 219.29, 286.54, 422.3, 598.25, 

777.69, 923.21, 1004.4, 1004.4, 923.21, 777.69, 598.25, 422.3, 286.54, 

219.29, 234.58, 329.21, 483.45, 665.13, 836.36, 961.41, 1014.2, 983.75, 

876.37, 714.48, 531.84, 366.54, 253.07, 215.09, 260.52, 379.89, 548.29, 

730.61, 888.82, 989.91, 1012.8, 952.73, 822.21, 648.47, 467.75, 317.74, 

229.73, 222.09, 296.39, 437.15, 615, 792.85, 933.61, 1007.9, 1000.3, 

912.26, 762.25, 581.53, 407.79, 277.27, 217.19, 240.09, 341.18, 499.39, 

681.71, 850.11, 969.48, 1014.9, 976.93, 863.46, 698.16, 515.52, 353.63, 

246.25, 215.79, 268.59, 393.64, 564.87, 746.55, 900.79, 995.42, 1010.7, 

943.46, 807.7, 631.75, 452.31, 306.79, 225.57, 225.57, 306.79, 452.31, 

631.75, 807.7, 943.46, 1010.7, 995.42, 900.79, 746.55, 564.87, 393.64, 

268.59, 215.79, 246.25, 353.63, 515.52, 698.16, 863.46, 976.93, 1014.9, 

969.48, 850.11, 681.71, 499.39, 341.18, 240.09, 217.19, 277.27, 407.79, 

581.53, 762.25, 912.26, 1000.3, 1007.9, 933.61, 792.85, 615, 437.15, 

296.39, 222.09, 229.73, 317.74, 467.75, 648.47, 822.21, 952.73, 1012.8, 

989.91, 888.82, 730.61, 548.29, 379.89, 260.52, 215.09, 253.07, 366.54, 

531.84, 714.48, 876.37, 983.75, 1014.2, 961.41, 836.36, 665.13, 483.45, 

329.21, 234.58, 219.29, 286.54, 422.3, 598.25, 777.69, 923.21, 1004.4, 

1004.4, 923.21, 777.69, 598.25, 422.3, 286.54, 219.29, 234.58, 329.21, 

483.45, 665.13, 836.36, 961.41, 1014.2, 983.75, 876.37, 714.48, 531.84, 

366.54, 253.07, 215.09, 260.52, 379.89, 548.29, 730.61, 888.82, 989.91, 

1012.8, 952.73, 822.21, 648.47, 467.75, 317.74, 229.73, 222.09, 296.39, 

437.15}; 

float senEnt[datos] = {},  Vprom[datos] = {}, Vrms[datos] = {}; 

long t[datos] = {}; 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop() { 

  var = Serial.read(); 

  switch (var) { 

    case 'a': 

      Serial.flush(); 

      for (int i = 0; i < datos; i++) { 

        senEnt[i] = 0; 

        Vprom[i] = 0; 

        Vrms[i] = 0; 

      } 

      rmsLec = 0, sumLec = 0, Vprom1 = 0, ganBaja = 0.303, ganAlta = 

0.707, de1 = 0, vprom1 = 0, de = 0, i = 0, limInf = 0, limSup = 0, lec = 

0, n = 0; 
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      t0 = micros(); 

      while (i < datos) { 

        senEnt[i] = senTest[i]; 

        //senEnt[i] = analogRead(A0); 

        Vprom[i] = vprom1 + (senEnt[i] - vprom1) / (i + 1); 

        de = de1 + (senEnt[i] - Vprom[i]) * (senEnt[i] - vprom1); 

        Vrms[i] = sqrt(de / i + 1); 

        t[i] = micros() - t0; 

        i = i + 1; 

        vprom1 = Vprom[i - 1]; 

        de1 = de; 

      } 

      Serial.println("c"); 

      break; 

    case 'b': 

      Serial.flush(); 

      for (n = 0; n < datos; n++) { 

        Serial.println(senEnt[n]); 

      } 

      for (n = 0; n < datos; n++) { 

        Serial.println(Vrms[n]); 

      } 

      for (n = 0; n < datos; n++) { 

        Serial.println(Vprom[n]); 

      } 

      for (n = 0; n < datos; n++) { 

        Serial.println(t[n]); 

      } 

      break; 

  } 

} 

RMSSencilloIden.ide 
#include <Wire.h> 

#include <math.h> 

 

#define datos 700 

#define N 1500 

#define pro 13 

 

char var; 

int i = 0, n = 0; 

 

int dir = 3, inicio = 0, umbral = 300; 

float rmsLec = 0, sumLec = 0, Vprom1 = 0, ganBaja = 0.303, ganAlta = 

0.707, de1 = 0, vprom1 = 0, de = 0, limSup = 0, limInf = 0, lec = 0, beg 

= 0; 

boolean filtrado = true; 

long t0; 

//300 

//float senTest[N] = {768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 

768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 

768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 

768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 

768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 

768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 

768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 
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768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 

768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 

768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 

768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 

768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 

768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 

768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 

768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 

768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 

768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 

768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 

768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 

768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 

768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 

768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 

768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 

768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 

768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 

768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 

768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 

768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 

768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 832.9, 

844.29, 840.99, 823.64, 795.58, 762.21, 729.96, 705.03, 692.22, 694, 

710.02, 737.21, 770.32, 802.98, 828.92, 843.12, 842.87, 828.2, 801.95, 

769.16, 736.15, 709.27, 693.69, 692.42, 705.7, 730.97, 763.37, 796.66, 

824.43, 841.34, 844.14, 832.28, 808.04, 776.1, 742.6, 713.99, 695.77, 

691.46, 701.88, 725.03, 756.45, 790.09, 819.48, 838.96, 844.78, 835.82, 

813.81, 782.97, 749.26, 719.15, 698.45, 691.13, 698.61, 719.45, 749.63, 

783.35, 814.12, 836, 844.8, 838.81, 819.2, 789.72, 756.07, 724.71, 

701.69, 691.43, 695.91, 714.26, 742.96, 776.48, 808.37, 832.49, 844.19, 

841.23, 824.17, 796.3, 762.98, 730.63, 705.47, 692.35, 693.79, 709.52, 

736.5, 769.55, 802.29, 828.44, 842.95, 843.04, 828.68, 802.64, 769.93, 

736.85, 709.77, 693.89, 692.28, 705.25, 730.29, 762.59, 795.94, 823.9, 

841.11, 844.24, 832.7, 808.7, 776.87, 743.33, 714.54, 696.04, 691.39, 

701.49, 724.39, 755.69, 789.35, 818.91, 838.66, 844.82, 836.18, 814.42, 

783.73, 750.01, 719.75, 698.78, 691.13, 698.28, 718.85, 748.88, 782.59, 

813.5, 835.64, 844.76, 839.11, 819.77, 790.46, 756.83, 725.35, 702.08, 

691.5, 695.64, 713.71, 742.23, 775.71, 807.71, 832.06, 844.08, 841.46, 

824.69, 797.01, 763.75, 731.31, 705.92, 692.49, 693.59, 709.02, 735.8, 

768.77, 801.6, 827.96, 842.78, 843.2, 829.15, 803.33, 770.7, 737.56, 

710.28, 694.1, 692.15, 704.8, 729.62, 761.82, 795.22, 823.37, 840.87, 

844.33, 833.11, 809.35, 777.63, 744.06, 715.1, 696.32, 691.33, 701.11, 

723.76, 754.93, 788.61, 818.33, 838.35, 844.84, 836.54, 815.04, 784.49, 

750.76, 720.35, 699.12, 691.14, 697.96, 718.26, 748.14, 781.83, 812.87, 

835.27, 844.72, 839.4, 820.34, 791.2, 757.6, 726, 702.48, 691.58, 695.38, 

713.17, 741.51, 774.95, 807.05, 831.63, 843.97, 841.68, 825.21, 797.73, 

764.52, 731.99, 706.38, 692.64, 693.4, 708.53, 735.1, 768, 800.9, 827.47, 

842.6, 843.36, 829.62, 804.01, 771.48, 738.27, 710.79, 694.32, 692.03, 

704.37, 728.95, 761.05, 794.49, 822.83, 840.62, 844.42, 833.52, 810, 

778.4, 744.8, 715.66, 696.6, 691.28, 700.73, 723.13, 754.17, 787.86, 

817.74, 838.04, 844.86, 836.88, 815.65, 785.24, 751.51, 720.96, 699.46, 

691.16, 697.65, 717.67, 747.39, 781.07, 812.24, 834.89, 844.67, 839.68, 

820.9, 791.94, 758.37, 726.65, 702.89, 691.67, 695.13, 712.63, 740.78, 

774.18, 806.38, 831.2, 843.85, 841.9, 825.72, 798.44, 765.3, 732.67, 

706.85, 692.8, 693.22, 708.04, 734.4, 767.23, 800.2, 826.98, 842.41, 

843.51, 830.08, 804.69, 772.25, 738.99, 711.31, 694.54, 691.92, 703.94, 

728.29, 760.29, 793.77, 822.29, 840.36, 844.5, 833.92, 810.65, 779.17, 
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745.54, 716.23, 696.89, 691.24, 700.36, 722.5, 753.41, 787.12, 817.15, 

837.72, 844.87, 837.22, 816.25, 785.99, 752.27, 721.58, 699.82, 691.18, 

697.34, 717.09, 746.65, 780.31, 811.61, 834.51, 844.61, 839.96, 821.46, 

792.67, 759.13, 727.3, 703.3, 691.76, 694.89, 712.1, 740.06, 773.41, 

805.71, 830.75, 843.72, 842.11, 826.23, 799.15, 766.07, 733.36, 707.32, 

692.96, 693.05, 707.56, 733.71, 766.45, 799.5, 826.48, 842.21, 843.65, 

830.53, 805.37, 773.02, 739.7, 711.83, 694.77, 691.81, 703.51, 727.63, 

759.52, 793.04, 821.74, 840.09, 844.57, 834.31, 811.29, 779.93, 746.28, 

716.8, 697.19, 691.2, 700, 721.88, 752.65, 786.37, 816.55, 837.39, 

844.87, 837.55, 816.85, 786.74, 753.03, 722.19, 700.18, 691.22, 697.04, 

716.52, 745.91, 779.55, 810.97, 834.12, 844.54, 840.23, 822.01, 793.4, 

759.9, 727.96, 703.72, 691.86, 694.66, 711.57, 739.34, 772.63, 805.03, 

830.3, 843.58, 842.31, 826.73, 799.85, 766.84, 734.05, 707.8, 693.13, 

692.88, 707.08, 733.02, 765.68, 798.79, 825.98, 842, 843.78, 830.97, 

806.04, 773.79, 740.42, 712.36, 695.01, 691.71, 703.1, 726.97, 758.75, 

792.3, 821.18, 839.82, 844.64, 834.7, 811.92, 780.69, 747.02, 717.38, 

697.49, 691.17, 699.64, 721.27, 751.89, 785.62, 815.95, 837.05, 844.86, 

837.88, 817.44, 787.49, 753.79, 722.82, 700.55, 691.26, 696.74, 715.94, 

745.17, 778.78, 810.32, 833.72, 844.46, 840.49, 822.56, 794.13, 760.67, 

728.62, 704.15, 691.97, 694.43, 711.05, 738.63, 771.86, 804.35, 829.85, 

843.44, 842.5, 827.23, 800.55, 767.61, 734.75, 708.28, 693.31, 692.72, 

706.62, 732.33, 764.91, 798.08, 825.47, 841.79, 843.91, 831.41, 806.71, 

774.56, 741.14, 712.9, 695.26, 691.62, 702.69, 726.32, 757.98, 791.57, 

820.62, 839.54, 844.69, 835.08, 812.56, 781.45, 747.76, 717.97, 697.8, 

691.15, 699.29, 720.66, 751.14, 784.86, 815.34, 836.71, 844.85, 838.2, 

818.03, 788.24, 754.55, 723.44, 700.92, 691.31, 696.46, 715.38, 744.43, 

778.02, 809.68, 833.31, 844.38, 840.74, 823.1, 794.86, 761.44, 729.29, 

704.59, 692.09, 694.21, 710.53, 737.92, 771.09, 803.67, 829.38, 843.28, 

842.69, 827.72, 801.25, 768.39, 735.45, 708.77, 693.5, 692.56, 706.15, 

731.65, 764.14, 797.37, 824.95, 841.57, 844.03, 831.85, 807.38, 775.33, 

741.87, 713.44, 695.51, 691.54, 702.28, 725.68, 757.22, 790.83, 820.06, 

839.26, 844.74, 835.45, 813.18, 782.21, 748.51, 718.56, 698.12, 691.14, 

698.95, 720.05, 750.38, 784.11, 814.73, 836.36, 844.83, 838.51, 818.62, 

788.98, 755.31, 724.08, 701.3, 691.36, 696.18, 714.82, 743.7, 777.25, 

809.03, 832.9, 844.29, 840.99, 823.64, 795.58, 762.21, 729.96, 705.03, 

692.22, 694, 710.02, 737.21, 770.32, 802.98, 828.92, 843.12, 842.87, 

828.2, 801.95, 769.16, 736.15, 709.27, 693.69, 692.42, 705.7, 730.97, 

763.37, 796.66, 824.43, 841.34, 844.14, 832.28, 808.04, 776.1, 742.6, 

713.99, 695.77, 691.46, 701.88, 725.03, 756.45, 790.09, 819.48, 838.96, 

844.78, 835.82, 813.81, 782.97, 749.26, 719.15, 698.45, 691.13, 698.61, 

719.45, 749.63, 783.35, 814.12, 836, 844.8, 838.81, 819.2, 789.72, 

756.07, 724.71, 701.69, 691.43, 695.91, 714.26, 742.96, 776.48, 808.37, 

832.49, 844.19, 841.23, 824.17, 796.3, 762.98, 730.63, 705.47, 692.35, 

693.79, 709.52, 736.5, 769.55, 802.29, 828.44, 842.95, 843.04, 828.68, 

802.64, 769.93, 736.85, 709.77, 693.89, 692.28, 705.25, 730.29, 762.59, 

795.94, 823.9, 841.11, 844.24, 832.7, 808.7, 776.87, 743.33, 714.54, 

696.04, 691.39, 701.49, 724.39, 755.69, 789.35, 818.91, 838.66, 844.82, 

836.18, 814.42, 783.73, 750.01, 719.75, 698.78, 691.13, 698.28, 718.85, 

748.88, 782.59, 813.5, 835.64, 844.76, 839.11, 819.77, 790.46, 756.83, 

725.35, 702.08, 691.5, 695.64, 713.71, 742.23, 775.71, 807.71, 832.06, 

844.08, 841.46, 824.69, 797.01, 763.75, 731.31, 705.92, 692.49, 693.59, 

709.02, 735.8, 768.77, 801.6, 827.96, 842.78, 843.2, 829.15, 803.33, 

770.7, 737.56, 710.28, 694.1, 692.15, 704.8, 729.62, 761.82, 795.22, 

823.37, 840.87, 844.33, 833.11, 809.35, 777.63, 744.06, 715.1, 696.32, 

691.33, 701.11, 723.76, 754.93, 788.61, 818.33, 838.35, 844.84, 836.54, 

815.04, 784.49, 750.76, 720.35, 699.12, 691.14, 697.96, 718.26, 748.14, 

781.83, 812.87, 835.27, 844.72, 839.4, 820.34, 791.2, 757.6, 726, 702.48, 
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691.58, 695.38, 713.17, 741.51, 774.95, 807.05, 831.63, 843.97, 841.68, 

825.21, 797.73, 764.52, 731.99, 706.38, 692.64, 693.4, 708.53, 735.1, 

768, 800.9, 827.47, 842.6, 843.36, 829.62, 804.01, 771.48, 738.27, 

710.79, 694.32, 692.03, 704.37, 728.95, 761.05, 794.49, 822.83, 840.62, 

844.42, 833.52, 810, 778.4, 744.8, 715.66, 696.6, 691.28, 700.73, 723.13, 

754.17, 787.86, 817.74, 838.04, 844.86, 836.88, 815.65, 785.24, 751.51, 

720.96, 699.46, 691.16, 697.65, 717.67, 747.39, 781.07, 812.24, 834.89, 

844.67, 839.68, 820.9, 791.94, 758.37, 726.65, 702.89, 691.67, 695.13, 

712.63, 740.78, 774.18, 806.38, 831.2, 843.85, 841.9, 825.72, 798.44, 

765.3, 732.67, 706.85, 692.8, 693.22, 708.04, 734.4, 767.23, 800.2, 

826.98, 842.41, 843.51, 830.08, 804.69, 772.25, 738.99, 711.31, 694.54, 

691.92, 703.94, 728.29, 760.29, 793.77, 822.29, 840.36, 844.5, 833.92, 

810.65, 779.17, 745.54, 716.23, 696.89, 691.24, 700.36, 722.5, 753.41, 

787.12, 817.15, 837.72, 844.87, 837.22, 816.25, 785.99, 752.27, 721.58, 

699.82, 691.18, 697.34, 717.09, 746.65, 780.31, 811.61, 834.51, 844.61, 

839.96, 821.46, 792.67, 759.13, 727.3, 703.3, 691.76, 694.89, 712.1, 

740.06, 773.41, 805.71, 830.75, 843.72, 842.11, 826.23, 799.15, 766.07, 

733.36, 707.32, 692.96, 693.05, 707.56, 733.71, 766.45, 799.5, 826.48, 

842.21, 843.65, 830.53, 805.37, 773.02, 739.7, 711.83, 694.77, 691.81, 

703.51, 727.63, 759.52, 793.04, 821.74, 840.09, 844.57, 834.31, 811.29, 

779.93, 746.28, 716.8, 697.19, 691.2, 700, 721.88, 752.65, 786.37, 

816.55, 837.39, 844.87, 837.55, 816.85, 786.74, 753.03, 722.19, 700.18, 

691.22, 697.04, 716.52, 745.91, 779.55, 810.97, 834.12, 844.54, 840.23, 

822.01, 793.4, 759.9, 727.96, 703.72, 691.86, 694.66, 711.57, 739.34, 

772.63, 805.03, 830.3, 843.58, 842.31, 826.73, 799.85, 766.84, 734.05, 

707.8, 693.13, 692.88, 707.08, 733.02, 765.68, 798.79, 825.98, 842, 

843.78, 830.97, 806.04, 773.79, 740.42, 712.36, 695.01, 691.71, 703.1, 

726.97, 758.75, 792.3, 821.18, 839.82, 844.64, 834.7, 811.92, 780.69, 

747.02, 717.38, 697.49, 691.17, 699.64, 721.27, 751.89, 785.62, 815.95, 

837.05, 844.86, 837.88, 817.44, 787.49, 753.79}; 

float senEnt[datos] = {},  Vprom[datos] = {}, Vrms[datos] = {}; 

long t[datos] = {}; 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(pro, OUTPUT); 

  digitalWrite(pro, HIGH); 

} 

 

void loop() { 

  var = Serial.read(); 

  switch (var) { 

    case 'a': 

      Serial.flush(); 

      for (int i = 0; i < datos; i++) { 

        senEnt[i] = 0; 

        Vprom[i] = 0; 

        Vrms[i] = 0; 

      } 

      rmsLec = 0, sumLec = 0, Vprom1 = 0, ganBaja = 0.303, ganAlta = 

0.707, de1 = 0, vprom1 = 0, de = 0, i = 0, limInf = 0, limSup = 0, lec = 

0, n = 0, beg = 0; 

      t0 = micros(); 

      while (n < umbral) { 

        //lec = senTest[n]; 

        lec = analogRead(A0); 

        Vprom1 = vprom1 + (lec - vprom1) / (n + 1); 

        limInf = Vprom1 * 0.8; 
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        limSup = Vprom1 * 1.2; 

        n = n + 1; 

        vprom1 = Vprom1; 

      } 

      while (beg == 0) { 

        //lec = senTest[n]; 

        n = n + 1; 

        lec = analogRead(A0); 

        if (lec <= limInf || lec >= limSup) { 

          beg = 1; 

        }      

      } 

      while (i < datos) { 

        //senEnt[i] = senTest[n];  

        senEnt[i] = analogRead(A0); 

        n = n + 1; 

        Vprom[i] = vprom1 + (senEnt[i] - vprom1) / (n + 1); 

        de = de1 + (senEnt[i] - Vprom[i]) * (senEnt[i] - vprom1); 

        Vrms[i] = sqrt(de / i + 1); 

        t[i] = micros() - t0; 

        i = i + 1; 

        vprom1 = Vprom[i - 1]; 

        de1 = de; 

      } 

      Serial.println("c"); 

      break; 

    case 'b': 

      Serial.flush(); 

      for (n = 0; n < datos; n++) { 

        Serial.println(senEnt[n]); 

      } 

      for (n = 0; n < datos; n++) { 

        Serial.println(Vrms[n]); 

      } 

      for (n = 0; n < datos; n++) { 

        Serial.println(Vprom[n]); 

      } 

      for (n = 0; n < datos; n++) { 

        Serial.println(t[n]); 

      } 

      break; 

    case 'c': 

      Serial.println(n); 

      break; 

  } 

} 

VRMSDirectoIden.ide 
#include <digcomp.h> 

 

#define m 1000 

#define N 1000 

#define umbral 400 

#define fin 13 

#define fla 4 

 

#define ena 9 
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#define in1 6 

#define in2 7 

 

float senal = 0, senPB = 0, senPA = 0, rmsLecV = 0, rmsPBV = 0, rmsPAV = 

0, sumt = 0, avet = 0, n = 0, lec = 0, Vprom1 = 0, vprom1 = 0, limInf = 

0, limSup = 0, pro = 0, beg = 0; 

float rmsLec = 0, rmsPB = 0, rmsPA = 0, VpromLec = 0, VpromPB = 0, 

VpromPA = 0, vpromLec = 0, vpromPB = 0, vpromPA = 0, ganBaja = 0.6, 

ganAlta = 0.7, deLec = 0, deFPB = 0, deFPA = 0, deL = 0, deB = 0, deA = 

0, ganPB = 0, ganPA = 0; 

int vel = 0, dir = 3; 

long t[N] = {}; 

long t0 = 0; 

char var, sta; 

long i = 0, k = 1, led1 = 0; 

 

 

////Filtro Pasa Bajas a 6250Hz para 824 

//float bFPBa[5] = {2.9143e-06, 1.1657e-05, 1.7486e-05, 1.1657e-05, 

2.9143e-06}; 

//float aFPBa[5] = {1, -3.7782, 5.3587, -3.3815, 0.80095}; 

////Filtro Pasa Altas a 6250Hz para 440Hz 

//float bFPAl[5] = {0.89982, -3.5993, 5.3989, -3.5993, 0.89982}; 

//float aFPAl[5] = {1, -3.789, 5.3889, -3.4096, 0.80968}; 

 

////Filtro Pasa Bajas a 6250Hz para 110Hz 

//float bFPBa[5] = {1.173e-05, 4.6919e-05, 7.0379e-05, 4.6919e-05, 

1.173e-05}; 

//float aFPBa[5] = {1, -3.6822, 5.0962, -3.1413, 0.72753}; 

////Filtro Pasa Altas a 6kHz para 330Hz 

//float bFPAl[5] = {0.87801, -3.512, 5.268, -3.512, 0.87801}; 

//float aFPAl[5] = {1, -3.74, 5.2532, -3.284, 0.7709}; 

 

////Filtro Pasa Bajas a 6250Hz para 110Hz tol=2.5% 

//float bFPBa[5] = {8.9341e-06,3.5736e-05,5.3604e-05,3.5736e-05,8.9341e-

06}; 

//float aFPBa[5] = {1,-3.7039,5.1547,-3.1942,0.7435}; 

////Filtro Pasa Altas a 6kHz para 330Hz 

//float bFPAl[5] = {0.86853,-3.4741,5.2112,-3.4741,0.86853}; 

//float aFPAl[5] = {1,-3.7183,5.194,-3.2299,0.75434}; 

 

////Filtro Pasa Bajas a 6250Hz para 110Hz tol=3.75% 

//float bFPBa[5] = {9.3619e-06, 3.7448e-05, 5.6172e-05, 3.7448e-05, 

9.3619e-06}; 

//float aFPBa[5] = {1, -3.7003, 5.1449, -3.1853, 0.74082}; 

////Filtro Pasa Altas a 6kHz para 330Hz 

//float bFPAl[5] = {0.8701, -3.4804, 5.2206, -3.4804, 0.8701}; 

//float aFPAl[5] = {1, -3.7219, 5.2038, -3.2388, 0.75708}; 

 

////Filtro Pasa Bajas a 6250Hz para 110Hz tol=4% 

//float bFPBa[5] = {9.4493e-06,3.7797e-05,5.6696e-05,3.7797e-05,9.4493e-

06}; 

//float aFPBa[5] = {1,-3.6996,5.143,-3.1835,0.74028}; 

////Filtro Pasa Altas a 6kHz para 330Hz 

//float bFPAl[5] = {0.87042,-3.4817,5.2225,-3.4817,0.87042}; 

//float aFPAl[5] = {1,-3.7227,5.2058,-3.2406,0.75763}; 
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////Filtro Pasa Bajas a 6250Hz para 110Hz tol=4.5% ESTA ES LA BUENA 

//float bFPBa[5] = {9.6257e-06, 3.8503e-05, 5.7754e-05, 3.8503e-05, 

9.6257e-06}; 

//float aFPBa[5] = {1, -3.6981, 5.1391, -3.18, 0.73921}; 

////Filtro Pasa Altas a 6kHz para 330Hz 

//float bFPAl[5] = {0.87105, -3.4842, 5.2263, -3.4842, 0.87105}; 

//float aFPAl[5] = {1, -3.7241, 5.2097, -3.2442, 0.75872}; 

 

////Filtro Pasa Bajas a 6250Hz para 147Hz 

//float bFPBa[5] = {3.2613e-05, 0.00013045, 0.00019568, 0.00013045, 

3.2613e-05}; 

//float aFPBa[5] = {1, -3.5851, 4.8392, -2.9135, 0.65991}; 

////Filtro Pasa Altas a 6250Hz para 440Hz 

//float bFPAl[5] = {0.8363, -3.3452, 5.0178, -3.3452, 0.8363}; 

//float aFPAl[5] = {1, -3.6429, 4.9912, -3.0473, 0.6994}; 

 

////Filtro Pasa Bajas a 6250Hz para 147Hz Tol=3.75; 

//float bFPBa[5] = {2.8485e-05, 0.00011394, 0.00017091, 0.00011394, 

2.8485e-05}; 

//float aFPBa[5] = {1, -3.5995, 4.8769, -2.9464, 0.66958}; 

////Filtro Pasa Altas a 6250Hz para 440Hz 

//float bFPAl[5] = {0.83025, -3.321, 4.9815, -3.321, 0.83025}; 

//float aFPAl[5] = {1, -3.6285, 4.9529, -3.0134, 0.68932}; 

 

////Filtro Pasa Bajas a 6250Hz para 147Hz Tol=2.5%; ESTA ES LA BUENA 

//float bFPBa[5] = {2.7197e-05, 0.00010879, 0.00016318, 0.00010879, 

2.7197e-05}; 

//float aFPBa[5] = {1, -3.6044, 4.8895, -2.9575, 0.67283}; 

////Filtro Pasa Altas a 6250Hz para 440Hz 

//float bFPAl[5] = {0.82824, -3.313, 4.9695, -3.313, 0.82824}; 

//float aFPAl[5] = {1, -3.6236, 4.9401, -3.0021, 0.68599}; 

 

////Filtro Pasa Bajas a 6250Hz para 196Hz 

//float bFPBa[5] = {8.8599e-05,0.0003544,0.00053159,0.0003544,8.8599e-

05}; 

//float aFPBa[5] = {1,-3.4598,4.5206,-2.6411,0.58172}; 

////Filtro Pasa Altas a 6kHz para 330Hz 

//float bFPAl[5] = {0.78271,-3.1308,4.6963,-3.1308,0.78271}; 

//float aFPAl[5] = {1,-3.5112,4.6495,-2.75,0.61263}; 

 

////Filtro Pasa Bajas a 6250Hz para 196Hz (tol=2.5%) 

//float bFPBa[5] = {8.0926e-05, 0.0003237, 0.00048555, 0.0003237, 

8.0926e-05}; 

//float aFPBa[5] = {1, -3.4727, 4.5526, -2.668, 0.5893}; 

//float bFPAl[5] = {0.77766, -3.1106, 4.666, -3.1106, 0.77766}; 

//float aFPAl[5] = {1, -3.4983, 4.6171, -2.7224, 0.60476}; 

 

////Filtro Pasa Bajas a 6250Hz para 196Hz (tol=1.25%) ESTA ES LA BUENA 

//float bFPBa[5] = {7.7274e-05, 0.0003091, 0.00046364, 0.0003091, 

7.7274e-05}; 

//float aFPBa[5] = {1, -3.4791, 4.5687, -2.6815, 0.59313}; 

//float bFPAl[5] = {0.77515, -3.1006, 4.6509, -3.1006, 0.77515}; 

//float aFPAl[5] = {1, -3.4919, 4.6009, -2.7087, 0.60086}; 

 

////Filtro Pasa Bajas a 6250Hz para 247Hz 

//float bFPBa[5] = {0.00020993,0.0008397,0.0012596,0.0008397,0.00020993}; 

//float aFPBa[5] = {1,-3.3196,4.1808,-2.3627,0.5048}; 
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////Filtro Pasa Altas a 6kHz para 330Hz 

//float bFPAl[5] = {0.73414,-2.9366,4.4048,-2.9366,0.73414}; 

//float aFPAl[5] = {1,-3.3843,4.3353,-2.4877,0.53896}; 

 

////Filtro Pasa Bajas a 6250Hz para 247Hz (tol=2.5%) 

//float bFPBa[5] = {0.000192,0.00076799,0.001152,0.00076799,0.000192}; 

//float aFPBa[5] = {1,-3.3358,4.2191,-2.3934,0.51314}; 

////Filtro Pasa Altas a 6kHz para 330Hz 

//float bFPAl[5] = {0.72816,-2.9126,4.369,-2.9126,0.72816}; 

//float aFPAl[5] = {1,-3.3681,4.2963,-2.4559,0.53022}; 

 

//Filtro Pasa Bajas a 6250Hz para 247Hz (tol=1.25%) ESTA ES LA BUENA 

float bFPBa[5] = {0.00018345, 0.00073382, 0.0011007, 0.00073382, 

0.00018345}; 

float aFPBa[5] = {1, -3.3438, 4.2383, -2.4089, 0.51736}; 

//Filtro Pasa Altas a 6kHz para 330Hz 

float bFPAl[5] = {0.72519, -2.9007, 4.3511, -2.9007, 0.72519}; 

float aFPAl[5] = {1, -3.36, 4.2769, -2.4402, 0.5259}; 

 

////Filtro Pasa Bajas a 6250Hz para 330Hz 

//float bFPBa[5] = {0.00060637, 0.0024255, 0.0036382, 0.0024255, 

0.00060637}; 

//float aFPBa[5] = {1, -3.0919, 3.6657, -1.9644, 0.40023}; 

////Filtro Pasa Altas a 6kHz para 330Hz 

//float bFPAl[5] = {0.66113, -2.6445, 3.9668, -2.6445, 0.66113}; 

//float aFPAl[5] = {1, -3.178, 3.8553, -2.1077, 0.4371}; 

 

float lpfb_in[5]; 

float lpfb_out[5]; 

float lpfa_in[5]; 

float lpfa_out[5]; 

dig_comp filtPB(bFPBa, aFPBa, lpfb_in, lpfb_out, 5, 5); 

dig_comp filtPA(bFPAl, aFPAl, lpfa_in, lpfa_out, 5, 5); 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(fin, OUTPUT); 

  pinMode(ena, OUTPUT); 

  pinMode(in1, OUTPUT); 

  pinMode(in2, OUTPUT); 

  pinMode(fla, OUTPUT); 

  digitalWrite(fin, LOW); 

  digitalWrite(ena, LOW); 

  digitalWrite(fla, LOW); 

  digitalWrite(in1, LOW); 

  digitalWrite(in2, LOW); 

} 

 

void loop() { 

  var = Serial.read(); 

  switch (var) { 

    case 'a': 

      digitalWrite(fin, LOW); 

      k = 1, i = 0, vpromLec = 0, VpromLec = 0, vpromPB = 0, VpromPB = 0, 

vpromPA = 0, VpromPA = 0, deL = 0, deLec = 0, deB = 0, deFPB = 0, deA = 

0, deFPA = 0, ganPB = 0, ganPB = 0, rmsLecV = 0, rmsPBV = 0, rmsPAV = 0; 

      t0 = micros(); 
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      digitalWrite(fla, HIGH); 

 

 

      while (n < umbral) { 

        //lec = senTest[n]; 

        lec = analogRead(A0); 

        Vprom1 = vprom1 + (lec - vprom1) / (n + 1); 

        limInf = Vprom1 * 0.8; 

        limSup = Vprom1 * 1.2; 

        n = n + 1; 

        vprom1 = Vprom1; 

      } 

      digitalWrite(pro, LOW); 

      while (beg == 0) { 

        lec = analogRead(A0); 

        n = n + 1; 

        if (lec <= limInf || lec >= limSup) { 

          beg = 1; 

        } 

      } 

      while (i < N   && sta != 'c') { 

        senal = analogRead(A0); 

        senPB = filtPB.calc_out(senal); 

        senPA = filtPA.calc_out(senal); 

        VpromLec = vpromLec + (senal - vpromLec) / (k + 1); 

        VpromPB = vpromPB + (senPB - vpromPB) / (k + 1); 

        VpromPA = vpromPA + (senPA - vpromPA) / (k + 1); 

        deLec = deL + (senal - VpromLec) * (senal - vpromLec); 

        deFPB = deB + (senPB - VpromPB) * (senPB - vpromPB); 

        deFPA = deA + (senPA - VpromPA) * (senPA - vpromPA); 

        rmsLecV = sqrt(deLec / k ); 

        rmsPBV = sqrt(deFPB / k ); 

        rmsPAV = sqrt(deFPA / k ); 

        ganPB = rmsPBV / rmsLecV; 

        ganPA = rmsPAV / rmsLecV; 

        vpromLec = VpromLec; 

        vpromPB = VpromPB; 

        vpromPA = VpromPA; 

        deL = deLec; 

        deB = deFPB; 

        deA = deFPA; 

        t[i] = micros() - t0; 

        i++; 

 

        k++; 

        if (k == 200) { 

          k = 1; 

          vpromLec = 0; 

          vpromPB = 0; 

          vpromPA = 0; 

          deL = 0; 

          deB = 0; 

          deA = 0; 

 

 

          if (ganPB > ganAlta && ganPA > ganAlta && i > umbral) { 

            sta = 'c'; 
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            vel = 0; 

            dir = 0; 

          } 

          else if (ganPB > ganAlta && ganPA <= ganAlta && i > umbral) { 

            sta = 'f'; 

            if (ganPA < ganBaja) 

              vel = 250; 

            else 

              vel = 125; 

            dir = 1; 

          } 

          else if (ganPB <= ganAlta && ganPA > ganAlta && i > umbral) { 

            sta = 'F'; 

            if (ganPB < ganBaja) 

              vel = 250; 

            else 

              vel = 125; 

            dir = 2; 

          } 

          else if (i <= umbral) { 

            sta = 'd'; 

            vel = 0; 

            dir = 3; 

          } 

 

          analogWrite(ena, vel); 

          switch (sta) { 

            case 'c': 

              digitalWrite(in1, LOW); 

              digitalWrite(in2, LOW); 

              break; 

            case 'F': 

              digitalWrite(in1, HIGH); 

              digitalWrite(in2, LOW); 

              break; 

            case 'f': 

              digitalWrite(in1, LOW); 

              digitalWrite(in2, HIGH); 

              break; 

            case 'd': 

              digitalWrite(in1, LOW); 

              digitalWrite(in2, LOW); 

              break; 

          } 

 

          if (led1 == 1) { 

            digitalWrite(fla, HIGH); 

            led1 = 0; 

          } 

          else { 

            digitalWrite(fla, LOW); 

            led1 = 1; 

          } 

        } 

      } 

      Serial.println(sta); 

      digitalWrite(fin, HIGH); 
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      break; 

    case 'b': 

      digitalWrite(fin, LOW); 

      Serial.println(senal); 

      Serial.println(senPB); 

      Serial.println(senPA); 

      digitalWrite(fin, HIGH); 

      break; 

    case 'c': 

      digitalWrite(fin, LOW); 

      Serial.println(rmsLecV); 

      Serial.println(rmsPBV); 

      Serial.println(rmsPAV); 

      digitalWrite(fin, HIGH); 

      break; 

    case 'd': 

      digitalWrite(fin, LOW); 

      //      for (int j = 0; j < N; j++) { 

      //        sumt = t[j] + avet; 

      //      } 

      //      avet = sumt / N; 

      Serial.println(t[100] - t[99]); 

      digitalWrite(fin, HIGH); 

      break; 

  } 

 

} 

VrmsDirectoIdenModif.ide 
#include <digcomp.h> 

 

#define m 1000 

#define N 1000 

#define umbral 400 

#define fin 13 

#define fla 4 

 

#define ena 9 

#define in1 6 

#define in2 7 

 

float senal = 0, senPB = 0, senPA = 0, rmsLecV = 0, rmsPBV = 0, rmsPAV = 

0, sumt = 0, avet = 0, n = 0, lec = 0, Vprom1 = 0, vprom1 = 0, limInf = 

0, limSup = 0, pro = 0, beg = 0; 

float rmsLec = 0, rmsPB = 0, rmsPA = 0, VpromLec = 0, VpromPB = 0, 

VpromPA = 0, vpromLec = 0, vpromPB = 0, vpromPA = 0, ganBaja = 0.6, 

ganAlta = 0.7, deLec = 0, deFPB = 0, deFPA = 0, deL = 0, deB = 0, deA = 

0, ganPB = 0, ganPA = 0; 

int vel = 0, dir = 3; 

long t[N] = {}; 

long t0 = 0; 

char var, sta; 

long i = 0, k = 1, led1 = 0; 

 

 

////Filtro Pasa Bajas a 6250Hz para 824 
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//float bFPBa[5] = {2.9143e-06, 1.1657e-05, 1.7486e-05, 1.1657e-05, 

2.9143e-06}; 

//float aFPBa[5] = {1, -3.7782, 5.3587, -3.3815, 0.80095}; 

////Filtro Pasa Altas a 6250Hz para 440Hz 

//float bFPAl[5] = {0.89982, -3.5993, 5.3989, -3.5993, 0.89982}; 

//float aFPAl[5] = {1, -3.789, 5.3889, -3.4096, 0.80968}; 

 

//Filtro Pasa Bajas a 6250Hz para 110Hz tol=4.5% ESTA ES LA BUENA 

float bFPBa[5] = {9.6257e-06, 3.8503e-05, 5.7754e-05, 3.8503e-05, 

9.6257e-06}; 

float aFPBa[5] = {1, -3.6981, 5.1391, -3.18, 0.73921}; 

//Filtro Pasa Altas a 6kHz para 330Hz 

float bFPAl[5] = {0.87105, -3.4842, 5.2263, -3.4842, 0.87105}; 

float aFPAl[5] = {1, -3.7241, 5.2097, -3.2442, 0.75872}; 

 

////Filtro Pasa Bajas a 6250Hz para 147Hz Tol=2.5%; ESTA ES LA BUENA 

//float bFPBa[5] = {2.7197e-05, 0.00010879, 0.00016318, 0.00010879, 

2.7197e-05}; 

//float aFPBa[5] = {1, -3.6044, 4.8895, -2.9575, 0.67283}; 

////Filtro Pasa Altas a 6250Hz para 440Hz 

//float bFPAl[5] = {0.82824, -3.313, 4.9695, -3.313, 0.82824}; 

//float aFPAl[5] = {1, -3.6236, 4.9401, -3.0021, 0.68599}; 

 

////Filtro Pasa Bajas a 6250Hz para 196Hz (tol=1.25%) ESTA ES LA BUENA 

//float bFPBa[5] = {7.7274e-05, 0.0003091, 0.00046364, 0.0003091, 

7.7274e-05}; 

//float aFPBa[5] = {1, -3.4791, 4.5687, -2.6815, 0.59313}; 

//float bFPAl[5] = {0.77515, -3.1006, 4.6509, -3.1006, 0.77515}; 

//float aFPAl[5] = {1, -3.4919, 4.6009, -2.7087, 0.60086}; 

 

////Filtro Pasa Bajas a 6250Hz para 247Hz (tol=1.25%) ESTA ES LA BUENA 

//float bFPBa[5] = {0.00018345, 0.00073382, 0.0011007, 0.00073382, 

0.00018345}; 

//float aFPBa[5] = {1, -3.3438, 4.2383, -2.4089, 0.51736}; 

////Filtro Pasa Altas a 6kHz para 330Hz 

//float bFPAl[5] = {0.72519, -2.9007, 4.3511, -2.9007, 0.72519}; 

//float aFPAl[5] = {1, -3.36, 4.2769, -2.4402, 0.5259}; 

 

////Filtro Pasa Bajas a 6250Hz para 330Hz 

//float bFPBa[5] = {0.00060637, 0.0024255, 0.0036382, 0.0024255, 

0.00060637}; 

//float aFPBa[5] = {1, -3.0919, 3.6657, -1.9644, 0.40023}; 

////Filtro Pasa Altas a 6kHz para 330Hz 

//float bFPAl[5] = {0.66113, -2.6445, 3.9668, -2.6445, 0.66113}; 

//float aFPAl[5] = {1, -3.178, 3.8553, -2.1077, 0.4371}; 

 

float lpfb_in[5]; 

float lpfb_out[5]; 

float lpfa_in[5]; 

float lpfa_out[5]; 

dig_comp filtPB(bFPBa, aFPBa, lpfb_in, lpfb_out, 5, 5); 

dig_comp filtPA(bFPAl, aFPAl, lpfa_in, lpfa_out, 5, 5); 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(fin, OUTPUT); 

  pinMode(ena, OUTPUT); 
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  pinMode(in1, OUTPUT); 

  pinMode(in2, OUTPUT); 

  pinMode(fla, OUTPUT); 

  digitalWrite(fin, LOW); 

  digitalWrite(ena, LOW); 

  digitalWrite(fla, LOW); 

  digitalWrite(in1, LOW); 

  digitalWrite(in2, LOW); 

} 

 

void loop() { 

  var = Serial.read(); 

  switch (var) { 

    case 'a': 

      digitalWrite(fin, LOW); 

      k = 1, i = 0, vpromLec = 0, VpromLec = 0, vpromPB = 0, VpromPB = 0, 

vpromPA = 0, VpromPA = 0, deL = 0, deLec = 0, deB = 0, deFPB = 0, deA = 

0, deFPA = 0, ganPB = 0, ganPB = 0, rmsLecV = 0, rmsPBV = 0, rmsPAV = 0; 

      t0 = micros(); 

      digitalWrite(fla, HIGH); 

 

 

      while (n < umbral) { 

        lec = analogRead(A0); 

        Vprom1 = vprom1 + (lec - vprom1) / (n + 1); 

        limInf = Vprom1 * 0.8; 

        limSup = Vprom1 * 1.2; 

        n = n + 1; 

        vprom1 = Vprom1; 

      } 

      digitalWrite(pro, LOW); 

      while (beg == 0) { 

        lec = analogRead(A0); 

        n = n + 1; 

        if (lec <= limInf || lec >= limSup) { 

          beg = 1; 

        } 

      } 

      while (sta != 'c') { 

        senal = analogRead(A0); 

        senPB = filtPB.calc_out(senal); 

        senPA = filtPA.calc_out(senal); 

        VpromLec = vpromLec + (senal - vpromLec) / (k + 1); 

        VpromPB = vpromPB + (senPB - vpromPB) / (k + 1); 

        VpromPA = vpromPA + (senPA - vpromPA) / (k + 1); 

        deLec = deL + (senal - VpromLec) * (senal - vpromLec); 

        deFPB = deB + (senPB - VpromPB) * (senPB - vpromPB); 

        deFPA = deA + (senPA - VpromPA) * (senPA - vpromPA); 

        rmsLecV = sqrt(deLec / k ); 

        rmsPBV = sqrt(deFPB / k ); 

        rmsPAV = sqrt(deFPA / k ); 

        ganPB = rmsPBV / rmsLecV; 

        ganPA = rmsPAV / rmsLecV; 

        vpromLec = VpromLec; 

        vpromPB = VpromPB; 

        vpromPA = VpromPA; 

        deL = deLec; 
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        deB = deFPB; 

        deA = deFPA; 

        i++; 

 

        k++; 

        if (k == 200) { 

          k = 1; 

          vpromLec = 0; 

          vpromPB = 0; 

          vpromPA = 0; 

          deL = 0; 

          deB = 0; 

          deA = 0; 

 

 

          if (ganPB > ganAlta && ganPA > ganAlta && i > umbral) { 

            sta = 'c'; 

            vel = 0; 

            dir = 0; 

          } 

          else if (ganPB > ganAlta && ganPA <= ganAlta && i > umbral) { 

            sta = 'f'; 

            if (ganPA < ganBaja) 

              vel = 250; 

            else 

              vel = 125; 

            dir = 1; 

          } 

          else if (ganPB <= ganAlta && ganPA > ganAlta && i > umbral) { 

            sta = 'F'; 

            if (ganPB < ganBaja) 

              vel = 250; 

            else 

              vel = 125; 

            dir = 2; 

          } 

          else if (i <= umbral) { 

            sta = 'd'; 

            vel = 0; 

            dir = 3; 

          } 

          Serial.println(sta); 

          analogWrite(ena, vel); 

          switch (sta) { 

            case 'c': 

              digitalWrite(in1, LOW); 

              digitalWrite(in2, LOW); 

              break; 

            case 'F': 

              digitalWrite(in1, HIGH); 

              digitalWrite(in2, LOW); 

              break; 

            case 'f': 

              digitalWrite(in1, LOW); 

              digitalWrite(in2, HIGH); 

              break; 

            case 'd': 
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              digitalWrite(in1, LOW); 

              digitalWrite(in2, LOW); 

              break; 

          } 

 

          if (led1 == 1) { 

            digitalWrite(fla, HIGH); 

            led1 = 0; 

          } 

          else { 

            digitalWrite(fla, LOW); 

            led1 = 1; 

          } 

        } 

      } 

      Serial.println(sta); 

      digitalWrite(fin, HIGH); 

      break; 

    case 'b': 

      digitalWrite(fin, LOW); 

      Serial.println(senal); 

      Serial.println(senPB); 

      Serial.println(senPA); 

      digitalWrite(fin, HIGH); 

      break; 

    case 'c': 

      digitalWrite(fin, LOW); 

      Serial.println(rmsLecV); 

      Serial.println(rmsPBV); 

      Serial.println(rmsPAV); 

      digitalWrite(fin, HIGH); 

      break; 

  } 

 

} 

ArduinoContVect 
clear all; close all; clc 
ftmC=16e06; ftADC=ftmC/128; fmADC=ftADC/13; dt=1/fmADC; m=700; 
%t=0:dt:(m-1)*dt; 
Ndatos=4*m; 
s=serial('COM26','BaudRate',9600); 
fopen(s); 
fwrite(s,'a'); 
pause(.15); 
i=s.BytesAvailable; 
while i==0 
   fwrite(s,'a'); 
   pause(.15);  
   i=s.BytesAvailable; 
end 
fla=fread(s,1); 
cond=char(fla); 
flushinput(s); 
trash=fread(s); 
fwrite(s,'b'); 
pause(.15); 
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i=s.BytesAvailable; 
while i==0 
    fwrite(s,'b'); 
    pause(.15); 
    i=s.BytesAvailable; 
end 
data=0; 
data=fread(s,1); 
pause(.01); 
while i~=0 
   for j=1:i 
       dato=fread(s,1); 
       data=cat(2,data,dato); 
       %pause(.01); 
   end 
   pause(.5); 
   i=s.BytesAvailable; 
end 
j=size(data,2); 
datos=zeros(1,0); lim_inf=1; lim_sup=2; i=1; 
while (lim_sup<=j)&&(i<=Ndatos) 
      while data(lim_sup)~=13 
         lim_sup=lim_sup+1;  
      end 
      lim_sup=lim_sup-1; 
      datos(i)=str2num(char(data(lim_inf:lim_sup))); 
      lim_inf=lim_sup+3; 
      lim_sup=lim_inf+1; 
      i=i+1; 
end 
senal1=datos(1:m)*3.33/1024; 
vrms=datos(m+1:2*m)*3.33/1024; 
vavr=datos(2*m+1:3*m)*3.33/1024; 
t=datos(3*m+1:4*m)*1e-6; 
fclose(s); delete(s); 
figure(1) 
plot(t,senal1,t,vrms,'r',t,vavr,'k') 
legend('senal','senalRMS','senalProm') 
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Diagramas 

Ensamble motor-pieza 

 

Diagrama de bloques de la etapa de Acondicionamiento y Pre filtrado 
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Apéndices 

 

Apéndice 1 Plano del motorreductor 
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Apéndice 2 Plano del acoplador de 3mm a 2mm 
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Apéndice 3 Cotización de la fabricación de la estructura externa 


