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RESUMEN 

El objetivo principal del presente proyecto de titulación es diseñar y construir un 

sistema de afinación automática para una guitarra eléctrica. Este sistema servirá 

de ayuda al músico para tener un instrumento correctamente afinado, muy versátil 

a la hora de una presentación en cualquier escenario. 

Por ello, se desarrolló un sistema que es capaz de interpretar las vibraciones 

individuales de las cuerdas de la guitarra, para medir su frecuencia de oscilación, 

y así poder usar una serie de algoritmos que permitan el accionar de los 

actuadores, que en este caso son clavijas acopladas cada una a un motor DC con 

caja reductora, seleccionados específicamente para proporcionar el torque y 

velocidad requeridos, además, que deben caber en un espacio reducido. Para 

medir  la frecuencia de oscilación se usó las señales de un puente piezoeléctrico, 

las cuales, después de ser acondicionadas, son interpretadas por un 

microcontrolador ATmega324p, el cual se comunica con el microcontrolador de 

los actuadores (ATmega168p) para realizar el ajuste o desajuste de las cuerdas. 

El sistema usa un HMI que consta de un GLCD y una pantalla táctil para facilitar 

la selección de las diferentes opciones del sistema, siendo las principales: la 

selección de afinación manual o automática y activación de la comunicación 

bluetooth para selección remota de afinación. 

Una vez realizados las pruebas se determinó el mejor algoritmo de control, el cual 

al ser implementado entrega una afinación óptima, rápida y eficiente. El error 

máximo para la primera cuerda es de 1.43% mientras el error medio es de 0.16%. 

El error máximo para la segunda cuerda es de 1.32% mientras el error medio es 

de 0.11%. El error máximo para la tercera cuerda es de 1.41% mientras el error 

medio es de 0.03%. El error máximo para la cuarta cuerda es de 0.79% mientras 

el error medio es de 0.07%. El error máximo para la quinta cuerda es de 2.31 % 

mientras el error medio es de 0.14%. El error máximo para la sexta cuerda es de 

0.99% mientras el error medio es de 0.09%. Se debe tener en cuenta que una 

afinación rápida y precisa se logra entre 4 y 6 rasgadas uniformes, evitando el 

trasteo de las cuerdas con el diapasón. 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto de titulación ayudará al músico en la tediosa tarea de afinar 

una guitarra eléctrica, consiguiendo una afinación precisa y rápida, para así, 

poder tocar en diferentes afinaciones sin tener que cambiar la guitarra o 

demorarse cada vez que se requiera una diferente afinación. 

Vale recalcar que este sistema no volverá a una persona un mejor músico, pero  

permitirá al intérprete promedio ampliar su repertorio. 

El proyecto está estructurado de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se presenta una breve historia de la guitarra eléctrica, sus 

partes constructivas y dos sistemas comerciales similares al proyecto. Además, 

se describen todos los elementos usados en el sistema, los cuales fueron 

elegidos por la versatilidad que ofrecen. 

El hardware del sistema se presenta en el segundo capítulo, en el cual, se diseña 

cada uno de los circuitos electrónicos del sistema, como son: el procesamiento, 

control, acondicionamiento de las señales del sensor piezoeléctrico, el sistema de 

carga y protección de la batería, sistema de actuadores, la interfaz humano 

máquina, además de la interconexión de todos ellos. 

Los programas para el control del sistema se encuentran en el tercer capítulo. 

Aquí se dividen en cuatro algoritmos para controlar tanto el sistema de control y 

procesamiento de las señales, el HMI, el sistema de actuadores como la interfaz 

en la computadora. En este capítulo también se explica la forma de comunicación 

entre todos los bloques que componen este sistema. 

En el cuarto capítulo se presenta los resultados obtenidos durante las pruebas 

realizadas. También se realizaron experimentaciones con dos diferentes 

afinadores, uno cromático y uno por software, para comprobar la precisión del 

sistema en una afinación. Se presenta, además, un listado de elementos y los 

costos del sistema.   

Las conclusiones y recomendaciones del proyecto de titulación se encuentran en 

el quinto capítulo. 
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Finalmente, se incluyen dos anexos, en el primero se encuentran los circuitos 

electrónicos utilizados en el proyecto, y en el segundo anexo se encuentra el 

manual de usuario del sistema. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La tendencia actual de la humanidad hacia la búsqueda de mayores comodidades 

en todos los ámbitos de su vida laboral, personal, recreativa, y social ha hecho 

necesaria la implementación de la automatización y control en todos estos 

ámbitos, ya sea en mayor o menor grado. 

La música es una de las actividades del ser humano en donde la electrónica ha 

incursionado con fuerza desde el siglo XX hasta la actualidad, debido a las 

crecientes necesidades de amplificación, reproducción, fidelidad, búsqueda de 

nuevos sonidos, menor tamaño y hasta para efectos de su comercialización. La 

incursión de la electrónica de estado sólido marcó una revolución en el ámbito de 

la música con la aparición de nuevos instrumentos, la manera en la que se puede 

fusionar los sonidos análogos con los digitales y las técnicas de grabación y 

reproducción de los mismos. 

En nuestro país predomina la fabricación de instrumentos clásicos, andinos, y 

populares, los cuales requieren el conocimiento constructivo que ha sido pasado,  

en muchos de los casos, de generación en generación. Este tipo de instrumentos 

no involucran procesos de automatización y control en su fabricación, pero en 

cuanto a la amplificación y ecualización de sus sonidos existen sistemas 

extranjeros (en su mayoría) que realizan estas tareas. 

En el presente capítulo se estudia las motivaciones que llevaron a la concepción 

de un sistema de afinación automática de guitarras eléctricas de la serie PRV de 

Vogel Guitars, tanto en el ámbito técnico, musical, y de apertura en el mercado 

nacional hacia este tipo de sistemas automáticos, así como también de un breve 

estudio de la física detrás de la producción de sonidos en una guitarra eléctrica y 

su manipulación a través de actuadores incorporados en la misma. 
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1.2. LA GUITARRA ELÉCTRICA 

1.2.1. HISTORIA DE LA GUITARRA ELÉCTRICA Y SU EVOLUCIÓN 

La guitarra eléctrica es un instrumento de cuerda pulsada con uno o más 

transductores electromagnéticos, llamados pastillas (pickups, en inglés), que 

convierten las vibraciones de las cuerdas en señales eléctricas capaces de ser 

amplificadas y procesadas. [6] 

Nació de la necesidad de amplificar el sonido de la guitarra acústica a niveles más 

altos, para poder ser escuchada cuando se toca en conjunto con otros 

instrumentos.  

Buscando como resolver este problema, Lloyd Loar, uno de los ingenieros de las 

guitarras Gibson, empezó a experimentar con imanes, y en 1924 diseñó una 

pastilla que se acopló a una guitarra tradicional de seis cuerdas, con ello, se 

consiguió canalizar las vibraciones de las cuerdas hacia un sistema de 

amplificación, a través de señales eléctricas.[6]  

El mayor avance se produjo en 1931, cuando Paul Barth y George Beauchamp, 

empleados de la Compañía Nacional en California, que también fabricaba 

pastillas, se asociaron con Adolph Rickenbacker para formar la Electro String 

Company, que fue la primera empresa en comercializar instrumentos eléctricos.[6] 

En 1932 Rickenbarker creó la Electro Spanish, con tapa abombada y pastilla en 

forma de herradura. Gibson por su parte creó en 1935 una guitarra de gran éxito, 

la ES-150. 

Durante la década de 1940, músicos e ingenieros se propusieron fabricar una 

guitarra eléctrica compacta. Al hacerlo, se trató de solucionar el problema de la 

guitarra acústica: el “feedback”, o realimentación, que se producía al amplificar el 

sonido de la guitarra a volúmenes muy altos, el cual hace vibrar la caja 

distorsionando el sonido. Para esto decidieron aumentar la masa del cuerpo de la 

guitarra, para reducir su capacidad de vibración, así aparecieron las guitarras 

eléctricas de cuerpo sólido. 
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No se sabe a ciencia cierta quien fue el primero en crearlas. A principio de los 

años 40 el guitarrista de country-jazz Les Paul creó su propia guitarra “Log” 

(tronco), usando el mástil de una Gibson adherido a un bloque de madera de pino, 

sobre los cuales se montó las pastillas y puente. Cuando trató de vender su idea a 

Gibson, fue rechazada. Por su parte, Paul Bigdby, ayudado por un guitarrista de 

country, creó una guitarra compacta de aspecto similar a las actuales. [6] 

La primera guitarra eléctrica en ser producida en serie fue la Fender Broadcaster, 

llamada más tarde Telecaster, en 1950. Su fabricante era Leo Fender, propietario 

de “Fender Electrical Instrument Company”, debido al éxito obtenido, en 1954 

fabricó otro modelo, probablemente el más famoso de la historia, la Stratocaster, 

que todavía se sigue vendiendo. 

Las nuevas guitarras y su uso cada vez más frecuente, impulsaron a 

comercializar nuevos modelos. Uno de los más importantes fue la Gibson Les 

Paul, en 1952, producto de asociación de Gibson con el músico Les Paul. 

En las décadas de los 70’s 80’s, las guitarras de las grandes marcas resultaban 

muy caras, y al no tener competencia, el público que las podía adquirir era 

reducido. Cuando Tokai empezó a fabricar imitaciones perfectas de estas 

guitarras surgió la competencia, y grandes marcas como Fender y Gibson fueron 

obligadas a llevar sus fábricas a Corea y México, por ejemplo, para poder 

competir con guitarras de menor precio para principiantes o personas con menor 

poder adquisitivo. 

En el 2007, la compañía Gibson lanzó una nueva guitarra llamada Gibson Robot 

Guitar que se afina a través de un complejo sistema electrónico, sin intervención 

del guitarrista. Esta guitarra promete revolucionar al medio por la comodidad 

ofrecida a los guitarristas, por ejemplo, no se necesitará distintas guitarras 

afinadas en diferentes tonos durante un concierto, sino tan solo una. 

En la actualidad la empresa de guitarras eléctricas sigue fabricando sus guitarras 

tradicionales, además de mantenerse en la innovación de materiales, procesos de 

fabricación y modelos más estilizados, buscando siempre la mejora en el sonido y 

la fiabilidad en los instrumentos. Algunas guitarras actuales incluyen dispositivos 

MIDI, que permiten obtener distintos timbres al pulsar las cuerdas hasta, realizar 
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grabación de partituras en tiempo real cuando se las conecta a un ordenador, 

usando un editor de partituras.  

1.2.2. PARTES CONSTITUTIVAS DE UNA GUITARRA ELÉCTRICA 

La guitarra eléctrica está formada por las siguientes partes (Figura 1.1): 

1. Clavijero. 

2. Ceja (también “cejuela” o “puente superior”).  

3. Clavija. 

4. Trastes. 

5. Tensor del mástil o "Alma". 

6. Marcadores de posición. 

7. Diapasón. 

8. Cuello. 

9. Cuerpo. 

10. Capsulas o Pastillas. 

11. Perillas o controles de volumen y tono. 

12. Puente. 

13. Protector o golpeador.           

Figura 1.1: Guitarra eléctrica tomado de [20] 

El cuerpo: Hecho de madera (encina, aliso, caoba, tilo, fresno, etc.), aunque a 

veces también hechas de materiales sintéticos, plásticos (como el policarbonato) 

y aleaciones de aluminio. En la parte interior están los componentes electrónicos. 

El cuerpo puede ser semisólido con una pequeña caja de resonancia. La 

densidad de la madera incide en el lapso que una nota permanece sostenida 

después de pulsar la cuerda (a mayor densidad, mayor duración del sonido de la 

nota). Las cuerdas se enroscan en las clavijas de la guitarra, se fijan al cuerpo por 

medio del puente. Hay diversos tipos de puente, cada uno con características 

especiales que inciden en el sonido final del instrumento e incluso algunos 

puentes incluyen pastillas piezoeléctricas para captar la vibración de las cuerdas. 

En el puente también se insertan las palancas “vibrato” (también denominadas 

de “whammy” utilizado para distorsionar el sonido) para variar la tensión de las 

cuerdas y causar un efecto vaivén en la entonación. Un modelo típico 

de “whammy bar” es el llamado Floyd Rose. 
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El mástil: Es hecho de una o varias piezas de madera (arce, caoba, palo rosa, 

etc.), tiene en su interior una barra de acero u otro material muy resistente, 

llamada alma, para contrarrestar la tensión de las cuerdas sobre él y que no 

pierda linealidad. Suele ir atornillado al cuerpo (como en la Fender Stratocaster) o 

bien pegado (como en la Gibson Les Paul). Sobre él se encuentra encolado 

el diapasón (donde se apoyan los dedos al tocar) de la misma madera que el 

mástil u otra (palo rosa, palisandro africano, ébano, arce, etc.). Sobre el diapasón 

y en perpendicular a las cuerdas se encuentran los trastes, que son pequeñas 

barras metálicas (de acero normalmente) que entran en contacto con la cuerda al 

apoyar los dedos en el espacio entre ellos y sobre el diapasón. [20] 

El clavijero o pala del clavijero: Extremo del mástil donde las cuerdas van 

enrolladas a unas piezas metálicas cilíndricas con un tornillo sin fin que regula la 

tensión de la cuerda y por tanto, su afinación. En guitarras modernas, puede 

observarse un clavijero auto afinador. Este tipo de clavijeros llevan un pequeño 

motor, el cual gira dependiendo la afinación deseada (que se selecciona con una 

especie de potenciómetro con diferentes opciones). 

1.2.3. LA FÍSICA TRAS SU SONIDO 

A través de la cuerda de una guitarra, la cual es sujeta por ambos extremos, 

viajan ondas, las cuales se reflejan en dichos extremos, y por lo tanto aparecen 

ondas que se mueven en ambos sentidos. Estas ondas se comportan según la ley 

general de la interferencia de las ondas. En el caso de una cuerda, para ciertas 

frecuencias, esta interferencia resulta en una onda estacionaria. 

En la Figura 1.2 se observa la propagación de una onda transversal en una 

cuerda de longitud L, sección homogénea S y densidad homogénea ρ, tensada 

con fuerza F. [17] 

 

Figura 1.2: Vibración de una cuerda, tomado de [17] 
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La onda transversal de la cuerda  tiene como velocidad de propagación: 

                                                  Ec 1.1 

Si f  es la frecuencia fundamental de vibración o primer armónico, que se define 

como “la frecuencia más baja de oscilación de un sistema mecánico”, se tiene: 

                                         Ec 1.2 

Donde el número de armónico es la letra , si  es 1, ésta corresponde a la 

frecuencia fundamental o primer armónico. 

El sonido que emite un instrumento musical está caracterizado por la altura, el 

timbre y la intensidad 

La altura está relacionada con la frecuencia fundamental del sonido y está 

asociada con el tono, por lo que a cada nota musical corresponde una frecuencia 

determinada. La escala musical más usada es la escala temperada, y está 

definida por la siguiente relación: 

 

La cual indica que entre 2 notas consecutivas (semitono) hay un factor constante 

igual a 1.05946, y que cada 12 semitonos se duplica la frecuencia, pasando a la 

octava siguiente. [11] 

La variación de la longitud está dada para la misma cuerda por el uso de los 

trastes, donde se fija el dedo correspondiente. La posición de los trastes responde 

a la relación: 

 

Esta expresión resulta de relacionar 2 notas consecutivas en una misma cuerda. 
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1.3. SISTEMAS COMERCIALES DE AFINACIÓN AUTOMÁTICA 

DE GUITARRAS ELÉCTRICAS 

1.3.1. SISTEMA POWERTUNE 

En el año 2007 Gibson, uno de los fabricantes de guitarras con mayor tradición a 

nivel mundial lanzó al mercado una guitarra eléctrica, la cual se nombró “Gibson 

Robot Guitar”. El sistema de auto-afinación de esta guitarra es rápido, dinámico y 

en lazo cerrado. Este sistema se llama “Powertune”, y fue diseñado por la 

compañía alemana Tronical.  

Las características de esta guitarra son: 

· Cuerpo con cámaras de aire, que dan un mejor balance, sonido y peso a la 

guitarra; estas cámaras son talladas por sistemas CNC (Computer Numeric 

Controlled), y debido a que se usó el modelo Les Paul, la ubicación de las 

cámaras de aire fue cuidadosamente estudiada para adaptarse a las 

cualidades resonantes de las Les Paul. 

 

Figura 1.3: Gibson Robot, tomado de [5] 

· La madera del cuerpo y de la tapa, poseen características que juntas, dan 

una mayor resonancia. El cuerpo es hecho de caoba y la tapa de arce, los 

cuales han seguido un cuidadoso proceso de secado, además de seguir 

los patrones de conservación de bosques emitidos por la Rainforest 

Alliance. 

· Sistema de carga, que posee una batería de litio recargable, la cual 

demora en cargarse unos 90 minutos, y proporciona aproximadamente 

unas 200 afinaciones. Usa un cable cualquiera de guitarra para conectarlo 
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del transformador a la Robot Guitar. Además, posee una visualización del 

estado de carga, en la misma perilla de control maestro (MCK). 

 

Figura 1.4: Cargador de Gibson Robot, tomado de [5] 

· Controles, que poseen control de tono y volumen. El MCK es de tipo push-

pull, el cual se ilumina, y funciona como control master para todas las 

funciones  de auto-afinación de la Robot Guitar. En su posición normal 

funciona como control de tono o volumen, si se tira de él se activa el 

sistema de auto-afinación estándar, además de 6 “presets” de fábrica, los 

cuales pueden ser modificados, esta perilla también indica cuando una 

cuerda está desafinada, cuando todas las cuerdas están afinadas o cuando 

las clavijas están girando para afinar una cuerda. 

 

Figura 1.5: Controles, tomado de [5] 

· Puente controlador de afinación e hilo transmisor, que fue inventado en 

1954, y se llama Tune-o-matic. Este fue rediseñado para adaptarse a la 
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Robot Guitar, con silletas especiales que calculan la afinación individual de 

cada cuerda, en las que la señal es transmitida al CPU en el panel de 

control, que a su vez transmite la señal al CPU del mástil y las clavijas 

Robot Tuners, que son las que afinan las cuerdas. Las cuerdas son 

separadas por piezas de cerámica que aíslan la señal de cada una e 

impiden la confusión entre la cuerda que se está afinando y las demás. 

 

Figura 1.6: Puente controlador, tomado de [5] 

· Clavijas de seguridad Robot Tuners, son los actuadores del sistema de 

auto-afinación. Son capaces de afinar la guitarra en segundos. 

 

Figura 1.7: Actuadores, tomado de [5] 

· Unidad de procesamiento central en el panel de control y en el mástil, se 

ubica discretamente entre las clavijas, detrás de la pala. Esta unidad se 

encarga de recibir y procesar los datos procedentes de la afinación de cada 

cuerda, que son enviados por la unidad de procesamiento del panel de 

control principal. 
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Figura 1.8: Unidad de procesamiento y actuación, tomado de [5] 

1.3.2. SISTEMA AXCENT TUNING 

Este sistema fue diseñado por la compañía Transperformance, fundada en 1987 

para ofrecer sistemas de auto-afinación de guitarras y otros instrumentos de 

cuerda, el sistema en cuestión apareció en 2008. Este sistema es en lazo abierto, 

y se basa en la precisión de las piezas del propio sistema para ofrecer una 

calibración de calidad. 

 

Figura 1.9: Guitarra “custom”, tomado de [2]  

· La instalación, se ofrecen en guitarras de diferentes marcas, listas para 

venderse, o también se ofrece una instalación personalizada en aquellas 

guitarras que los clientes elijan. 

· El sistema “The Performer”, es la unidad principal que consta de 336 

“presets” de afinación, además de 96 espacios para guardar afinaciones 

personalizadas. El sistema es capaz de alcanzar hasta 200000 afinaciones. 

Además permite chequear la calibración de cada una de las cuerdas 

simultáneamente. Posee un LCD pequeño perfecto para la visualización en 

el escenario. El sistema permite un cambio ajustable de velocidad de 
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afinación dependiendo de las necesidades del músico, además de permitir 

el control del mismo desde un switch de pie, el cual permite los cambios de 

afinación sin la necesidad de que el guitarrista quite las manos del 

instrumento. 

1.4. CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO Y BRAZO DE LA GUITARRA 

ELÉCTRICA 

La guitarra eléctrica se diseñó en las instalaciones de Vogel Guitars, por parte de 

luthiers especializados en la creación de este tipo de instrumentos. 

 

Figura 1.10: Guitarra de la serie PRV de Vogel Guitars, tomado de [19] 

El proceso de fabricación tiene los siguientes pasos: 

· Se selecciona el material tanto del cuerpo como del brazo, el cual es 

mascarey y colorado fino, respectivamente. La selección del mascarey y 

colorado fino se la hizo debido a la resistencia y resonancia acústica que 

ofrece esta madera, cabe resaltar que las maderas usadas en la empresa 

proceden de bosque certificados,  sostenidos y sustentables. 

· Luego la madera pasa por un proceso de secado, manteniendo una 

humedad y temperatura constante. Los valores de humedad 

aproximadamente están en el 4% de H2O, y la temperatura esta entre 50 y 

60 grados centígrados. La madera seleccionada pasa unos tres días en la 

cámara de secado. 

· Luego del proceso de secado ya se puede trabajar en la madera. Se 

realiza el corte según las medidas para el modelo seleccionado, luego se 

cantea y cepilla el cuerpo. 

· Para obtener las características de sonido y resistencia óptimas en el 

instrumento, el cuerpo se separa en varias partes o “tapas” las cuales se 

juntan con cola blanca o “Titebond”  que es una goma especial, para luego 
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ser prensadas para su correcta unión, obteniendo así un cuerpo sólido y 

compacto. Esto se realiza tanto en la madera del brazo como la del cuerpo. 

· Se acodala el cuerpo y el brazo en la máquina CNC, la cual es la 

encargada de dar forma a estas 2 partes de la guitarra, basada en los 

diseños de la marca. 

 

Figura 1.11: Guitarra de la serie PRV de Vogel Guitars, tomado de [19] 

· Los resultados de la máquina son bastante buenos y casi no necesitan 

correcciones de los artesanos, pasando luego al proceso de lacado y 

pintado. El brazo tiene las características de ser tres en línea, es decir, 

posee las clavijas distribuidas en dos filas de tres, además de tiene la 

capacidad de desmontarse del cuerpo debido a que es atornillado. 

 

Figura 1.12: Cuerpo de la guitarra eléctrica, tomado de [19] 

1.5. SISTEMA DE AFINACIÓN DE CUERDAS 

1.5.1. SENSORES 

Los sensores permiten obtener señales eléctricas que ayudan al sistema a 

obtener datos de un determinado proceso. 
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En el presente trabajo se pueden usar sensores para la detección de las acciones 

del usuario y la medición de la variable a controlar (frecuencia), los cuales pueden 

ser: 

1.5.1.1. Pulsadores 

Los pulsadores son elementos que producen una conmutación momentánea 

como respuesta a una acción, ya sea del usuario o de otro mecanismo. Además, 

estos pulsadores pueden ofrecer dos tipos de acción, dependiendo si su 

operación en reposo es normalmente abierta o normalmente cerrada, siendo esta 

acción opuesta a su estado normal de reposo. 

 

Figura 1.13: Pulsadores, tomado de [10] 

1.5.1.2. Touch-Screen 

La pantalla táctil o “Touch-Screen”, es un sensor especializado, cuyo objetivo es 

captar las presiones táctiles o de un dispositivo puntero, ayudando al usuario a 

interactuar con un sistema determinado. 

Las pantallas táctiles pueden ser del tipo resistivo, capacitivo, de onda acústica 

superficial, infrarrojo, imagen óptica, señal dispersa, reconocimiento de pulso 

acústico, donde las resistivas y capacitivas son las más comunes. Las pantallas 

táctiles resistivas son más baratas, además de inmunes al polvo y agua, éstas 

pueden ser usadas con un puntero o con el dedo; poseen la desventaja de ser 

más gruesas y perder su brillo. Las capacitivas tienen una mejor calidad de 

imagen, son más precisas y permiten el uso de varios dedos simultáneamente; la 

desventaja es que son caras y no se pueden usar con un puntero normal, sino 

uno especial para pantallas capacitivas. [22] 
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Figura 1.14: Tipos de pantalla táctil, tomado de [22] 

1.5.1.3. Sensor de vibración de cuerdas 

Existen dos tipos de sensores que se podrían acoplar al proceso de afinación 

requerido para el presente proyecto.  

El sensor piezoeléctrico del tipo Tune-O-Matic, en el cual cada silleta posee 

pickup’s piezoeléctricos miniatura de salida alta de voltaje, con los cuales se 

obtienen las señales de voltaje individual para cada cuerda 

 

Figura 1.15: Puente piezoeléctrico, tomado de [9] 

El sensor óptico se puede ser construido en base a detectores de haz infrarrojos. 

El sensor debe ser elegido tomando en cuenta el espacio físico disponible, la 

comodidad del músico, la estética y un fácil acondicionamiento 

1.5.2. PANTALLA GRÁFICA 

La pantalla gráfica es un medio por el cual el usuario puede visualizar el estado 

del sistema, sus parámetros y opciones, además de ser “amigable” al usuario. 
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Figura 1.16: Ejemplo de pantalla gráfica, autoría propia 

1.5.3. MICROCONTROLADORES  

Los microcontroladores son los dispositivos encargados de realizar el control y 

supervisión de todos los elementos del sistema. Entre las cualidades de éstos 

podemos destacar: 

· Procesamiento de alto rendimiento y bajo consumo. 

· Arquitectura avanzada RISC 

· Registros de trabajo de 8 bits para propósito general. 

· Capacidad de procesamiento de unos 20 MIPS a 20 MHz. 

· Memorias de programa y de datos no volátil de alta duración. 

· Interfaz JTAG. 

· Timers, contadores, canales PWM, ADC, Puertos USART, Interfaz SPI, 

watchdog timer, comparador análogo, varios tipos de reset. 

· Oscilador interno calibrado. 

· Interrupciones internas y externas. 

En la elección de los microcontroladores se debe tener en cuenta las siguientes 

características: cantidad de interrupciones internas y externas, necesarias para la 

medición de la frecuencia de vibración de las cuerdas; cantidad de memoria que 

se dispone para realizar la interfaz gráfica del GLCD, sus dimensiones, capacidad 



32 
 

de comunicación y cantidad necesaria de pines para el control de los servo 

mecanismos. 

1.5.4. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

La fuente principal de alimentación debe ser una batería de polímero Li-ion, 

debido a su alta capacidad de carga y descarga. Además debe ser posible el 

funcionamiento del sistema mediante una fuente externa. 

Las baterías de polímero Li-ion o “LiPo” aparecieron en el mercado debido a su 

bajo costo de manufactura, su adaptabilidad a paquetes de diferentes formas, 

confiabilidad y rigidez. Generalmente son vendidas en paquetes de varias celdas, 

que no necesariamente tienen un encapsulamiento metálico, lo que las hace 20% 

más livianas que las de Li-ion. El voltaje de las celdas varía de 2.7V (descargada) 

hasta aproximadamente 4.23V (totalmente cargada). Las celdas deben ser 

protegidas contra sobrecarga, la  cual no debe exceder los 4.235V por celda, ya 

que es posible que exista una explosión y fuego. Además también deben ser 

protegidas contra una descarga profunda, ya que por debajo de los 3V es posible 

que exista un daño irreparable de la celda. [21] 

 

Figura 1.17: Batería de 3 celdas KING MAX, autoría propia 

El sistema de la batería y su respectiva carga es un sistema complejo que debe 

poseer como mínimo las siguientes partes: 

· Circuitos integrados de regulación de voltaje/corriente constante. 

· Balanceo individual de voltaje de carga de celdas. 

· Entrada de alimentación externa, ya sea para la carga de la batería o para 

el funcionamiento independiente del sistema. 
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· Circuito de acondicionamiento y supervisión digital del voltaje. 

· Control de alimentación del sistema de afinación y del proceso de carga de 

la batería, para evitar una sobrecarga o una descarga peligrosa de cada 

celda de la batería. 

1.5.5. ACTUADORES 

Los actuadores o efectores finales, son considerados como los elementos 

responsables de efectuar los comandos del control de la variable a manipular. 

En este trabajo se tratará de acoplar un servomecanismo que consta de un motor 

y una caja reductora acoplada a cada una de las clavijas de las cuerdas de la 

guitarra eléctrica, con el fin de obtener el troque necesario para el enrollamiento 

de la cuerda, así como también la precisión a la hora del ajuste de tensión y por 

ende la frecuencia de vibración de la misma. 

Los motores deben ser de corriente continua, debido al poco espacio disponible 

para su instalación y a la facilidad de uso de los mismos. 

 

Figura 1.18: Ejemplo de motor dc, tomado de [15] 

 

Figura 1.19: Ejemplo de caja reductora, tomado de [12] 
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1.5.6. COMUNICACIONES 

En el sistema desarrollado necesita de un control distribuido, ya que se reparten 

las tareas entre 2 o más sistemas microprocesados para obtener una mayor 

eficiencia en el proceso de afinación, por ello debe existir comunicación dichos 

sistemas. 

Las comunicaciones SPI y serial USART son de fácil implementación por lo que 
se tratará de usarlas en cualquiera de los sistemas que así lo requieran. Demás 
se puede optar por una comunicación inalámbrica como la bluetooth. A 
continuación se explica estos tres tipos de comunicaciones 

1.5.6.1. Comunicación SPI 

El envío SPI es hecho en un registro shift de 16 bits divido en dos registros de 8 

bits, uno para el maestro y otro para el esclavo, una vez finalizado este envío se 

puede acceder al registro para leer el dato recibido desde el esclavo. 

Antes del intercambio de registros entre maestro y esclavo, el maestro selecciona 

al esclavo bajando la línea de control del  mismo (SS) a 0L, este intercambio está 

sincronizado por la línea de reloj (SCK). 

 

Figura 1.20: comunicación SPI, tomado de [1] 

Características de la interfaz SPI [1]: 

· Transferencia de datos Full-Duplex, síncrona de 3 cables. 

· Operación maestro o esclavo. 

· Transferencia de datos comenzando con el bit más significativo o con el bit 

menos significativo. 

· Bandera e interrupción de fin de transmisión. 
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· Bandera de protección contra colisión en escritura. 

· Posibilidad de doblar la velocidad en el modo maestro. 

1.5.6.2. Comunicación Serial USART 

En esta comunicación se enlaza el hardware interno USART de dos o más 

microcontroladores, tomando en cuenta la velocidad de transmisión y las 

características de la trama. 

El USART de los microcontroladores posee las siguientes características [1]: 

· Operación Full-Duplex. 

· Operación asíncrona y síncrona. 

· Operación maestro o esclavo. 

· Generador de baud rate de alta resolución. 

· Soporta tramas seriales de 5, 6, 7,8, o 9 bits y 1 o 2 bits de parada. 

· Generador de paridad par o impar y chequeo de la misma vía hardware. 

· Detección de error de trama. 

· Tres Interrupciones, recepción, transmisión y registro de datos vacío. 

1.5.6.3. Comunicación Bluetooth 

Esta comunicación posibilita la transmisión de voz y datos entre dispositivos por 

medio de un enlace de radio frecuencia, en banda civil, de 2.4 GHz, facilitando la 

comunicación entre equipos móviles y fijos, además de eliminar conexiones 

físicas entre ellos.  
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

El sistema de afinación está constituido de bloques como: la etapa de 

alimentación, la cual está encargada de la carga y balanceo de las tres celdas de 

la batería así como de su monitoreo; la interfaz humano máquina está encargada 

de la visualización y selección de las diferentes opciones del sistema, entre las 

cuales está el control tanto manual, automático así como también su tipo de 

afinación; la etapa de adquisición y acondicionamiento de señales es donde  cada 

señal de los sensores es amplificada y discriminada, debido a su alto contenido 

armónico; la etapa de procesamiento y control es el sistema central, el cual 

gestiona los datos provenientes de los demás sistemas microprocesados;  el 

sistema de actuadores está encargado del funcionamiento correcto de los 

motores, siendo éstos los actuadores finales sobre los cuales las cuerdas son 

tensadas. 

 

Figura 2.1: Diagrama de bloque del sistema 
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2.1. INTERFAZ HUMANO MÁQUINA (HMI) 

La interfaz la constituye un GLCD ks108 de 128 x 64 pixeles en el cual se 

despliegan los diferentes menús de navegación; la pantalla táctil resistiva, donde 

el usuario puede comunicarse con el sistema, y se elige los modos de 

funcionamiento manual, automático, y remoto. Los dos pulsadores sirven para 

apretar y aflojar las cuerdas en modo manual. Un microcontrolador 

(ATmega644pa) gestiona los datos del HMI con el sistema microprocesado 

central. 

 

Figura 2.2, Diagrama HMI 

En la Tabla 2.1 se observa el funcionamiento de los pulsadores y el detalle de 

trabajo.  

Tabla 2.1: Detalle de pulsadores 

Pulsadores Automático Manual 

1 Deshabilitado Apretar 

2 Deshabilitado Aflojar 
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Los pulsadores son parte del HMI, pero se encuentran colocados en el sistema de 

procesamiento y control.  

Se han deshabilitado los pulsadores en el modo automático para que no 

interfieran en el proceso de afinación de la cuerda. 

2.1.1. PANTALLA GRÁFICA 

Se usó el Display GLCD KS – 108, en el hay 128 columnas y 64 filas con un total 

de 1024 pixeles, dando la posibilidad a graficar  dibujos en 2D. Esta pantalla tiene 

un control de contraste usando un potenciómetro, el cual regula el voltaje negativo 

que proviene de la misma pantalla, ingresado por un pin diferente. 

Adicionalmente, se implementó un circuito de encendido y apagado para el ahorro 

de energía cuando el sistema está en desuso por medio de un transistor PNP, el 

cual apaga el LED interno de la pantalla. 

 

Figura 2.3: GLCD KS – 108, autoría propia 

Este GLCD se divide en dos áreas, las cuales están gobernadas por un 

controlador (KS-108) para cada una. A continuación en la Tabla 2.2 se encuentra 

el funcionamiento de cada pin. 

 

 

 



39 
 

Tabla 2.2: Pines, tomado de [4] 

Número 
de 

contacto. 
Función Nombre 

1 Tierra (0 V) Vss 

2 La tensión de alimentación; 5V Vcc 

3 Ajuste de contraste Vo 

4 
Alta para mostrar los datos, los bajos de código de instrucción Registro de 

selección (RS) 

5 
Menor a escribir en el registro; Mayor a leer desde el registro Lectura / escritura (R 

/ W) 

6 
Lee los datos al alta; Escribe los datos en la transición de alto 
a bajo (el flanco descendente) 

Habilitación (EN) 

7   

  

  

 
8-bits pines de datos 

DB0 

8 DB1 

9 DB2 

10 DB3 

11 DB4 

12 DB5 

13 DB6 

14 DB7 

15 Selección de chip para IC1; activo de alta CS1 

16 Selección de chip para el IC2; activo de alta CS2 

17 Restablecer la señal, bajo activo RST 

18 Tensión de salida para la pantalla LCD de conducción -Vout 
19 Luz de fondo V CC  (5 V) Un LED 

20 Luz de fondo de tierra (0 V) LED K 

2.1.1.1. Control de contraste 

Con este circuito se consigue cambiar la intensidad luminosa de los pixeles con 

respecto al fondo de pantalla. Por medio del potenciómetro se realiza el ajuste, al 

cambiar la diferencia de voltaje entre la fuente (Vcc) y la fuente negativa generada 

por el GLCD (-Vout) la cual es ingresada por el pin Vo al display. 

 

Figura 2.4: Circuito de contraste 

2.1.1.2. Control de encendido de la luz de fondo 

Este circuito sirve para apagar la luz de fondo del GLCD para tener un ahorro de 

energía. Una condición de 0L en HAB permite el paso de voltaje en el transistor 

PNP hacia la resistencia ( ) y a su vez entrega la corriente y el voltaje 
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necesarios para el encendido del LED interno de la pantalla, si al contrario HAB 

se encuentra en un estado alto 1L, éste impide el paso a la corriente por el 

transistor Q1 dejando sin funcionamiento al LED de la pantalla.  

 

Figura 2.5: Circuito de encendido de la luz de fondo 

Proceso de diseño: 

· La resistencia del LED interno del GLCD viene dada por: 

    Ec 2.1 

 

· La resistencia de disparo del transistor 

 

                             Ec 2.2 

 

Esta es la mínima corriente de base que se requiere para saturar al transistor, por 

lo tanto, para asegurar la saturación, la corriente de base debe ser mucho mayor. 

Entonces: 

 

2.1.2. PANTALLA TÁCTIL 

Se trata de dos membranas, una relativamente rígida y pegada a la pantalla del 

GLCD y otra flexible que está encima. En la mitad de las mismas se encuentra un 
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recubrimiento resistivo, pero se impide el contacto de ambas, siendo la resistencia 

muy alta. Al ejercer presión la resistencia cae por la deformación de la membrana 

flexible. 

Cada cara posee dos terminales eléctricos opuestos como se observa en la 

Figura 2.6, así toda la membrana se convierte en una resistencia longitudinal 

tanto en sentido horizontal como vertical. Si en una membrana se hace circular 

corriente, entonces en la membrana se establece una diferencia de potencia 

aproximadamente lineal en los terminales de esa membrana. 

 

Figura 2.6: Características de un Pantalla Táctil Resistiva, tomado de [8] 

2.1.2.1. Control de Barrido de la Pantalla Táctil  

Para obtener un par de coordenadas (x,y) se requiere hacer un barrido, y esto se 

consigue alimentando una membrana en un instante de tiempo, leyendo el dato 

en un terminal eléctrico de la otra membrana y repitiendo el proceso en la otra 

membrana. 

Este circuito posee dos habilitaciones para la polarización de las membranas que 

son: DRIVEA y DRIVEB, si la primera se encuentra en estado bajo cerrando a Q3 

entonces la segunda estaría en estado alto cerrando a Q2 dando paso a la 

corriente de arriba hacia abajo y obteniendo el dato del potencial eléctrico en la 

otra membrana en el terminal derecho (left). Este circuito posee un bloqueo por 

hardware para no polarizar las dos membranas y obtener un dato incorrecto. Si el 

DRIVEA se encuentra en estado alto, entonces Q4, Q5, Q6 cerrarán el circuito de 

izquierda a derecha de la membrana y el dato se obtiene del terminal de abajo 
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(bottom). Para realizar el cambio de los estados lógicos el microcontrolador 

maneja un tiempo de 25 milisegundos. 

 

 

Figura 2.7: Circuito de Barrido del Pantalla Táctil, tomado de [8] 

Proceso de diseño: 

a) La resistencia de disparo del transistor. 

Esta dada por: 

 

                                       Ec 2.3 

 

Esta es la mínima corriente de base que se requiere para saturar al transistor, por 

lo tanto, para asegurar la saturación, la corriente de base debe ser mucho mayor. 

Entonces: 

 

La resistencia de la pantalla táctil es muy alta al no ser presionada y desciende a 

valores por encima de al ser presionada, por lo tanto al trabajar con 

resistencia de , los demás transistores están saturados. 
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b) Red RC para filtro pasa bajos  

Debido a la cantidad de capacitancia parásita que existe en el sistema (las 

membranas funcionan como dos placas grandes), la tensión desarrollada por esta 

capacitancia presenta una oscilación en la salida análoga de voltaje, por lo que se 

requiere un filtro pasa bajos. 

                     Ec 2.4 

Esta ecuación presenta la frecuencia de corte, por lo cual discrimina a las 

frecuencias más altas que ella.  

    

             Ec 2.5 

     

2.1.3. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DEL HMI 

Este microcontrolador es el encargado de toda la gestión de datos del HMI. Es el 

encargado de controlar la pantalla GLCD, mostrando de una forma amigable los 

menús y submenús. Además controla el encendido del LED interno del GLCD 

cuando ha pasado un tiempo en desuso. 

 

Figura 2.8: Microcontrolador ATmega644pa 
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Este microcontrolador es el encargado del barrido de la pantalla táctil resistiva 

para la obtención de los datos. Esto se realiza cada 25 ms y consiste en habilitar 

un pin con un estado alto, el cual activará el voltaje en los dos terminales 

eléctricos de una placa, mientras otro pin será activado en estado bajo impidiendo 

el paso de corriente en los otros dos terminales y obteniendo de uno de esos 

terminales la tensión que ingresa a un conversor análogo digital y para luego ser 

procesado. Después se repite el procedimiento cambiando los estados y 

obteniendo el dato de la otra membrana. 

Además realiza el monitoreo de  cada celda de la batería digitalmente mediante 

tres pines del conversor análogo digital, el cual procesa la diferencia de potencial 

para dar la visualización del estado de la batería. 

También es el encargado de enviar los datos seleccionados por el usuario a la 

etapa de procesamiento y control. Esta comunicación se la realiza por medio de 

SPI.  

A continuación en la Tabla 2.3 se encuentran todos los recursos utilizado en el 

microcontrolador: 

Tabla 2.3: Recursos utilizados en el microcontrolador ATmega644pa 

Pin I/O Descripción 
PA0 ADC Voltaje en el eje y  (Touch) 

PA1 ADC Voltaje en el eje x  (Touch) 

PA2 ADC Voltaje celda #1  (Batería) 

PA3 ADC Voltaje celda #2  (Batería) 

PA4 ADC Voltaje celda #3  (Batería) 

PA5 ----------  

PA6 ----------  

PA7 ----------  

PB0 Salida Control de barrido  (Touch) 

PB1 Salida Control de barrido  (Touch) 

PB2 Salida Encendido del LED (GLCD) 

PB3 Entrada -- 

PB4 Entrada SS            (SPI) 

PB5 Entrada MOSI        (SPI) 

PB6 Salida MISO       (SPI) 

PB7 Entrada SCK         (SPI) 

PC0 Salida Dato D0     (GLCD) 

PC1 Salida Dato D1     (GLCD) 

PC2 Salida Dato D2     (GLCD) 
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PC3 Salida Dato D3     (GLCD) 

PC4 Salida Dato D4     (GLCD) 

PC5 Salida Dato D5     (GLCD) 

PC6 Salida Dato D6     (GLCD) 

PC7 Salida Dato D7     (GLCD) 

PD0 Entrada -- 

PD1 Entrada -- 

PD2 Salida Señal de C1         (GLCD) 

PD3 Salida Señal de C2         (GLCD) 

PD4 Salida Señal de RS        (GLCD) 

PD5 Salida Señal S/W           (GLCD) 

PD6 Salida Señal E               (GLCD) 

PD7 Salida Señal de reset     (GLCD) 

 

El microcontrolador trabaja con un oscilador interno de 8 MHz por lo cual no  

necesita uno externo. Los tiempos utilizados para el barrido se realizan por medio 

del Timer1.  

2.1.4. SISTEMA DE COMUNICACIÓN BLUETOOTH 

2.1.4.1. Módulo BTM-182 

El módulo serial bluetooth es usado para convertir el puerto serial a bluetooth. 

Cuando la conexión es establecida, ésta es equivalente a una línea de conexión 

serial, con señales de TXD y RXD. En el modo esclavo, este módulo es capaz de 

establecer una línea de comunicación virtual entre un microcontrolador y un 

computador o teléfono inteligente. Este módulo no necesita controlador para 

comunicarse.   

El módulo usado en este trabajo tiene el nombre de “Serial Adaptor”, con 

contraseña “1234”.  

Consumo: mientras dura la fase de emparejamiento la corriente fluctúa entre  

40uA cuando está en modo sleep y 58mA de corriente pico de transmisión. [7]  
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Figura 2.9: BTM-182, tomado de [7]  

 

Este circuito es un convertidor de nivel lógico de TTL a CMOS. El  D11 y D12 son 

indicadores de conexión y transferencia de datos respectivamente. La línea del 

transmisor del bluetooth consta de una resistencia  de acople. La línea del 

receptor posee dos resistencias,  y , que actúan como un divisor de voltaje 

de nivel TTL a CMOS. 

 

Figura 2.10: Circuito para el Bluetooth, tomado de [7] 

 

Procedimiento de diseño: 

a) Resistencia de activación de los diodos LED . 
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Según el fabricante se tiene , por lo tanto las resistencias vienen 

dadas por: 

 

b) Divisor de voltaje 

Debido que la línea de recepción trabaja en niveles de voltaje CMOS se usa dos 

resistencias para evitar que esta línea se dañe con los niveles de voltaje TTL del 

microcontrolador. Dicho divisor de voltaje viene dado por la siguiente ecuación: 

                               Ec 2.6 

Se asume un valor de  y se despeja  de la Ecuación 2.6: 

  

 

2.2. ETAPA DE ADQUISICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE 

SEÑALES 

2.2.1. SENSOR ÓPTICO 

El sensor óptico, que se discutirá a continuación, fue un prototipo realizado para la 

obtención de una señal acondicionada y de frecuencia equivalente a cada una de 

las cuerdas, tomando en cuenta el radio del puente y del brazo de la guitarra.   

El problema de este puente fue la precisión con que la cuerda debe ser ubicada 

bajo el de luz infrarroja. Además este método fue muy invasivo, por lo tanto, era 

incómodo para el músico. 

 

Figura 2.11: Sensor Óptico  
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En la Figura 2.12 se puede observar el resultado del acondicionamiento de 

señales con este puente óptico, el cual no es óptimo y posee algunas 

componentes armónicas difíciles de tratar, con lo cual el análisis de la frecuencia 

es más impreciso. 

 

Figura 2.12: Señales acondicionadas con escala de tiempo de 10ms/cuadro 

Por todos estos resultados se optó por instalar un puente piezoeléctrico comercial, 

L.R. Baggs T-Bridge, el cual entrega una señal de audio independiente de las 

cuerdas y ésta  es óptima para su análisis y procesamiento, además de no ser 

invasiva y más estética. 

Las señales que se obtienen del sensor piezoeléctrico L.R. Baggs T-Bridge  son 

análogas y de cada una de las cuerdas; cuando una cuerda está oscilando la 

amplitud es variable por la cantidad de armónicos que se mezclan con la 

fundamental pero su frecuencia no varía. Para ingresar la señal al 

microcontrolador, éste se acondiciona para obtener una señal digital. A 

continuación se describen todas las etapas por las cuales tiene que pasar la señal 

de cada una de las cuerdas para poder ser procesada. 
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Figura 2.13: Circuito de acondicionamiento e histéresis de las señales 

2.2.2. ETAPA DE MEDICIÓN 

Este sensor entrega señales de voltaje de alto contenido armónico y con un valor 

pico máximo entre 0.3V y 0.5V. Las resistencias de  en los terminales de los 

sensores piezoeléctricos son para el acoplamiento de impedancias de entrada 

con el amplificador operacional. 

 

Figura 2.14: Distribución de pines del sensor 

2.2.3. ETAPA DE AMPLIFICACIÓN 

En esta etapa se realiza una amplificación de la señal para tener valores 

aceptables de voltaje los cuales ya pueden ser manejados en la siguiente etapa 

por medio de un amplificador no inversor.  Se procedió, mediante pruebas y 

mediciones, a determinar la amplificación necesaria para cada una de las 

cuerdas. La cual se encuentra tabulada en la Tabla 2.4. 
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Tabla 2.4: Ganancias 

Cuerda Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta 

Ganancia 11 11 7 7,67 8,33 7,66 

 

 

Figura 2.15: Circuito Amplificador de la señal de la primera cuerda 

Proceso de diseño: 

El siguiente es un ejemplo de cálculo para la amplificación de la señal de la 

primera cuerda. 

Se asume un valor de , por lo que: 

                                       Ec 2.7 

Despejando de la Ecuación 2.7 el valor de R1 se tiene: 

                                              Ec 2.8 

Remplazando valores en la Ecuación 2.8, se tiene que  

 

Se realizan los cálculos para las demás cuerdas y se tiene: 

Tabla 2.5: Datos de los elementos 

Primera 

cuerda 

Segunda 

cuerda 

Tercera 

cuerda 

Cuarta 

cuerda 

Quinta 

cuerda 

Sexta  

cuerda 
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2.2.4. ETAPA DE HISTÉRESIS 

Se necesita una etapa de histéresis debido a que existe una mezcla de armónicos 

propia de la señal de audio de una cuerda vibrante, los cuales interfieren con la 

onda fundamental, dándole el tono, altura e intensidad, pero haciendo que diste 

mucho de ser una onda sinusoidal pura. La histéresis ayuda en la tarea de 

entregar la señal adecuada al microcontrolador, la cual es una señal cuadrada de 

frecuencia equivalente a la frecuencia fundamental de vibración de la cuerda. 

 

Figura 2.16: Circuito de Histéresis 

Esta etapa es necesaria en todas las cuerdas y posee un nivel central de voltaje y 

ancho de ventana igual en todas ellas. 

 

Figura 2.17: Histéresis requerida, tomado de [3] 
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Proceso de diseño: 

Se determinó que los valores óptimos de histéresis son: 

; ;  

Se calcula : 

                             Ec 2.9 

Remplazando los valores respectivos en la Ecuación 2.9: 

 

Se calcula : 

                                             Ec 2.10 

Remplazando los valores respectivos en la Ecuación 2.10: 

 

Se calcula  a partir  de: 

                           Ec 2.11 

Remplazando los valores respectivos en la Ecuación 2.11: 

 

Se calcular  a partir de: 

                                 Ec 2.12 

Remplazando los valores respectivos en la Ecuación 2.12: 

 

Se asume las resistencias  

Entonces: 

      Ec 2.13 
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Remplazando los valores respectivos en la Ecuación 2.13: 

 

Finalmente, se realiza un divisor de voltaje con capacitancia de estabilización en 
la fuente para obtener el : 

 

 

2.3. ETAPA DE PROCESAMIENTO Y CONTROL 

Este microcontrolador es el encargado de procesar las señales digitales que 

vienen de la etapa de adquisición y acondicionamiento de datos de cada cuerda 

hacia cada una de las seis interrupciones del microcontrolador (el ATmega324p 

posee 3 interrupciones externas y 4 internas). Se usa el Timer1, el cual está 

siempre funcionando y al detectar una interrupción se toma el valor actual de 

tiempo del Timer1, en cualquier flanco, luego de 3 cambios de estado se puede 

obtener el periodo y posteriormente la frecuencia a la que vibra cada cuerda para, 

y realizar el control de afinación de cada una. 

 

Figura 2.18: Microcontrolador ATmega324p 

Posee comunicación con el HMI para la elección del modo de funcionamiento 

(manual, automático o remoto), y el estado de carga de la batería por medio de 

SPI.  
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A continuación en la Tabla 2.6 se encuentran todos los recursos utilizado en el 

microcontrolador: 

Tabla 2.6: Recursos utilizados en el microcontrolador ATmega324P 

Pin I/O Descripción 
PA0 Salida S1 

PA1 Salida S2 

PA2 Salida S3 

PA3 Salida S4 

PA4 Entrada ACT 

PA5 Entrada ------------ 

PA6 Entrada ------------ 

PA7 Entrada ------------ 

PB0 Entrada Pulsador                 (HMI) 

PB1 Entrada Pulsador                 (HMI) 

PB2 Entrada Tercera cuerda       (Señal) 

PB3 Entrada Quinta cuerda         (Señal) 

PB4 Salida SS            (SPI) 

PB5 Salida MOSI        (SPI) 

PB6 Entrada MISO       (SPI) 

PB7 Salida SCK         (SPI) 

PC0 Entrada Dato D0     (GLCD) 

PC1 Entrada Sexta cuerda         (Señal) 

PC2 Entrada ------------ 

PC3 Entrada ------------ 

PC4 Entrada ------------ 

PC5 Entrada ------------ 

PC6 Entrada ------------ 

PC7 Entrada ------------ 

PD0 Entrada ------------ 

PD1 Entrada Transmisor           (Serial) 

PD2 Salida Primera cuerda     (Señal) 

PD3 Salida Segunda cuerda   (Señal) 

PD4 Salida Cuarta cuerda      (Señal) 

PD5 Entrada ------------ 

PD6 Entrada ------------ 

PD7 Entrada ------------ 

 

El microcontrolador trabaja con un oscilador externo de 20 MHz para trabajar a 

mayor velocidad de procesamiento para no distorsionar los datos que ingresan a 

él. 

El microcontrolador tiene el ingreso de las señales de los pulsadores, los cuales 

tienen habilitados los pull-up internos, para disminuir el hardware. Esto significa 



55 
 

que internamente el microcontrolador con un circuito básico activa el estado alto y 

al presionar el interruptor éste cierra el circuito con tierra poniendo el pin en 

estado bajo. 

Posee la activación de los relés, uno para el paso de corriente de todo el circuito 

cuando la batería se encuentre cargando, y otros tres cuando se requiera cargar 

la batería, estos tres relés habilitan el sistema de carga cuando lo requiera la 

batería, y lo desconectan para evitar la sobrecarga de la misma. 

2.4. SISTEMA DE ACTUADORES 

Este circuito posee la parte de control para enviar las activaciones a la parte de 

potencia (Puentes H), las cuales son: la dirección del giro y, el voltaje DC para 

alimentar a los motores a través de un PWM. 

 

Figura 2.19: Circuito de control y potencia de los motores DC 
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2.4.1. PUENTE H 

Este puente es el encargado de manejar los motores, su velocidad y sentido de 

giro, por medio de los circuitos internos del mismo. Éstos son circuitos de 

potencia, los cuales reciben las señales de comando por parte del 

microcontrolador ATmega168p; en el presente trabajo existen 3 puentes H L293D, 

los cuales se encargan del funcionamiento de los 6 motores.  

2.4.1.1. L293D  

Es un dispositivo de alta corriente y alto voltaje, con 4 canales, diseñados para 

aceptar niveles lógicos TTL y son capaces de manejar cargas inductivas, como 

relés, motores DC y de pasos, además de manejar la conmutación de transistores 

de potencia. Posee una fuente lógica y una de potencia. Las frecuencias de 

conmutación pueden llegar hasta 5kHz. [13]  

  

Figura 2.20: L293D, tomado de [13]  

Las características principales del L293D son:  

• 600mA de salida por canal.  

• 1.2A no repetitivos.  

• Protección contra sobre temperatura.  

• Diodos clamp internos.  

 

Este integrado maneja a dos motores DC realizando la inversión de giro por 

medio de los pines IN1 e IN2 y habilitando el paso de corriente por medio del 

EN1, esto se requiere para inyectar un voltaje variable al motor por medio de un 

PWM que ingresa de la parte de control de este circuito. En la Tabla 2.7, se indica 

el funcionamiento del circuito integrado. 
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Figura 2.21: Conexión Puente H 

Tabla 2.7: Tabla de Funcionamiento 

ENTRADAS GIRO 

IN1 IN2 EN1 OUT1 OUT2 

X X 0 Inactivo 

0 0 1 Inactivo 

0 1 1 Horario 

1 0 1 Anti horario 

1 1 1 Inactivo 

 

No se le ha añadido un circuito para eliminar los pulsos de sobre corriente al 

encendido de los motores, ya que éstos tienen un encendido por medio de 

rampas de voltajes. El capacitor  cumple con la función de 

estabilizar la fuente de alimentación de los motores.  

2.4.2. CIRCUITO DE CONTROL DE LOS ACTUADORES 

 

Figura 2.22: Microcontrolador ATmega168P 
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Este microcontrolador está encargado del manejo del giro, la diferencia de tensión 

y de las rampas para el encendido de cada uno de los motores 

Posee dos pines de habilitación, para cada motor con la lógica, que se encuentra 

en la Tabla 2.7, de ahí se controla tanto el encendido, apagado y el giro del motor. 

Puede cambiar la tensión de cada motor por medio de los tres Timers y sus seis 

PWM para tener una velocidad variable en cada motor. 

A continuación en la Tabla 2.8 se encuentran todos los recursos utilizado en el 

microcontrolador: 

Tabla 2.8: Recursos utilizados en el microcontrolador ATmega168P 

Pin I/O Descripción 

PB0 Salida Habilitación giro A     (Motor 6) 

PB1 Salida Pwm                           (Motor1) 

PB2 Salida Pwm                           (Motor5) 

PB3 Salida Pwm                           (Motor3) 

PB4 Salida Habilitación giro B     (Motor 5) 

PB5 Salida Habilitación giro A     (Motor 5) 

PB6 Salida   Afinación completada 

PB7 Salida   Afinación en progreso  

PC0 Salida Habilitación giro B     (Motor 3) 

PC1 Salida Habilitación giro A     (Motor 3) 

PC2 Salida Habilitación giro B     (Motor 1) 

PC3 Salida Habilitación giro A     (Motor 1) 

PC4 Salida Habilitación giro B     (Motor 2) 

PC5 Salida Habilitación giro A     (Motor 2) 

PC6 Entrada Reset 

PD0 Entrada Receptor                    (Serial) 

PD1 Salida ------------ 

PD2 Salida Habilitación giro B     (Motor 4) 

PD3 Salida Pwm                           (Motor4) 

PD4 Salida Habilitación giro A     (Motor 4) 

PD5 Entrada Pwm                           (Motor2) 

PD6 Entrada Pwm                           (Motor4) 

PD7 Entrada Habilitación giro B     (Motor 6) 

 

El cristal utilizado para el funcionamiento es el interno de 8 MHz, por lo cual no 

necesita uno externo. 
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El capacitor  es usado para filtrar los ruidos de alta frecuencia que 

podrían entrar al microcontrolador y perturbar su correcto funcionamiento. 

Procedimiento de diseño: 

Resistencia de activación de los diodos LED . 

Según el fabricante se tiene , por lo tanto las resistencias vienen 

dadas por: 

 

2.5. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 

El sistema de alimentación es el encargado de regular el voltaje de entrada a 

pesar de que sea obtenido de la batería, así como el de la fuente externa al 

sistema, y entregar los valores deseados a cada uno de los dispositivos 

electrónicos.   

Este sistema tiene dos formas de funcionamiento: 

a) Cuando obtiene la energía de la batería, alimenta al circuito de monitoreo y 

al circuito de regulación, entregando los valores de voltaje a los demás 

sistemas. 

b) Cuando está cargando, la fuente externa envía la energía a la etapa de 

carga y balanceo,  además energiza directamente a la etapa de regulación. 

Además posee un circuito de carga y balanceo, el primero realiza una carga a 

voltaje constante y una corriente constante, y el segundo realiza el balanceo de 

las tres celdas que posee la batería. 

Este circuito también monitorea el estado de las celdas de la batería para evitar 

una excesiva carga o descarga. 
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Figura 2.23: Sistema de alimentación 

2.5.1. SISTEMA DE CARGA DE LA BATERÍA DE POLÍMERO LITIO-ION 

La fuente principal de alimentación es una batería de polímero Li-ion de 12.6V 

máximo, de 3 celdas. Para el sistema de carga de la batería se necesita de un 

cargador que entregue un voltaje constante y corriente constante, dado que la 

batería usada puede cargarse hasta 1C (es decir hasta con una corriente igual a 

la nominal). En este caso son 1.5 A, sin sufrir daños, por lo que se determinó que 

ésta podría cargarse a un 73% de su valor nominal para poder alargar su vida útil. 

 

Figura 2.24: Circuito de carga de batería 

También se utiliza un cargador de computador portátil como fuente de 

alimentación del circuito de carga, balanceo de celdas, y supervisión del estado 

de carga, además de servir de alimentación independiente externa del sistema de 

afinación de la guitarra. 
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Proceso de diseño: 

Para obtener una corriente constante de carga se usa un LM317, en la 

configuración de limitador preciso de corriente. [16] 

Para una corriente de carga aproximada del 73%, es decir 1.1A, se tiene: 

                                  Ec 2.14 

Remplazando en la Ecuación 2.14 para obtener 1.1 A se tiene:  

 

 

Se determina usar 2 resistencias en paralelo , donde: 

 

Se calcula la potencia a ser disipada por estas resistencias: 

                           Ec 2.15 

 

 

 

Como , entonces: 

 

 

Se elige , para ajustarse a valores comerciales. 

Para finalizar esta etapa se tiene para estabilizar el voltaje de 

alimentación del circuito. 
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Para obtener un voltaje constante de carga se usa un LM317, como regulador 

ajustable de voltaje, donde: 

·  se usa por recomendación del fabricante, siendo éste un capacitor 

cerámico de , cuando se usan capacitores de ajuste y salida. [16] 

· El capacitor  se usa para evitar que el rizado sea amplificado con el 

voltaje de salida. Se recomienda usar un capacitor  de .[16] 

Para evitar posibles efectos de resonancia excesiva y mejorar la respuesta 

transitoria, el capacitor de salida  se recomienda de , pero en este caso se 

usó uno de  debido a que este es un valor comercial. [16] 

Los diodos de protección se usan en reguladores que poseen capacitores 

externos, para prevenir la descarga a través del regulador. El LM317 recomienda 

diodos de protección para voltajes de salida mayores a 25V o altos valores de 

capacitancia  y , por lo que se optó por usar estos diodos en el sistema. El 

diodo D1 previene que  se descargue a través del regulador en cortocircuito de 

la entrada. Mientras D2 protege que  se descargue a través del regulador en un 

cortocircuito de la salida. [16] 

El LM317 posee un voltaje interno de referencia  el cual se convierte 

en una corriente programable a través de , y ésta es constante a través de 

. [16]  

Por lo que: 

                   Ec 2.16 

Entonces: 

 

 

                          Ec 2.17 
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Donde:  

    

   

   

   

Remplazando estos valores en la Ecuación 2.17 se tiene: 

 

 

El diodo D1 se usa en la protección contra el retorno de corriente desde el circuito 

de balanceo hacia el regulador. Mientras el diodo D2 y D3 sirven de Bypass hacia 

el circuito de alimentación del sistema de afinación. 

2.5.2. SISTEMA DE BALANCEO DE CARGA DE LA BATERÍA DE POLÍMERO 

LITIO-ION 

Se usa referencias voltaje análogas para establecer el voltaje independiente y 

regulable de cada celda de la batería, además se incluyen resistencias de 

estabilización de voltaje de referencia. 

Se usa el integrado TL431, el cual es una referencia de voltaje análogo, en la 

configuración de regulador shunt, esta configuración es la misma para cada una 

de las celdas, donde:  y , las 

cuales se usaron como divisores de voltaje iguales en cada celda. La referencia 

de voltaje se obtiene de: 

                               Ec 2.18 

Donde el  se obtiene de un potenciómetro ajustable de 5kΩ, el cual varía en 

un 25% la referencia de voltaje, esto nos permite regular efectivamente cada una 

de las celdas a 4.2V, que es el voltaje de carga para evitar su sobrecarga y 
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posible daño. Los voltajes de carga son interdependientes entre cada celda, por lo 

que los límites de regulación también lo son.  

Se usa las resistencias  para limitar la corriente que 

circula por cada TL431 y garantizar la corriente de funcionamiento mayor a 45mA. 

 

Figura 2.25, Circuito de balanceo de carga 

Las resistencias  tienen la función permitir la carga de las 

celdas cuando cualquiera de ellas se hallan desconectado sin incrementar mucho 

la impedancia total de las que se encuentran conectadas. Con esto la potencia de 

disipación de cada una de las resistencias será: 

 

Lo cual no es un valor muy alto y supone poca carga a la impedancia interna de 

cada celda.  
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2.5.3. SISTEMA DE MONITOREO Y PROTECCIÓN 

Este circuito se encarga de monitorear del estado de cada celda por medio de los 

amplificadores operacionales diferenciales de ganancia uno y un seguidor emisor 

para obtener los voltajes individuales, las señales ingresan al conversor análogo 

digital del microcontrolador  del HMI, el cual por medio de la pantalla visualiza el 

estado de la batería además de enviar, por medio de comunicación SPI, los datos  

a la etapa de control y procesamiento el estado de las celdas. Además monitorea 

si la fuente externa se encuentra conectada por medio de un zener. 

El circuito de protección está encargado de mantener en estado óptimo a las 

celdas de la batería para evitar el daño que puede ocasionar una carga excesiva, 

o pasar el umbral mínimo de tensión de la batería. Esto realiza por medio de los 

relés para habilitar las líneas de voltaje de carga. 

· La descarga de la batería posee el relé (RL4), el cual deshabilita el paso de 

corriente si el voltaje de una celda está llegando al umbral, apagando todos 

los sistemas. Si el sistema de afinación de la guitarra eléctrica se apagado 

y el usuario desea encenderlo, debe presionar el pulsador, el cual habilita 

todo el sistema y al  no tener el voltaje adecuado en alguna celda no activa 

el relé (RL4), por lo tanto al dejar de presionarlo el sistema quedará 

apagado. 

· Cuando se realice la carga de la batería los relés (RL1, RL2, RL3) 

deshabilitaran el paso de corriente a cada celda, si el circuito de monitoreo 

indica que una celda ya está cargada, y así sucesivamente hasta que se 

finalice la carga de las 3 celdas.  
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Figura 2.26, Circuito de monitoreo y protección 

Proceso de diseño: 

a) Circuito de activación de relé: 

 

                                          Ec 2.19 

 

Esta es la mínima corriente de base que se requiere para saturar al transistor, por 

lo tanto, para asegurar la saturación, la corriente de base debe ser mucho mayor. 

Entonces: 

 

Por lo tanto se tiene  
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Los diodos  sirven para la protección del sistema del circuito de 

disparo evitando el retorno de la corriente de la bobina de los relés. 

b) Circuito detector de fuente 

Este circuito consta de un zener  que posee una corriente nominal de 49mA y 

un voltaje de 5.5V, según el fabricante. [18] 

Entonces: 

                                     Ec 2.20 

Remplazando los valores se tiene en la Ecuación 2.20: 

 

Por Ley de Ohm se tiene: 

                                            Ec  2.21 

Se remplaza: 

 

Se calcula la potencia a ser disipada por estas resistencias: 

                                        Ec 2.22 

 

 

Por lo tanto el valor de . 

c) Circuito de medición de voltaje 

Este circuito consta de un amplificador operacional diferencial cuya ganancia está 

dada por la Ecuación 2.23, si las resistencias  y  . 

                                                    Ec 2.23 
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Como la ganancia es de uno se tiene: 

 

Entonces se elige el valor de  y de igual manera 

para el otro integrado así . 

La energización de la bobina se realiza mediante la conmutación de un transistor 

activado por el microcontrolador de la etapa del control y procesamiento. 

2.5.4. REGULACIÓN DE VOLTAJE 

Este circuito de regulación de voltaje es recomendado por el fabricante para 

eliminar el ruido con  [14]. 

 

Figura 2.27: Circuito regulador de voltaje 

La regulación de voltaje para obtener los 5Vdc usados en los sistemas de control, 

visualización y para el accionamiento de los motores, es mediante un conversor 

reductor no aislado DC-DC comercial, cuyas características son:  

• Eficiencia de conversión de hasta el 92%.  

• Frecuencia de conmutación de 150kHz.  

• Protección contra cortocircuito.  

• Voltaje de entrada de 4.5V a 40V.  

• Salida de voltaje de 1.5V a 35V.  
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Figura 2.28: LM2596 Conversor DC-DC reductor regulable, autoría propia   
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL 

Los programas de control se diseñaron en base a las necesidades del sistema en 

cuestión, las cuales son: procesamiento de las señales acondicionadas del sensor 

piezoeléctrico, manejo de la interfaz humano-máquina, algoritmo de control de 

afinación, sistema de protección de carga y descarga de la batería de polímero 

litio-ion, y control de los actuadores. 

Los programas de control se desarrollaron para tres sistemas microprocesados, 

los cuales constan de un ATmega324p (Sistema de procesamiento y control), 

ATmega168p (Sistema de actuadores), y ATmega644pa (Interfaz Humano-

Máquina). Estos programas se desarrollaron usando el software BASCOM-AVR, 

el cual ofrece facilidad y rapidez a la hora de programar en lenguaje BASIC, 

además de permitir el uso de comandos de lenguaje ensamblador, el cual se usó 

en ciertas partes de los programas. 

3.1. PROGRAMA DEL SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y 

CONTROL 

En este programa se realiza el control de las seis afinaciones automáticas, 

además de ofrecer un control manual del ajuste de cada una de las cuerdas. Este 

sistema posee un microcontrolador ATmega324p, el cual es el encargado de 

manejar la comunicación SPI y Serial USART, mediante las cuales el sistema 

interpreta los comandos del HMI, envía el valor del periodo para luego calcular y 

visualizar la frecuencia en el HMI, además de enviar los comandos de 

accionamiento de los motores al sistema de actuadores. 

Este sistema se encarga del procesamiento de las señales de vibración 

acondicionadas de los sensores piezoeléctricos de las cuerdas mediante 

interrupciones externas del microcontrolador. 

Finalmente este sistema controla la activación de los relés de carga de las celdas 

de la batería además del relé de encendido general, mediante los datos 

entregados por el sistema del HMI. 

El programa consta de las siguientes secciones: 
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3.1.1. INICIALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Aquí se seleccionan las librerías del microcontrolador ATmega324p, para su 

correcto funcionamiento, también se selecciona la frecuencia de oscilación del 

mismo en 20MHz. La transmisión serial se realiza en 9600 baudios. 

Adicionalmente, se establece el valor máximo de Stack de 510 bytes, que es la 

cuarta parte de la SRAM interna del microcontrolador, debido al uso de varios 

vectores e interrupciones. 

Se configuran los puertos de I/O de acuerdo a la Tabla 2.6. El dimensionamiento y 

descripción de las variables se realiza según la Tabla 3.1: 

Tabla 3.1: Dimensionamiento y descripción de variables, microcontrolador ATmega324p 

Variable Tipo Descripción Variable Tipo Descripción 

A(6) Byte Indicadores de interrupciones Afi Bit Afinación global 

B(6) Byte Indicadores de desborde Af1 Bit Afinación cuerda 1 

C(4) Byte Temporizadores Af2 Bit Afinación cuerda 2 

D Byte Auxiliar de Puntero general Af3 Bit Afinación cuerda 3 

I Byte Puntero general Af4 Bit Afinación cuerda 4 

X(6) Dword Sumatoria de datos de periodo Af5 Bit Afinación cuerda 5 

Y(6) Byte Número de datos a promediar Af6 Bit Afinación cuerda 6 

Evento_a(6) Word 
Primer dato de periodo de 

cuerdas 1 a 6  
Pul Bit 

Indicador de 

pulsadores 

Evento_b(6) Word 
Segundo dato de periodo de 

cuerdas 1 a 6 
Puls Byte 

Estado de 

pulsadores 

Frec(6) Word Periodos de cuerdas 1 a 6 Spi_e(4) Byte Envío SPI 

Temp  Word Temporal de envío de periodo Spi_r(9) Byte Recepción SPI 

Motor Byte Accionamiento de motores Ref(6) Word Valor de afinación 

Giro Byte Dirección de motores Act bit Estado de la fuente 

Afinacion Byte Tipo de afinación Modo Byte Modos del Sistema 

Aux Dword Auxiliar de cálculo de periodo    

 

También se configura la comunicación serial USART a 8 bits, en modo asíncrono, 

sin paridad y con un bit de parada. La comunicación SPI se configura e inicializa 

en modo master, con un periodo de oscilación de reloj de 6.4us. 
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El Timer1 se configura como temporizador con unidad de tiempo de 0.4us, y se 

los usa para la obtención del periodo de todas las cuerdas, logrando medir desde 

19Hz, aproximadamente. 

El Timer2  se configura como temporizador con unidad de tiempo de 6.4us, y se 

usa para los tiempos de: envío de trama SPI, envío de trama serial USART, y 

promedio de periodos de las cuerdas. 

Se configuran y habilitan las interrupciones externas INT0, INT1 e INT2 en flanco 

de bajada mientras las PCINT1, PCINT2 y PCINT3, al no tener posibilidad de 

elegir su flanco, se activan en cualquier cambio de estado del PIN. 

Finalmente, se establecen valores de reinicio del Timer2 y encendido del relé 

principal del sistema. 

3.1.2. PROGRAMA PRINCIPAL 

Esta parte del programa consta de las siguientes secciones: Obtención de los 

periodos de cada una de las cuerdas, selección de afinación, modos del sistema, 

protección de carga y descarga de batería, envío de trama USART, envío de 

trama SPI. 

3.1.2.1. Obtención de los periodos de cada una de las cuerdas 

Cada una de las señales de voltaje obtenidas de la etapa de histéresis entran a 

los pines de interrupción del microcontrolador, donde un indicador de interrupción 

se activa en presencia de un evento en el pin asignado para la obtención del 

periodo de cada cuerda; este indicador de interrupción, conjuntamente con el 

indicador de desborde se usan para calcular el periodo de las señales de la 

siguiente manera: 

· Si el indicador de interrupción está activo, el registro de periodo A es 

diferente de cero y el indicador de desborde señala el primer desborde, se 

suma al registro de periodo B el valor de desborde del Timer1, el cual es 

65535 y es equivalente a 26.214ms. Si el indicador de desborde está 

inactivo el registro de periodo B permanece intacto. 

· Luego se resta el valor del registro B obtenido del valor del registro A, 

obteniendo así el periodo en cada una de las señales de las cuerdas. 
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· Se reinicializan los indicadores de interrupción. 

· Se suma el valor del periodo actual en el auxiliar de cálculo de periodo y se 

incrementa en uno el registro de número de datos a promediar. 

 

Figura 3.1: Ejemplo de periodo de una cuerda 

Todas las cuerdas tienen un tratamiento especial, el cual consta de un 

almacenamiento de los periodos obtenidos  veces y posteriormente promediados 

cada 20ms aproximadamente. Donde  es una cantidad (sin definir) de veces que 

se almacenó un periodo de las cuerdas, esta cantidad no es definida para obtener 

la mayor cantidad de muestras posibles. 

Cabe resaltar que cada una de las señales debe ser de un periodo que se 

encuentre dentro de los rangos de afinación para poder ser validado, los rangos 

se obtienen del máximo valor de frecuencia de la afinación más alta para el límite 

superior y del mínimo valor de frecuencia de la afinación más baja para el límite 

inferior, donde los límites superiores ayudan a evitar medidas erróneas de periodo 

debido a imperfección en la rasgada o valores armónicos que puedan filtrarse de 

la etapa de histéresis, mientras que los limites inferiores son valores mínimos de 

medición posible en cada cuerda sin que se obtengan errores por trasteo o mal 

rasgado. 

Tabla 3.2: Valores máximos y mínimos de afinación con rangos de tolerancia en cada cuerda 

 Fa 
(Hz) 

All 4th’s 
(Hz) 

Mi 
(Hz) 

Re 
(Hz) 

Mib 
(Hz) 

Drop Re 
(Hz) 

Rangos de Tolerancia 

máximo  mínimo 

Cuerda 1 349.23 349.23 329.63 293.66 311.13 329.63 360 200 

Cuerda 2 261.63 261.63 246.94 220 233.08 246.94 300 167 

Cuerda 3 207.65 196 196 174.61 185 196 250 110 

Cuerda 4 155.56 146.83 146.83 130.81 138.59 146.83 190 70 

Cuerda 5 116.54 110 110 98 103.83 110 150 60 

Cuerda 6 87.31 82,41 82,51 73,42 77,78 73,42 110 55 
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3.1.2.2. Selección de afinación 

La selección de afinación se realiza en base al cuarto byte de comunicación SPI 

enviado desde el HMI. Esta selección es dinámica y se basa en manejo de tablas 

según la afinación recibida. 

La selección dinámica se realiza con un puntero, el cual varía de 1 a 6, 

seleccionando el valor de referencia de cada una de las cuerdas según la tabla de 

afinación seleccionada. 

3.1.2.3. Modos del sistema 

Los modos del sistema son obtenidos del cuarto byte de comunicación SPI 

enviado desde el HMI. Los modos del sistema son los siguientes: 

3.1.2.3.1. Modo deshabilitado 

En esta sección se realiza la inicialización de los indicadores de afinación 

individual y global. Además se carga la desactivación de todos los motores. 

3.1.2.3.2. Modo Manual 

En este modo se revisa el estado de los pines asignados a los pulsadores, 

determinando el sentido de giro, ya sea horario o anti horario cuando éstos se 

presionan, además se carga el indicador de pulsadores activos.  Cuando  ninguno 

de los pulsadores es presionado se carga la desactivación los motores e indicador 

de pulsadores. 

La carga del registro de activación de motores se realiza al momento de presionar 

cualquier pulsador, tomando en cuenta cual motor es habilitado según el tercer 

byte recibido de la comunicación SPI. 

En este modo, además, se carga la instrucción de desactivación del indicador de 

estado de afinación de las cuerdas. 

Finalmente, se carga temporalmente el registro de periodo a ser enviado 

mediante comunicación SPI al HMI según la cuerda seleccionada. 

3.1.2.3.3. Modo automático 

En este modo se realiza el siguiente proceso para controlar al sistema de 

actuadores: 
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· Si existe una medición de periodo válido (diferente de cero)  y un indicador 

de afinación individual desactivado, se pasa al algoritmo de afinación, caso 

contrario se desactiva los motores. 

· El algoritmo de afinación toma en cuenta el valor de referencia de cada 

cuerda obtenido en la selección de afinación para evaluar el estado del 

registro de periodo de las cuerdas. Cuando este registro es mayor, se 

carga la instrucción de  sentido anti horario y activación del motor en los 

registros de control del sistema de actuadores y el indicador de afinación 

en progreso. Cuando el registro es menor, se carga la instrucción de 

sentido horario y activación del motor en los registros de control del 

sistema de actuadores y el indicador de afinación en progreso. Y por 

último, cuando este registro está dentro de un rango de tolerancia del valor 

de referencia, se carga la instrucción de  desactivación del motor en los 

registros de control del sistema de actuadores y el indicador de afinación 

completada. 

Este proceso se realiza individualmente con los registros de periodo de cada 

cuerda y es el mismo para todas, realizándose tantas veces hasta que la última 

cuerda en afinarse haya pasado por el rango de tolerancia de periodo tres veces. 

Finalmente, cuando todas las cuerdas están afinadas, los indicadores de afinación 

individuales quedan activados y se activa el indicador de afinación global. Los 

valores de afinación individual y global son desactivados casi enseguida, ya que 

el HMI regresa a la pantalla principal cuando la afinación se completó. 

3.1.2.4. Protección de carga y descarga de batería 

En esta sección de código se revisa si existe una fuente de alimentación externa 

conectada al sistema, de ser este el caso se carga la instrucción de desactivación 

de los todos los motores al registro de control del sistema de actuadores. 

El apagado del sistema completo se hace en forma redundante, ya que necesita 

que nueve bits recibidos desde el registro de comunicación SPI, cumplan la 

condición de apagado para que el sistema se apague por completo, estos bits se 

encuentran repartidos en dos de los cuatro bytes de comunicación SPI. 



76 
 

Cada celda está protegida por un relé, el cual permite la carga cuando la celda 

está bajo el nivel máximo de carga. La activación se recibe desde el registro de 

comunicación SPI destinado para ello, además se verifica si existe una fuente 

externa conectada para activar el relé de cada celda. 

3.1.2.5. Envío de trama serial USART 

El envío de esta trama se realiza cada 20ms aproximadamente, cuando la 

bandera de transmisión completa esté activa antes de enviar cada dato. El tiempo 

de envío es dado por el Tiempo1 y es determinado en la interrupción del Timer2. 

La trama de comunicación está conformada por 4 bytes que se describen a 

continuación: 

3.1.2.5.1. Dummy 

Este byte tiene un valor fijo, e indica el inicio de trama. El sistema de actuadores 

recibe este byte, y si es correcto procede a tomar los siguientes bytes de la trama.  

 

Figura 3.1: Primer byte de trama serial USART 

3.1.2.5.2. Motor 

Este byte envía y controla los comandos de activación de los motores y el LED 

bicolor hacia el sistema de actuadores. En modo automático la activación de los 

motores es controlada cuando se compara el valor del periodo medido con el 

valor de referencia de una afinación dada. En modo manual dicha activación 

depende del estado de los pulsadores. 

 

Figura 3.2: Segundo byte de trama serial USART 

A continuación se detalla el funcionamiento de los bits del registro: 

· Bits 0:5 – Activación individual de motores 

Estos 5 bits envían un comando de activación del pin del PWM de cada uno de 
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los motores ubicados en el sistema de actuadores. Si se envía un 1L el pin del 

PWM será activado, mientras que si se envía un 0L este pin se desactivará. 

· Bits 6:7 – Visualización de estado de afinación y modo de operación 

Estos 2 bits trabajan con juntamente con los del registro de giro, y se envían hacia 

el sistema de actuadores para cumplir 2 funciones fundamentales: hacer que el 

LED bicolor se active e indicar el modo de operación del sistema para establecer 

como se comportarán los actuadores. Estos bits se comportan según la Tabla 3.3: 

Tabla 3.3: Visualización de estado de afinación y comportamiento de los actuadores 

LED1B/LED2B LED1A/LED1B Estado LED bicolor Modo de operación 

0 0 ------- ------- 

0 1 Parpadeo en rojo Rampas de voltaje en modo automático 

1 0 Encendido en verde Rampas de voltaje en modo automático 

1 1 Apagado Rampas de voltaje en modo manual 

 

3.1.2.5.3. Giro 

Este byte se encarga de establecer el sentido de giro de los motores, horario o 

anti horario. En modo automático el giro es controlado cuando se compara el valor 

del periodo medido con el valor de referencia de una afinación dada. En modo 

manual el giro es controlado por el estado de los pulsadores. 

 

Figura 3.3: Tercer byte de trama serial USART 

Los bits del registro se detallan a continuación: 

· Bits 0:5 – Sentido de giro individual de motores 

Estos 5 bits indican el sentido de giro de cada uno de los motores al sistema de 

actuadores.  Si se envía un 1L el sentido de giro del motor habilitado será horario, 

mientras que si se envía un 0L el sentido de giro del motor habilitado será anti 

horario. 
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· Bits 6:7 – Visualización de estado de afinación y modo de operación    

Estos 2 bits trabajan con juntamente con los del registro de motor, y se envían 

hacia el sistema de actuadores para cumplir 2 funciones fundamentales: hacer 

que el LED bicolor se active e indicar el modo de operación del sistema para 

establecer como se comportarán los actuadores. Estos bits se comportan según 

la Tabla 3.3. 

3.1.2.5.4. Listo 

Este byte sirve para indicar al sistema de actuadores que una o varias cuerdas 

han pasado por el rango de tolerancia de su valor de referencia, logrando con ello 

que los actuadores comiencen el proceso de ajuste fino de la tensión de las 

cuerdas. 

 

Figura 3.5: Cuarto byte de trama serial USART 

Los bits del registro se detallan a continuación: 

· Bits 0:5 – Sentido de giro individual de motores 

Estos bits indican al sistema de actuadores si cada una de las cuerdas se 

encuentra dentro del rango de tolerancia de su valor de referencia, para así iniciar 

el ajuste fino de tensión de las cuerdas y conseguir una afinación más precisa. 

3.1.2.5.5. Fin 

Este byte es cero e indica el fin de la trama de datos seriales, y sirve para que el 

sistema de actuadores lo verifique y asigne los valores definitivos de giro y motor, 

con los cuales se realizara el control de los motores y demás partes del sistema 

de actuadores. 

 

Figura 3.5: Quinto byte de trama serial USART 
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3.1.2.6. Trama SPI 

Dado que el envío SPI es hecho en un registro shift de 16 bits divido en dos 

registros de 8 bits, uno para el maestro y otro para el esclavo, una vez finalizado 

este envío se puede acceder al registro para leer el dato recibido desde el 

esclavo, el cual es el microcontrolador del HMI.  

Antes del intercambio de registros entre maestro y esclavo, el maestro selecciona 

al esclavo bajando la línea de control del  mismo (SS) a 0L, este intercambio está 

sincronizado por la línea de reloj (SCK). 

En esta sección se divide el registro de periodo de la cuerda seleccionada en 

cuatro nibbles, los cuales son etiquetados y almacenados en cuatro bytes 

independientes para ser enviados. 

Dentro del primer byte adjuntan 2 bits extras los cuales indican al HMI si se están 

presionando los pulsadores y si el sistema está afinado. Esto permite al HMI 

manejar los comandos de atenuación de pantalla, apagado del sistema y manejo 

de pantallas de afinación. 

El intercambio de los cuatro bytes se realiza cada 200ms, transmitiendo cada byte 

tantas veces sean necesarias hasta obtener el dato correcto de respuesta del 

HMI. 

Finalmente, los datos recibidos son validados usando los nueve bits de encendido 

general. Estos nueve bits sirven, además, como un sistema redundante de 

encendido general del sistema, ya que todos ellos deben ser 0L  para que el 

sistema se apague. Esto se debe a que algunos datos de la trama se corrompen, 

a pesar de las consideraciones especiales de hardware y software, como son: bus 

de datos, diseño de placas, etiquetación de cada byte de trama, velocidad de 

transmisión, tiempos de espera de transmisión, ordenamiento de datos y manejo 

de la interrupción de recepción en el esclavo. 

A continuación se explica el funcionamiento de cada uno de los bytes de la trama, 

tanto de envío como de recepción. 
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3.1.2.6.1. Spi_e(1) 

 

Figura 3.6: Primer byte de trama de envío SPI 

· Bits 0:3 – Primer nibble 

Son los primeros cuatro bits del registro de periodo de la cuerda seleccionada. 

· Bit 4 – Estado de pulsadores 

Este bit se usa en modo manual para indicar si cualquiera de los pulsadores está 

activo, enviando el comando de reactivación de la pantalla al HMI, evitando que 

ésta se apague. 

· Bit 5 – Afinación general 

Este bit indica al HMI si el sistema está afinado, con lo cual, la pantalla de 

animaciones es desactivada. 

Además este bit evita que la pantalla se atenúe mientras dura el proceso de 

afinación. 

· Bit 6:7 – Número de etiqueta 

Estos dos bits indican que es el primer byte de envío de la trama SPI, el 

comportamiento de estos dos bits se explica en la tabla 3.4. 

3.1.2.6.2. Spi_e(2) 

 

Figura 3.7: Segundo byte de trama de envío SPI 

· Bits 0:3 – Segundo nibble 

Son los segundos cuatro bits del registro de periodo de la cuerda seleccionada. 

· Bit 4:5 

Estos bits no tienen un uso específico. 
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· Bit 6:7 – Número de etiqueta 

Estos dos bits indican que es el segundo byte de envío de la trama SPI, el 

comportamiento de estos dos bits se explica en la Tabla 3.4. 

3.1.2.6.3. Spi_e(3) 

 

Figura 3.8: Tercer byte de trama de envío SPI 

· Bits 0:3 – Tercer nibble 

Son los terceros cuatro bits del registro de periodo de la cuerda seleccionada. 

· Bit 4:5 

Estos bits no tienen un uso específico. 

· Bit 6:7 – Número de etiqueta 

Estos dos bits indican que es el tercer byte de envío de la trama SPI, el 

comportamiento de estos dos bits se explica en la Tabla 3.4. 

3.1.2.6.4. Spi_e(4) 

 

Figura 3.9: Cuarto byte de trama de envío SPI 

· Bits 0:3 – Cuarto nibble 

Son los últimos cuatro bits del registro de periodo de la cuerda seleccionada. 

· Bit 4:5 

Estos bits no tienen un uso específico. 

· Bit 6:7 – Número de etiqueta 

Estos dos bits indican que es el cuarto byte de envío de la trama SPI, el 

comportamiento de estos dos bits se explica en la Tabla 3.4. 
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Tabla 3.4: Etiquetas de los bits de envío de trama SPI 

N2A/N2B/N2C/N2D N1A/N1B/N1C/N1D Etiqueta 

0 0 Primer byte de la trama de envío SPI 

0 1 Segundo byte de la trama de envío SPI 

1 0 Tercer byte de la trama de envío SPI 

1 1 Cuarto byte de la trama de envío SPI 

 

A continuación se explican los cuatro bytes que son enviados por el HMI durante 

el intercambio de datos de la comunicación SPI. 

3.1.2.6.5. Spi_r(1) 

 

Figura 3.10: Primer byte de trama de recepción SPI 

· Bits 0:5 – Encendido/apagado del sistema 

Estos bits funcionan son parte del sistema redundante de encendido, el cual 

activa el sistema si cualquiera de ellos es 1L y lo apaga por completo si todos son 

0L, garantizando con ello que cualquier corrupción momentánea que exista, no 

apague el sistema. Además, estos bits sirven para validar los datos recibidos por 

el master, si todos ellos están en 1L los datos son válidos. 

· Bits 6:7 – Número de etiqueta 

Estos dos bits indican que es el primer byte de envío de la trama SPI, el 

comportamiento de estos dos bits se explica en la Tabla 3.5. 

3.1.2.6.6. Spi_r(2) 

 

Figura 3.11: Segundo byte de trama de recepción SPI 

· Bits 0,4,5 - Encendido/apagado del sistema 

Estos bits son parte del sistema redundante de encendido, trabajan 

conjuntamente con los bits 0:5 del registro Spi_r(1) y cumplen con la misma 

función. 
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· Bits 1:3 – Activación de carga de celdas 

Estos bits comandan la activación de los relés de carga de las celdas, los cuales 

son controlados mediante una ventana de histéresis realizada en la sección del 

HMI. 

· Bits 6:7 – Número de etiqueta 

Estos dos bits indican que es el segundo byte de envío de la trama SPI, el 

comportamiento de estos dos bits se explica en la Tabla 3.5. 

3.1.2.6.7. Spi_r(3) 

 

Figura 3.12: Tercer byte de trama de recepción SPI 

· Bits 0:5 – Selección de motores 

Estos bits vienen dados de la interfaz HMI a través de la pantalla táctil, donde el 

usuario selecciona los motores a ser activados en modo manual, uno a la vez, y 

esta selección es entregada al microcontrolador master. 

· Bits 6:7 – Número de etiqueta 

Estos dos bits indican que es el tercer byte de envío de la trama SPI, el 

comportamiento de estos dos bits se explica en la Tabla 3.5. 

3.1.2.6.8. Spi_r(4) 

 

Figura 3.13: Cuarto byte de trama de recepción SPI 

· Bits 0:3 – Selección de afinación 

Estos bits vienen dados de la interfaz HMI, a través de la pantalla táctil, donde el 

usuario selecciona el tipo de afinación en modo automático, y esta selección es 

entregada al microcontrolador master. 
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· Bits 4:5 – Selección de modo de operación del sistema 

Estos dos bits indican al microcontrolador master la selección de modo del 

sistema realizada por el usuario a través del HMI. 

· Bits 6:7 – Número de etiqueta 

Estos dos bits indican que es el cuarto byte de envío de la trama SPI, el 

comportamiento de estos dos bits se explica en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5: Etiquetas de los bits de recepción de trama SPI 

N4A/N4B/N4C/N4D N3A/N3B/N3C/N3D Etiqueta 

0 0 Primer byte de la trama de recepción SPI 

0 1 Segundo byte de la trama de recepción SPI 

1 0 Tercer byte de la trama de recepción SPI 

1 1 Cuarto byte de la trama de recepción SPI 

 

3.1.2.7. Interrupción uno, dos y tres 

A estas tres interrupciones se las agrupa debido a que realizan el mismo proceso 

para cada una de sus señales de entrada. Cada vez que una de estas 

interrupciones se activa, también lo hace su indicador de interrupción, y se realiza 

el siguiente proceso: 

· Se carga el valor del registro de periodo B en el periodo A. 

· Se carga el valor actual del contador del Timer1 en el registro de periodo B. 

· Se desactiva el indicador de desborde de la cuerda. 

3.1.2.8. Interrupción cuatro, cinco y seis 

A estas tres interrupciones se las agrupa debido a que realizan el mismo proceso 

para cada una de sus señales de entrada. Cada vez que una de estas 

interrupciones se activa, se realiza el siguiente proceso: 

· Se revisa si el evento ocurrido fue un flanco de bajada de la señal. 

· Si ocurrió un flanco de bajada se activa el indicador de interrupción y se 

desactiva el indicador de desborde de la cuerda. 
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· Además se carga el valor del registro de periodo B en el periodo A y luego 

se carga el valor actual del contador del Timer1 en el registro de periodo B. 

3.1.2.9. Interrupción de tiempo de envío de tramas SPI y USART 

En esta sección se realiza cada milisegundo, y en ella se inicializa el contador del 

Timer2 para luego incrementar dos contadores internos, los cuales servirán para 

determinar el Tiempo1 y Tiempo2  usados en el programa principal. 

3.1.2.10. Interrupción de desborde del Timer1 

En esta interrupción se realiza en forma dinámica el control de desborde para 

todas las cuerdas. 

El control de desborde es una forma de indicar que ha existido uno o dos 

desbordes del Timer1. Si existió un desborde el indicador de desborde se activa, 

mientras tanto que si existió un segundo desborde, se borra el registro de periodo 

de la cuerda, junto con el registro de evento B; además se desactiva el indicador 

de interrupción de la cuerda y se bloquea el indicador de desborde. 

3.2. PROGRAMA DEL SISTEMA DE ACTUADORES 

Este programa es el encargado del correcto funcionamiento de los actuadores, 

que en este caso son los motores DC con caja reductora, acoplados a cada una 

de las clavijas encargadas de regular la tensión de las cuerdas. 

3.2.1. INICIALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 

En esta sección se realiza la asignación correcta de librerías del ATmega168p, su 

frecuencia de oscilación en 8MHz y comunicación serial en 9600 baudios, las 

cuales permiten el uso de todos sus recursos internos. 

Se configuran los puertos de I/O de acuerdo a la Tabla 2.8. El dimensionamiento y 

descripción de las variables se realiza según la Tabla 3.6: 

Tabla 3.6: Dimensionamiento y descripción de variables, microcontrolador Atmega168p 

Variable Tipo Descripción 

A Word Temporizador rampas 

B Byte Temporizador de indicadores 

C(6) Byte Valor máximo de rampas 
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D(6) Byte Valor mínimo de rampas 

I Byte Puntero de bloqueo 

J Byte Puntero de recepción 

Pwm(6) Byte Valor de voltaje de los motores 

Dummy Byte Inicio de trama 

Motor Byte Accionamiento de motores 

Giro Byte Dirección de motores 

Motor1 Byte Temporal de motores 

Giro1 Byte Temporal de dirección 

Fin Byte Fin de trama 

Listo1 Byte Temporal de indicador de setpoint 

Listo Byte Indicador de setpoint 

 

Se realiza la configuración del puerto serial y habilita la interrupción de recepción, 

para la interpretación de la trama enviada por el microcontrolador del sistema de 

procesamiento y control.  

También se configura los Timers del 0 al 2 en modo Fast PWM, para la 

generación de la señal de control de los puentes H, la cual permite entregar un 

voltaje DC a cada uno de los motores. 

Además, se configura la interrupción de desborde del Timer0  para la 

temporización de las diferentes partes del control, como lo son la ejecución de las 

rampas de voltaje y el parpadeo del LED indicador del estado de afinación. 

Cabe resaltar que como forma de protección de los actuadores, éstos inician 

apagados hasta que el microcontrolador maestro indique lo contrario. Finalmente, 

se establecen los valores de voltaje máximos y mínimos en cada motor para 

garantizar la precisión del sistema; estos valores se determinaron mediante 

pruebas. 

3.2.2. PROGRAMA PRINCIPAL 

Este programa se puede dividir en las siguientes secciones: 
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3.2.2.1. Habilitación y Giro de los Motores 

En esta parte se toma los datos entregados y comprobados de la comunicación 

serial, tanto de habilitación como de giro individual de los motores. Con estos 

datos se realizan dos operaciones fundamentales: la conexión y desconexión del 

pin de PWM para encender o apagar el motor; y la selección de giro, la cual se la 

hace intercambiando las habilitaciones de los puentes H, ya sea para el sentido 

horario o anti horario. 

En esta sección se incluye el control del LED de visualización del estado de 

afinación en el modo automático, el cual se basa en los datos entregados de 

forma serial por el microcontrolador maestro. Este LED posee 2 estados de 

funcionamiento: parpadeo de luz roja cuando se encuentra afinando cualquier 

cuerda, y encendido de luz verde cuando una cuerda o el sistema total termina de 

afinarse. Este indicador se incorporó al sistema debido a la necesidad de que el 

músico debe tener una forma fácil de verificar el estado de afinación en el que se 

encuentra el sistema. 

3.2.2.2. Rampas de Voltaje 

Esta sección del código posee una temporización, la cual establece un tiempo de 

ejecución de la misma de 20ms, esto es debido a que los datos del sistema de 

control y procesamiento para el accionar de los actuadores son entregados en el 

mismo tiempo. 

Las rampas de voltaje son necesarias para limitar en parte la corriente de 

arranque de los motores y para realizar un ajuste dinámico de los torques 

requeridos por cada cuerda al momento de ajustar o aflojar las cuerdas. Esta 

dinamización se realiza en modo automático de la siguiente manera: 

Cada motor arranca desde un valor de voltaje mínimo e incrementa este valor 

hasta un valor máximo aproximado de 5V; esto se realiza si los indicadores de 

setpoint se encuentran desactivados. Una vez activados uno o más indicadores 

de setpoint desde el sistema de control y procesamiento, se procede a hacer un 

ajuste fino de las tensiones, disminuyendo los voltajes de las cuerdas activadas 

hasta valores que permitan hacer movimientos de ajuste más finos. 
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Tabla 3.7: Valores máximos, mínimos e iniciales de las rampas de voltaje para el ajuste fino 

Cuerda 
Valores de Voltaje DC 

Valor inicial Valor mínimo Valor máximo 

Primera 4,12V 3,53V 4,51V 

Segunda 4,41V 3,92V 4,90V 

Tercera 4,12V 3,57V 4,90V 

Cuarta 4,41V 3,92V 4,90V 

Quinta 4,41V 3,92V 4,90V 

Sexta 4,41V 3,92V 4,90V 

Como el torque para aflojar es menor que el necesario para ajustar, la reducción 

de voltaje de los motores se realiza dos veces más rápido que el aumento de 

voltaje.  

Además, el byte de Listo se verifica bit a bit únicamente si hubo un cambio de 0L 

a 1L en cada uno de dichos bits para activar el ajuste fino de cada una de las 

cuerdas que así lo requieran. 

En modo manual el usuario del sistema tiene el control sobre el ajuste de las 

cuerdas, por lo que las rampas de voltaje aumentan desde el valor mínimo 

establecido en la inicialización de cada una hasta el valor máximo posible de 5V.  

3.2.3. INTERRUPCIÓN DE RECEPCIÓN USART 

En esta interrupción se usa un puntero, el cual sirve para tomar en orden los 

datos que llegan en forma de trama desde el microcontrolador maestro, siendo 

ellos: Dummy, Motor, Giro, Listo y Fin, que fueron descritos anteriormente. El byte 

Dummy sirve como inicio de trama y nivelación de potencia de transmisión, y con 

su validación se determina si se siguen adquiriendo los datos restantes de la 

trama. 

Los datos de Motor y Giro son almacenados en registros temporales, y si el byte 

de Fin es validado se comprueba que los mismos sean correctos con sus 

respectivos bits de verificación, para luego ser cargados en los registros 

definitivos que usaran el programa principal y las rampas de voltaje. 
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3.2.4. INTERRUPCIÓN DE DESBORDE DEL TIMER0 

Esta interrupción posee dos contadores independientes, el uno sirve para el 

tiempo de parpadeo del LED de estado de afinación, y el otro para el tiempo de 

ejecución de la sección de código correspondiente a las rampas de voltaje. 

3.3. PROGRAMA DE INTERFAZ HUMANO-MÁQUINA 

Este programa se encarga del manejo del HMI, en el cual el usuario selecciona el 

modo de funcionamiento del sistema. Además colabora con otras acciones, como 

son: medición de voltaje de celdas y visualización de estado de carga, comanda el 

accionamiento de los relés de carga mediante una ventana de histéresis, manejo 

de los comandos de apagado del sistema, manejo de los comandos de activación 

de los motores en modo manual, atenuación de la pantalla del GLCD para ahorro 

de energía, establecimiento de los bytes de trama SPI y comunicación vía 

bluetooth con una PC para establecer el tipo de afinación remotamente. 

3.3.1. INICIALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

En esta sección se realiza la asignación correcta de librerías del ATmega644pa y 

del controlador del GLCD KS108, la frecuencia de oscilación del microcontrolador 

en 8MHz y comunicación serial en 19200 baudios, las cuales permiten el uso de 

todos sus recursos internos. Adicionalmente, se establece el valor máximo de 

stack de 1020 bytes, que es la cuarta parte de la SRAM interna del 

microcontrolador, debido al uso de varios vectores, interrupciones e imágenes que 

se cargan en la memoria del microcontrolador, siendo estas últimas las que más 

memoria ocupan. 

Se configuran los puertos de I/O de acuerdo a la Tabla 2.3. El dimensionamiento y 

descripción de las variables se realiza según la siguiente Tabla 3.8: 

Tabla 3.8: Dimensionamiento y descripción de variables, microcontrolador Atmega644pa 

Variable Tipo Descripción Variable Tipo Descripción 

X Dword Coordenada en X Motor Byte Accionamiento de motores 

Y Word Coordenada en Y Bateria Byte Estado de batería 

Tiempo Word Tiempo de apagado Opcion Byte Tipo de afinación y modo 

Frec1 Dword Frecuencia Energia Byte Estado de encendido 

Aux Word Auxiliar general Serial_e Byte Envió serial 
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Celda(4) Word Celdas de batería Serial_r Byte Recepción serial 

Menu Byte Selección de modo A Bit Indicador inalámbrico 

Spi_e(4) Byte Envío SPI J Byte Contador envió serial 

Spi_r(5) Byte Recepción SPI M Byte Indicador de modo 

Cuerda(6) Byte Indicador de cuerda R Byte Puntero de cuerdas 

Dum Byte Auxiliar periodo I Byte Puntero general 

K(3) Byte Temporizadores H Byte Indicador envió SPI 

 

El Timer0  se configura como temporizador con unidad de tiempo de 128us, y se 

usa para los tiempos de pantallas de inicio, animaciones tanto para el modo 

inalámbrico como para el de afinación, y la frecuencia de refresco del GLCD de 

5Hz. 

El Timer1 se configura como temporizador con unidad de tiempo de 8us, y se usa 

para el barrido de la pantalla táctil, con una frecuencia de refresco de pantalla 

táctil de 20Hz, aproximadamente. 

También se configura la comunicación serial USART a 8 bits, en modo asíncrono, 

sin paridad y con un bit de parada. La comunicación SPI se configura e inicializa 

en modo esclavo, con un periodo de oscilación de reloj de 6.4us. 

Además se configura el conversor análogo digital a 10 bits, y con referencia a 

Vcc. Se configura y asigna los pines de datos, control y tamaño de fuente del 

GLCD. También se habilitan las interrupciones del Timer0, Timer1, y recepción de 

la comunicación serial USAR y SPI. 

Finalmente, se cargan los valores iniciales para el manejo completo de la interfaz, 

como lo son: habitación del barrido en el eje Y, comando de desactivación de 

motores, valores de menú, y estado de batería.  

3.3.2. PROGRAMA PRINCIPAL 

Esta sección de código se repite cada 100ms, y consta de las siguientes partes: 

3.3.2.1. Atenuación de pantalla y apagado del sistema 

En esta sección se controla la atenuación de la pantalla apagando su luz de fondo 

cada 40s que el sistema haya pasado en inactividad. 
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El apagado completo del sistema se realiza ya sea cuando se haya presionado el 

icono de apagado o cuando el sistema esté más de 80s en inactividad. El icono 

de apagado se encuentra presente en todas las pantallas del HMI.  

El contador de tiempo usado para los lapsos antes mencionados es denominado 

tiempo1 

  

Figura 3.14: Icono de apagado del sistema 

Este ícono de apagado es común en todas las pantallas del HMI. 

3.3.2.2. Presentación 

En esta sección se presenta una secuencia de imágenes cada dos segundos, la 

cual se realiza una sola vez. Consta de las siguientes pantallas: 

  

Figura 3.15: Pantalla de presentación uno 

 

 

Figura 3.16: Pantalla de presentación dos 
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Figura 3.17: Pantalla de presentación tres 

 

Figura 3.18: Pantalla de presentación cuatro 

 

Figura 3.19: Pantalla de presentación cinco 

3.3.2.3. Menú principal 

Este es el menú por defecto en el que inicia el HMI, desde este menú se puede 

acceder a las diferentes opciones del sistema. En la sección de código 

correspondiente a este menú se encuentran los comandos para mostrar la imagen 

de menú, además de la instrucción de salto de menú según la presión de los 

iconos, la instrucción de modo de sistema desactivado y la no selección de 

afinación. 



93 
 

 

Figura 3.20: Pantalla de menú principal 

3.3.2.4. Modo inalámbrico 

En esta sección de código se establece una animación en la pantalla, la cual es 

una secuencia de imágenes cada 125ms, siempre y cuando el sistema no esté 

afinando. 

 

Figura 3.21: Secuencia de animaciones de modo inalámbrico 

Además, mientras se muestre la secuencia de imágenes del modo, existe un 

ícono, el cual, ayuda al usuario a salir del modo inalámbrico al menú principal 

cuando es presionado. 

 

Figura 3.22: Ícono de salida al menú principal 

Otra forma de salir del modo inalámbrico hacia la pantalla de menú principal es 

que se indique la PC vía bluetooth. 

También en esta sección de código se usa el registro de afinación recibido vía 

bluetooth desde una PC. Además, se precarga la instrucción de modo de sistema 

desactivado y se reinicia el contador de tiempo1. 
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Si no existe una afinación seleccionada, se desactiva el indicador de afinación en 

progreso y se envía un cero vía bluetooth para informar a la PC que el sistema 

está listo para recibir una afinación. 

Si existe un valor de afinación válido, y el sistema estuvo listo, se carga este valor 

de afinación y el comando de modo automático para indicar al microcontrolador 

master que comience a afinar el sistema. Además, se activa el indicador de 

afinación en progreso y se pasa a la sección de las pantallas de afinación. 

3.3.2.5. Modo automático 

En esta sección se muestra una pantalla, en la cual se encuentran varios iconos, 

los cuales sirven para la selección de la afinación por parte del usuario. 

Una vez seleccionada la afinación, se carga el registro de envío SPI destinado a 

ello, el cual será posteriormente etiquetado para su correcta interpretación en el 

sistema microprocesado central, proceso que es igual para el comando de modo 

automático. 

Además, una vez elegida la afinación, el sistema pasa a la sección de pantallas 

de afinación. 

 

Figura 3.23: Pantalla de selección de afinación en modo automático 

Esta pantalla también posee un icono de salida hacia el menú principal, el cual es 

accionado si el usuario lo presiona. 

 

Figura 3.24: Ícono de salida de pantalla de selección de afinación 
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3.3.2.6. Modo Manual 

En esta sección se pone en cero el auxiliar general, se carga el comando de 

modo manual, que posteriormente se etiqueta para su envío en el bus de 

comunicación SPI. 

Luego se revisa si existe una cuerda presionada, si la hay, se establece un valor 

de uno para el auxiliar general. 

Si el valor del auxiliar general es de cero (no existe cuerda presionada), se 

muestra la pantalla general del modo manual. 

 

Figura 3.25: Pantalla general del modo manual 

Si el usuario presiona cualquiera de los círculos indicadores de cuerda, el 

indicador de la cuerda presionada se activa. 

Posteriormente, se analiza si algún indicador de cuerda está activo, si lo está, se 

desactivan todos los motores y se revisa si es la primera vez que se presiona la 

cuerda. Si es la primera vez se activa la pantalla y el comando de activación del 

motor correspondiente a la cuerda presionada,  caso contrario se desactiva el 

indicador, y con ello los el comando de todos los motores, volviendo a la pantalla 

general de modo manual. 

A continuación se presentan las seis pantallas correspondientes a cada una de 

las cuerdas activas: 
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Figura 3.26: Pantalla de primera cuerda activa 

 

Figura 3.27: Pantalla de segunda cuerda activa 

 

Figura 3.28: Pantalla de tercera cuerda activa 
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Figura 3.29: Pantalla de cuarta cuerda activa 

 

Figura 3.30: Pantalla de quinta cuerda activa 

 

Figura 3.31: Pantalla de sexta cuerda activa 

Finalmente, como se puede observar en las figuras anteriores, esta sección del 

HMI permite al usuario visualizar en la esquina inferior derecha la frecuencia a la 

que está oscilando la cuerda seleccionada, siempre y cuando ésta sea rasgada 

por el usuario. 

El registro de periodo de la cuerda es tomado desde el bus de la comunicación 

SPI, luego de pasar por varias operaciones lógicas y matemáticas; es expresado 

en forma de frecuencia, para luego ser visualizado. 

3.3.2.7. Pantallas de afinación 

 En esta sección se encuentra la secuencia de imágenes a ser visualizadas por el 

usuario cuando el sistema se encuentra en proceso de afinación, ya sea en modo 

automático o modo inalámbrico. 

Esta secuencia de consta de diez imágenes, las cuales rotan a razón de 200ms 

por imagen y son las siguientes: 
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1

 

3

 

5

 

7

 

2

 

4

 

6

 

8

 

9

 

10

Figura 3.32: Secuencia de pantallas de afinación 
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Mientras se muestran las pantallas el contador del tiempo1 es inicializado 

constantemente, para evitar la atenuación y apagado del sistema mientras se esté 

afinando. 

La única forma de salir de esta secuencia de pantallas una vez iniciado el proceso 

de afinación, es cuando lo indica el microcontrolador master, a través del bit de 

afinación general enviado por medio del bus de comunicación SPI. Si se 

encuentra activado el indicador de afinación en progreso del modo inalámbrico y 

el sistema recibe el bit de afinación general completada, entonces el HMI regresa 

a la pantalla principal del modo inalámbrico y se carga un uno en el registro de 

envío serial, caso contrario regresa al menú principal. 

3.3.2.8. Estado de la batería 

En esta sección se toma el valor del registro entregado por los canales 2, 3, 4 del 

conversor análogo digital, si éstos son diferentes de cero, se les asigna al registro 

de cada celda. 

Posteriormente, se realiza un control por histéresis de los comandos de 

encendido de los relés de carga de cada una de las tres celdas. Este control 

carga el comando de encendido del relé a los 3.95V y el de apagado a los 4.15V, 

como se muestra en el ejemplo de la Figura 3.32. Si el valor de cualquiera de las 

tres celdas es menor a 3.3V, se cargan los nueve bits de apagado general para 

evitar el daño de la batería de litio polímero, caso contrario estos bits están 

desactivados.   

 

Figura 3.33: Ejemplo de control por histéresis del relé de carga de una celda 



100 
 

Ahora analizamos cuál de las tres celdas es la más descargada, y en base a esta 

celda se dibujan las líneas de estado de carga en el icono de batería en la 

esquina superior derecha de la pantalla, el cual es común para todas las pantallas 

del HMI. 

       

Figura 3.34: Ícono de la batería en sus cuatro estados 

3.3.2.9. Envío SPI 

Se cargan los nueve bits de apagado general en los respectivos registros de 

envío SPI. 

Se etiquetan todos los cuatro bytes a ser enviados por el bus de comunicación 

SPI para luego ser cargados en los registros Spi_r(1) al Spi_r(4), como se lo 

especificó en la sección del sistema de control y procesamiento. 

3.3.3. INTERRUPCIÓN DE COORDENADA Y 

Se carga el valor del registro de voltaje del conversor análogo digital. Luego se 

revisa si la pantalla está presionada, y si lo está, se resta el valor de offset del eje 

Y, entregado por la pantalla táctil debido a que ésta es un poco más grande que el 

GLCD. Si la pantalla no está presionada se pone en cero el valor de la 

coordenada Y. Posteriormente, se realiza la conversión del registro a valores de 

pixeles, los que servirán durante la ejecución de las diferentes secciones del 

programa principal. 

Se habilitan los pines de control para el barrido del eje X. 

Finalmente, se incrementa cada uno de los contadores de tiempo, tanto para la 

ejecución del programa principal, animaciones de modo inalámbrico y 

animaciones de las pantallas de afinación. Cada uno de estos contadores es 

inicializado cuando ha llegado a su valor máximo de cuenta, según los tiempos 

establecidos para cada uno de ellos. 

3.3.4. INTERRUPCIÓN DE COORDENADA X 

Se carga el valor del registro del conversor análogo digital destinado al eje X. 

Posteriormente, se analiza si la pantalla es presionada, si lo está, se resta el 
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offset del registro debido a que las dimensiones de la pantalla táctil y GLCD no 

son las mismas, además se reinicia el valor del contador de tiempo1, que es el 

que se usa para la atenuación de pantalla y apagado del sistema. Si la pantalla no 

ha sido presionada, se pone en cero el valor de la coordenada X y se incrementa 

el contador de tiempo1. 

Finalmente, se realizan las conversiones del registro de coordenada en X a 

pixeles y se habilita el barrido del eje Y. 

3.3.5. INTERRUPCIÓN DE RECEPCIÓN SPI 

En esta interrupción se revisa si existe una colisión para tomar o no el dato 

recibido como válido. Si no ha existido una colisión, se procede a guardar 

temporalmente el valor del registro del bus SPI, se revisa la etiqueta y se 

incrementa la misma en uno, luego se usa la misma como puntero del vector 

correspondiente al registro de recepción SPI que se usará en el programa 

principal. Si ha existido colisión de datos, se lee el valor del registro del bus SPI 

para que la bandera de colisión se desactive. 

Luego, se incrementa el puntero del registro de envío SPI y se lo carga al bus, 

donde aguardará la señal de reloj del master para realizar el intercambio de 

registros, como se explicó en el programa del sistema de control y procesamiento. 

Finalmente, se revisa si el puntero del vector de envío SPI es cuatro para 

reiniciarlo, y así poder empezar a enviar los registros nuevamente desde el 

primero. 

3.3.6. INTERRUPCIÓN DE RECEPCIÓN SERIAL USART 

En esta interrupción se lee el valor del registro del puerto serial una vez que se ha 

completado la recepción. Este registro es enviado desde un PC vía bluetooth, y 

servirá para la selección remota de afinación en modo inalámbrico. 

3.3.7. INTERRUPCIÓN DE ENVÍO SERIAL USART 

Esta interrupción es temporizada por el Timer0, y se ejecuta cada 20ms, cada 

cinco ejecuciones de la misma se envía el registro a través del puerto de 

comunicación serial hacia el módulo bluetooth que a su vez enviará este registro 

al PC. 
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3.4. PROGRAMA DE PC 

Este programa fue desarrollado en LabView, y consta de las siguientes partes: 

 

Figura 3.35: Pantalla del HMI de la PC 

3.4.1. INICIALIZACIÓN DEL PUERTO SERIAL 

Se configura el bloque de comunicación serial para realizar la transmisión a 19200 

baudios, 8 bits, sin paridad, y con un bit de parada. 

3.4.2. BÚSQUEDA DE DISPOSITIVO BLUETOOTH 

Consta de un bloque, el cual busca los dispositivos bluetooth instalados y que 

estén activos dentro del rango del PC 

3.4.3. PROGRAMA PRINCIPAL 

Se revisa si el bluetooth esta encendido, si lo está, se realiza la secuencia de 

animaciones cada 100ms, para indicar al usuario que el bluetooth está encendido. 

Además, se envía el registro de afinación seleccionada, luego se espera 30ms y 

se recibe el byte de afinación completada. 

Si el byte de afinación completada es cero, el programa recoge el dato de 

afinación seleccionada por el usuario en los iconos del panel frontal del HMI y lo 

guarda en el registro de envío. Si el byte de afinación completa es uno, se 
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inicializan los estados de los iconos y se carga un cero al registro de envío serial 

del bluetooth. 

Cuando el bluetooth está apagado, se inicializan los estados de todos los iconos 

de selección de afinación, se envía un siete desde la PC al sistema del HMI de la 

guitarra para indicar que el bluetooth está desactivado, y se cierra el bloque de 

comunicación serial del LabView. 

El programa principal consta de un apagado general, el cual cierra todos los lazos 

del programa y cierra el bloque de comunicación, para dejar libre al módulo 

bluetooth de la guitarra y que éste pueda establecer una nueva comunicación 

posteriormente. 
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3.5. DIAGRAMAS DE FLUJO 

3.5.1. PROGRAMA DEL SISTEMA DE CONTROL Y PROCESAMIENTO 

3.5.1.1. Inicialización y programa principal 

INICIO

Inicializar el Atmega324p.

Asignar variables.

Configurar los puertos I/O, USART, SPI, Timer1, 

Timer2 e interrupciones externas.

Habilitar las interrupciones.

Inicializar los contadores de interrupciones 

externas de las cuerdas.

Activar el relé de encendido general.

Cargar valor de temporizaciones de 

comunicaciones serial y SPI.

Contador 

de interrupción 

de cuerda 1 

igual a 3

Indicador 

de desborde de 

la cuerda 

activado

SI
Sumar el valor del 

desborde al registro de 

periodo B de la cuerda

SI

Restar el valor del registro 

de periodo B del A

Inicializar indicadores de 

desborde, interrupción y 

contador de interrupción 

de la cuerda

Periodo 

dentro de los 

limites de la 

cuerda

Sumar el periodo actual al 

anterior e incrementar el 

contador de promedio de 

la cuerda

NO

SI

Contador 

de interrupción 

de cuerda 2 

igual a 3

Indicador 

de desborde de 

la cuerda 

activado

SI
Sumar el valor del 

desborde al registro de 

periodo B de la cuerda

SI

Restar el valor del registro 

de periodo B del A

Inicializar indicadores de 

desborde, interrupción y 

contador de interrupción 

de la cuerda

Periodo 

dentro de los 

limites de la 

cuerda

Sumar el periodo actual al 

anterior e incrementar el 

contador de promedio de 

la cuerda

NO

SI

NO

Contador 

de interrupción 

de cuerda 3 

igual a 3

Indicador 

de desborde de 

la cuerda 

activado

SI
Sumar el valor del 

desborde al registro de 

periodo B de la cuerda

SI

Restar el valor del registro 

de periodo B del A

Inicializar indicadores de 

desborde, interrupción y 

contador de interrupción 

de la cuerda

Periodo 

dentro de los 

limites de la 

cuerda

Sumar el periodo actual al 

anterior e incrementar el 

contador de promedio de 

la cuerda

NO

SI

NO

NO

NO

NO

2

NO

1
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2

Contador 

de interrupción 

de cuerda 4 

igual a 3

Indicador 

de desborde de 

la cuerda 

activado

SI
Sumar el valor del 

desborde al registro de 

periodo B de la cuerda

SI

Restar el valor del registro 

de periodo B del A

Inicializar indicadores de 

desborde, interrupción y 

contador de interrupción 

de la cuerda

Periodo 

dentro de los 

limites de la 

cuerda

Cargar el valor definitivo 

de periodo de la cuerda

NO

SI

Contador 

de interrupción 

de cuerda 5 

igual a 3

Indicador 

de desborde de 

la cuerda 

activado

SI
Sumar el valor del 

desborde al registro de 

periodo B de la cuerda

SI

Restar el valor del registro 

de periodo B del A

Inicializar indicadores de 

desborde, interrupción y 

contador de interrupción 

de la cuerda

Periodo 

dentro de los 

limites de la 

cuerda

Cargar el valor definitivo 

de periodo de la cuerda

NO

SI

NO

Contador 

de interrupción 

de cuerda 6 

igual a 3

Indicador 

de desborde de 

la cuerda 

activado

SI
Sumar el valor del 

desborde al registro de 

periodo B de la cuerda

SI

Restar el valor del registro 

de periodo B del A

Inicializar indicadores de 

desborde, interrupción y 

contador de interrupción 

de la cuerda

Periodo 

dentro de los 

limites de la 

cuerda

Cargar el valor definitivo 

de periodo de la cuerda

NO

SI

NO

NO

NO

NO

Tiempo1 

igual a 20ms

Contador de

promedio de cuerdas 

1 a 3 diferente de

cero 

SI Promediar el valor 

de periodo 

dinámicamente

SI

Cargar el valor definitivo 

de periodo de las 

cuerdas promediadas

Cargar valor de 

afinación

NO
NO

Asignar valores de setpoint de 

periodo de cada una de las 

cuerdas según las tablas de la 

afinación seleccionada

3
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3

Cargar el modo del 

sistema

Modo Manual 

habilitado

Cargar estado de 

pulsadores

SI

Pulsador uno 

presionado

Pulsador dos 

presionado

NO

Cargar giro horario para 

todos los motores

SI

Cargar giro antihorario 

para todos los motores

SI

Ningún pulsador 

presionado

NO

Cargar valor de 

desactivación de motores

SI Cargar indicador de 

pulsadores desactivados

Cargar valor de estado de 

los motores

Cargar indicador de 

pulsadores activados

NO

Cargar indicador

 de afinación deshabilitado

Precargar el valor de 

periodo del motor activado

Modo 

Automatico 

habilitado

NO

Modo 

deshabilitado 

habilitado

Reiniciar indicadores de 

afinación individuales y global 

SI

NO

Desactivar motores y 

habilitar giro horario

Indicador de 

afinación general 

deshabilitado

SI
Valor de periodo 

de cuerda1 diferente de 

cero

SI
Valor de 

periodo dentro del rango 

de 

setpoint

SI

Detener el motor1

SI
NO

Valor de 

periodo mayor al rango 

de setpoint

Activar motor1
Cargar indicador

 de afinación (en progreso)

Cargar valor de giro 

antihorario de cuerda1

SI

Activar motor1
Cargar indicador

 de afinación (en progreso)

Cargar valor de giro horario 

de cuerda1

NO

NO

Detener el motor1

NO

54

NO

Habilitar indicador de 

afinación de cuerda1

Cargar indicador

 de afinación (completada)

Afinación 

de la cuerda1 

completada

SI

NO
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5

Indicador de 

afinación general 

deshabilitado

Valor de periodo 

de cuerda2 diferente de 

cero

SI
Valor de 

periodo igual al rango de 

setpoint

SI

Detener el motor2

SI

Cargar indicador

 de afinación (completada)

Habilitar indicador de 

afinación de cuerda2

NO

Valor de 

periodo mayor al rango 

de setpoint

Activar motor2
Cargar indicador

 de afinación (en progreso)

Cargar valor de giro 

antihorario de cuerda2

SI

Activar motor2
Cargar indicador

 de afinación (en progreso)

Cargar valor de giro horario 

de cuerda2

NO

NO

Detener el motor2

NO

Indicador de 

afinación general 

deshabilitado

Valor de periodo 

de cuerda3 diferente de 

cero

SI
Valor de 

periodo igual al rango de 

setpoint

SI

Detener el motor3

SI

Cargar indicador

 de afinación (completada)

Habilitar indicador de 

afinación de cuerda3

NO

Valor de 

periodo mayor al rango 

de setpoint

Activar motor3
Cargar indicador

 de afinación (en progreso)

Cargar valor de giro 

antihorario de cuerda3

SI

Activar motor3
Cargar indicador

 de afinación (en progreso)

Cargar valor de giro horario 

de cuerda3

NO

NO

Detener el motor3

NO

Indicador de 

afinación general 

deshabilitado

Valor de periodo 

de cuerda4 diferente de 

cero

SI
Valor de 

periodo igual al rango de 

setpoint

SI

Detener el motor4

SI

Cargar indicador

 de afinación (completada)

Habilitar indicador de 

afinación de cuerda4

NO

Valor de 

periodo mayor al rango 

de setpoint

Activar motor4
Cargar indicador

 de afinación (en progreso)

Cargar valor de giro 

antihorario de cuerda4

SI

Activar motor4
Cargar indicador

 de afinación (en progreso)

Cargar valor de giro horario 

de cuerda4

NO

NO

Detener el motor4

NO

6

Afinación 

de la cuerda2

completada

SI

NO

Afinación 

de la cuerda3 

completada

SI

NO

Afinación 

de la cuerda4 

completada

SI

NO
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6

Indicador de 

afinación general 

deshabilitado

Valor de periodo 

de cuerda5 diferente de 

cero

SI
Valor de 

periodo igual al rango de 

setpoint

SI

Detener el motor5

SI

Cargar indicador

 de afinación (completada)

Habilitar indicador de 

afinación de cuerda5

NO

Valor de 

periodo mayor al rango 

de setpoint

Activar motor5
Cargar indicador

 de afinación (en progreso)

Cargar valor de giro 

antihorario de cuerda5

SI

Activar motor5
Cargar indicador

 de afinación (en progreso)

Cargar valor de giro horario 

de cuerda5

NO

NO

Detener el motor5

NO

Indicador de 

afinación general 

deshabilitado

Valor de periodo 

de cuerda6 diferente de 

cero

SI
Valor de 

periodo igual al rango de 

setpoint

SI

Detener el motor6

SI

Cargar indicador

 de afinación (completada)

Habilitar indicador de 

afinación de cuerda6

NO

Valor de 

periodo mayor al rango 

de setpoint

Activar motor6
Cargar indicador

 de afinación (en progreso)

Cargar valor de giro 

antihorario de cuerda6

SI

Activar motor6
Cargar indicador

 de afinación (en progreso)

Cargar valor de giro horario 

de cuerda6

NO

NO

Detener el motor6

NO

4

Apagado general 

deshabilitado y fuente 

desconectada

Desactivar el relé de 

encendido general y motores

Activar el relé de encendido 

general

NO

SI
Fuente 

conectada e instrucción 

de celdas activas

Desactivar el relés de celdas 

requeridas

Activar el relés de celdas 

requeridas

NO

SI

Bandera de

 transmisión serial 

activa

7 8

SI

Afinación 

de la cuerda5 

completada

NO

SI

Afinación 

de la cuerda6 

completada

SI

NO

NO

Todos los

 indicadores de afinación 

habilitados

NO

Habilitar indicador de 

afinación general

SI
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7 8

Tiempo1 igual a 

20ms

Envío de Dummy 

en el puerto serial

Habilitar 

envío_serial 1

Envío_serial 1 

habilitado

NO

SI

Habilitar 

envío_serial 2

SI

Envío de Motor en 

el puerto serial

Envío_serial 2 

habilitado

Habilitar 

envío_serial 3

SI

NO

Envío de Giro en el 

puerto serial

Envío_serial 3 

habilitado

Habilitar 

envío_serial 4

SI

Envío Listo en el 

puerto serial

Envío_serial 4 

habilitado

Habilitar 

envío_serial 5

SI

NO

NO

Separar el registro 

de periodo en 

cuatro nibbles

Etiquetar los nibbles

Adjuntar el bit de afinación global y pulsadores 

presionados a los nibbles etiquetados

Tiempo2 igual a 

200ms
Habilitar envío_SPI 1

SI

Enviar 

nibble1

Envío_SPI 1 

habilitado

SI

NO

Recibir 

dato SPI

Primer dato 

recibido

NO

Esperar 

20us

Cargar bits de 

encendido 

general

Habilitar 

Envío_SPI 

2

SI

Enviar 

nibble2

Envío_SPI 2 

habilitado

SI

NO

Recibir 

dato SPI

Segundo dato 

recibido

NO

Esperar 

20us

Cargar bits de 

encendido 

general

Habilitar 

Envío_SPI 

3

SI

NO

9 10

Envío Fin en el 

puerto serial

Envío_serial 5 

habilitado

Habilitar 

envío_serial 6

SI

NO

NO
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9 10

Enviar 

nibble4

Envío_SPI 4 

habilitado

SI Recibir 

dato SPI

Cuarto dato 

recibido

NO

Esperar 

20us

Cargar bits de 

encendido 

general

Habilitar 

Envío_SPI 

5

SI

1

NO

Enviar 

nibble3

Envío_SPI 3 

habilitado

SI Recibir 

dato SPI

Tercer dato 

recibido

NO

Esperar 

20us

Cargar bits de 

encendido 

general

Habilitar 

Envío_SPI 

4

SI

NO

Figura 3.36: Diagrama de flujo de la inicialización y programa principal del sistema de control y 

procesamiento 

3.5.1.2. Interrupción uno 

INICIO

Guardar el registro 

de tiempo del 

Timer1 en periodo A

Contador 

de interrupción 

de cuerda 1 

igual a 1

Guardar el registro de tiempo 

del Timer1 en periodo B

Contador 

de interrupción 

de cuerda 1 

igual a 2

NO

SI SI

Reiniciar indicador de 

desborde de cuerda 1

Activar indicador de 

interrupción de 

cuerda 1

Incrementar contador de 

interrupción de cuerda 1

Reiniciar el contador de 

inactividad de la cuerda 1

NO

FIN

 

Figura 3.37: Diagrama de flujo de la interrupción uno 
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3.5.1.3. Interrupción dos 

INICIO

Guardar el registro 

de tiempo del 

Timer1 en periodo A

Contador 

de interrupción 

de cuerda 2 

igual a 1

Guardar el registro de tiempo 

del Timer1 en periodo B

Contador 

de interrupción 

de cuerda 2 

igual a 2

NO

SI SI

Reiniciar indicador de 

desborde de cuerda 2

Activar indicador de 

interrupción de 

cuerda 2

Incrementar contador de 

interrupción de cuerda 2

Reiniciar el contador de 

inactividad de la cuerda 2

NO

FIN

 

Figura 3.38: Diagrama de flujo de la interrupción dos 
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3.5.1.4. Interrupción tres 

INICIO

Guardar el registro 

de tiempo del 

Timer1 en periodo A

Contador 

de interrupción 

de cuerda 3 

igual a 1

Guardar el registro de tiempo 

del Timer1 en periodo B

Contador 

de interrupción 

de cuerda 3 

igual a 2

NO

SI SI

Reiniciar indicador de 

desborde de cuerda 3

Activar indicador de 

interrupción de 

cuerda 3

Incrementar contador de 

interrupción de cuerda 3

Reiniciar el contador de 

inactividad de la cuerda 3

NO

FIN

 

Figura 3.39: Diagrama de flujo de la interrupción tres 
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3.5.1.5. Interrupción cuatro 

INICIO

Guardar el registro 

de tiempo del 

Timer1 en periodo A

Contador 

de interrupción 

de cuerda 4 

igual a 1

Guardar el registro de tiempo 

del Timer1 en periodo B

Contador 

de interrupción 

de cuerda 4 

igual a 2

NO

SI

Reiniciar indicador de 

desborde de cuerda 4

Activar indicador de 

interrupción de 

cuerda 4

Incrementar contador de 

interrupción de cuerda 4

Reiniciar el contador de 

inactividad de la cuerda 4

NO

FIN

Flanco de bajada

SI

NO

 

Figura 3.40: Diagrama de flujo de la interrupción cuatro 
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3.5.1.6. Interrupción cinco 

INICIO

Guardar el registro 

de tiempo del 

Timer1 en periodo A

Contador 

de interrupción 

de cuerda 5 

igual a 1

Guardar el registro de tiempo 

del Timer1 en periodo B

Contador 

de interrupción 

de cuerda 5 

igual a 2

NO

SI

Reiniciar indicador de 

desborde de cuerda 5

Activar indicador de 

interrupción de 

cuerda 5

Incrementar contador de 

interrupción de cuerda 5

Reiniciar el contador de 

inactividad de la cuerda 5

NO

FIN

Flanco de bajada

SI

NO

 

Figura 3.41: Diagrama de flujo de la interrupción cinco 
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3.5.1.7. Interrupción seis 

INICIO

Guardar el registro 

de tiempo del 

Timer1 en periodo A

Contador 

de interrupción 

de cuerda 6 

igual a 1

Guardar el registro de tiempo 

del Timer1 en periodo B

Contador 

de interrupción 

de cuerda 6 

igual a 2

NO

SI

Reiniciar indicador de 

desborde de cuerda 6

Activar indicador de 

interrupción de 

cuerda 6

Incrementar contador de 

interrupción de cuerda 6

Reiniciar el contador de 

inactividad de la cuerda 6

NO

FIN

Flanco de bajada

SI

NO

 

Figura 3.42: Diagrama de flujo de la interrupción seis 
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3.5.1.8. Interrupción de tiempo de envío de tramas SPI y USART 

INICIO

Tiempo1 

mayor a 20ms
Reiniciar Tiempo1

SI

Reiniciar contador del Timer2

Incrementar Tiempo1 y 

Tiempo2

Tiempo2

mayor a 200ms

NO

Reiniciar Tiempo2
SI

FIN

NO

 

Figura 3.43: Diagrama de flujo de la interrupción del tiempo de envío de tramas 
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3.5.1.9. Interrupción de desborde del Timer1 

INICIO

Indicadores

de interrupción 

individuales

activos 

Incrementar los contadores 

de inactividad individuales

SI

Incrementar indicadores de 

desborde individuales

Indicadores

de desborde 

individuales 

igual a 2

NO

Reiniciar indicadores

de interrupción individuales

SI

Reiniciar contadores

de interrupción individuales

Reiniciar los registros de 

periodos individuales

Contadores de 

inactividad individuales 

mayores a 1

NO

Reiniciar los registros de 

periodos individuales

SI

Igualar los contadores de 

inactividad individuales a 2

FIN

NO

 

Figura 3.44: Diagrama de flujo de la interrupción de desborde del Timer1 
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3.5.2. PROGRAMA DEL SISTEMA DE ACTUADORES 

3.5.2.1. Inicialización y Programa Principal 

INICIO

Inicialización del Atmega168p

asignación de variables

configuración de puertos I/O

habilitación de interrupciones

configuración comunicación USART

configuración Timer0, Timer1,Timer2

Motor uno

habilitado
Giro  horario

SIHabilitación sentido 

horario

SI

NO

Motor dos

habilitado
Giro horario

SI

Habilitación de la 

salida de Voltaje DC
Habilitación sentido 

antihorario

Habilitación de la 

salida de Voltaje DC

Parar motor uno 

NO

Habilitación sentido 

horario

Habilitación de la 

salida de Voltaje DCHabilitación sentido 

antihorario

Habilitación de la 

salida de Voltaje DC

SI

NO

Motor tres

habilitado

Parar motor dos

NO

Giro  horario
Habilitación sentido 

horario

SI

NO
Habilitación de la 

salida de Voltaje DC Habilitación sentido 

antihorario

Habilitación de la 

salida de Voltaje DC

SI

Motor cuatro

habilitado
Giro horario

SI Habilitación sentido 

horario

Habilitación de la 

salida de Voltaje DC
Habilitación sentido 

antihorario

Habilitación de la 

salida de Voltaje DC

SI

NO

Motor cinco

habilitado

Parar motor cuatro

NO

Parar motor tres

NO

Giro  horario
Habilitación sentido 

horario

SI

NO
Habilitación de la 

salida de Voltaje DC Habilitación sentido 

antihorario

Habilitación de la 

salida de Voltaje DC

SI

1

Parar motor cinco

NO

A

A

2

Carga de valores limites de voltaje DC 

de los motores

Caso 1 habilitado

Motores deshabilitados
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1 2

Motor cinco

habilitado
Giro  horario

Habilitación sentido 

horario

SI

NO
Habilitación de la 

salida de Voltaje DC Habilitación sentido 

antihorario

Habilitación de la 

salida de Voltaje DC

SI

Parar motor cinco

NO

Indicador

 de afinación 

habilitado

Afinación 

completada

SI

Apagar los dos 

indicadores

NO

Parpadeo del 

indicador rojo

NO

Apaga indicador 

rojo

SI

Enciende indicador 

verde

A

A

Indicador 

de tiempo 

habilitado

NO

Modo Manual

SI

Revisión 

individual de 

habilitación de 

motores

SI
Precargar un 

incremento de voltaje 

DC  individual de los 

motores en 0.02V 

SI

Precargar un limite de 

voltaje DC máximo 

individual en 5V

Precargar un valor 

inicial individual de 

voltaje DC en 3.32V

NO

Revisión 

individual de activación

de motores,  ajuste, indicadores de 

setpoint y limite superior de 

voltaje 

DC

NO

NO

Precargar un 

incremento voltaje 

DC  individual de los 

motores en 0.02V 

SI

Revisión 

individual de activación

de motores, desajuste, indicadores 

de setpoint y limite superior de 

voltaje 

DC

Precargar un 

decremento de voltaje 

DC  individual de los 

motores en 0.04V 

SI

Revisión 

individual de

activación de motores y 

cambio  de estado de los 

indicadores de 

setpoint

NO

Revisión 

individual de

activación de motores y 

deshabilitación 

de los indicadores de 

setpoint

NO

NO

SI

SI

Precargar un valor inicial 

de voltaje DC para cada 

cuerda

A

Cargar lo valores de 

voltajes DC 

individuales de los 

motores

Indicador de 

tiempo 

deshabilitado

Precargar un 

incremento de voltaje 

DC  individual de los 

motores en 0.02V 

Precargar un limite de 

voltaje DC máximo 

individual en 5V

 

Figura 3.45: Diagrama de flujo de la inicialización y programa principal del sistema de actuadores 
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3.5.2.2. Interrupción de recepción USART 

INICIO

Caso 1
Adquisición byte 

dummy

SI

Dummy es 

correcto

Habilitación de 

caso 2

SI

Caso 2

NO
Habilitación de 

caso 1

NO

Adquisición byte 

Motor

Habilitación de 

caso 3

SI

Caso 3

NO

Adquisición byte 

Giro

Habilitación de 

caso 4

SI

Adquisición byte de 

Fin

Comprobación de 

trama correcta

FIN

FIN

SI

Habilitación de caso 1

NO

Carga de habilitación de 

motores y sentido de giro

FIN

Caso 5

NO

SI

NO

Caso 4
Adquisición byte 

Listo

Habilitación de 

caso 5

SI

NO

 

Figura 3.46: Diagrama de flujo de la interrupción de recepción USART 

3.5.2.3. Interrupción de desborde del TIMER0 

INICIO

Incrementar 

contador de tiempo 

en 255us

contador de 

tiempo en 20ms

Indicador de tiempo 

habilitado

SI

Reinicio de 

contador de tiempo
FIN

No

 

Figura 3.47: Diagrama de flujo de la interrupción de desborde del Timer0 
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3.5.3. PROGRAMA DE INTERFAZ HUMANO-MÁQUINA 

3.5.3.1. Inicialización y programa principal 

INICIO

Inicialización del Atmega644pa

asignación de variables

Configuración de puertos I/O, USART, 

SPI, Timer0, Timer1, GLCD y ADC

Habilitación de interrupciones

Cargar valores del tiempo para el barrido de la 

pantalla táctil y transmisión serial.

Cargar valores iniciales del sistema de

 protección y carga

Deshabilitar los motores

 Habilitar pantalla principal 

Habilitar barrido del eje Y de la pantalla táctil

Transformar  los valores de voltajes de 

los ejes X y Y en pixeles

Tiempo1 mayor 

a 40 seg

Apagar la iluminación 

del GLCD

SIEncender  la iluminación 

del GLCD

NO

Tiempo1 mayor 

a 80 seg o botón de apagado 

presionado

Precargar instrucción 

de apagado total

Indicador 

de pulsadores presionados 

activado

Reiniciar el contador del 

Tiempo1

NO

SI

Activar secuencia de presentación por única vez 

NO

Tiempo2 igual

 a 200 ms

Pantalla principal 

habilitada

Icono 1 

presionado

SI

Icono 2 

presionado

NO Icono 3 

presionado

NO

Habilitar modo 

inalámbrico

SI

Habilitar modo 

manual

SI

Habilitar modo 

automático

SI

Mostrar pantalla principal

Precargar modo 

deshabilitado

Modo Inalámbrico 

habilitado

Mostrar secuencia de 

animaciones del modo

NO

Precargar modo 

deshabilitado

21

NO

3

NO

4

NO

5
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Icono 4 

presionado

Habilitar pantalla 

principal

SI

Reiniciar el contador del 

Tiempo1 Afinación 

seleccionada

Precargar  modo automático 

SICargar valor de afinación

21 3

Precargar indicador 

de sistema ( listo )

NO

Modo automático 

habilitado

Icono 5 

presionado

Icono 6 

presionado

Icono 7 

presionado

Seleccionar 

afinación 2

Seleccionar 

afinación 1

Seleccionar 

afinación 3

Mostrar pantalla de 

selección de afinación

SI

Precargar modo 

automático

Icono 8 

presionado

Icono 9 

presionado

Icono 10 

presionado

Icono 11 

presionado

Seleccionar 

afinación 4

Habilitar pantalla de 

afinación

Seleccionar 

afinación 6

Seleccionar 

afinación 5

Habilitar pantalla 

principal

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

NO

Habilitar pantalla de 

afinación

Habilitar pantalla de 

afinación

Habilitar pantalla de 

afinación

Habilitar pantalla de 

afinación

Habilitar pantalla de 

afinación

Habilitar pantalla de 

afinación

7

NO

NO

6

NO

 



123 
 

76

Modo manual 

habilitado 

Icono 12-18 

presionado
Deshabilitar todas 

las cuerdas

Mostrar pantalla de 

selección de cuerdas

Precargar modo manual

Activar indicador de 

cuerda seleccionada

SI
Cuerda 

seleccionada 

por primera

 vez

Desactivar motores

SI

Habilitar cuerda 

seleccionada

Deshabilitar cuerda 

seleccionada

NO

Pantalla 

presionada

SI

SI

Habilitar motor según la cuerda

NO

Desactivar indicador de cuerda 

seleccionada

Calcular y visualizar la frecuencia

Icono 19

presionado

NO

Desactivar motores

Deshabilitar todas 

las cuerdas

SI

Habilitar pantalla 

principal

Pantalla de 

afinación

NO

A

NO

Mostrar secuencia de 

animaciones del modo

Afinación 

completa

SI

Precargar indicador 

de sistema (afinación 

completa)

SI
Habilitar Pantalla 

principal o Modo 

inalámbrico

Obtener valores de 

voltajes de celdas

NO

A

NO
Reiniciar el contador del 

Tiempo1

Histéresis de voltaje en 

la  celda requerida

Voltaje de 

celdas en limite 

superior

SI

8

NO
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8

Voltaje de 

celdas en limite 

inferior

Precargar instrucción 

de apagado total

SI

Seleccionar celda 

con voltaje más bajo

Graficar el estado 

de carga de la celda 

seleccionada

4

Etiquetar los bytes 

precargados de la 

trama SPI

Carga los bytes 

definitivos de la 

trama SPI

5

 

Figura 3.48: Diagrama de flujo de la inicialización y programa principal del HMI 

3.5.3.2. Interrupción de coordenada Y 

INICIO

Obtener el valor de 

voltaje de la coordenada Y

Discriminar valores fuera 

del limite en el eje Y del 

GLCD

Incrementar TIempo2

Tiempo2 mayor

 a 200ms
Reiniciar Tiempo2

SI

Establecer tiempos de 

secuencia para 

animaciones en modo 

inalámbrico y proceso de 

afinación

NO

Habilitar barrido del eje X 

de la pantalla táctil

FIN
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Figura 3.49: Diagrama de flujo de la interrupción de coordenada Y 

 

3.5.3.3. Interrupción de coordenada X 

INICIO

Obtener el valor de 

voltaje de la coordenada X

Discriminar valores fuera 

del limite en el eje X del 

GLCD

Pantalla 

presionada
Reiniciar Tiempo1

SI

Incrementar Tiempo1

NO

Habilitar barrido del eje Y 

de la pantalla táctil

FIN

Reiniciar contador del 

Timer1

 

Figura 3.50: Diagrama de flujo de la interrupción de coordenada X 
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3.5.3.4. Interrupción de recepción SPI 

INICIO

Existió

 una colisión de 

datos

Almacenar el valor 

del registro de 

comunicación SPI

SI

Precargar el valor del registro 

de comunicación SPI

NO

Revisar el encabezado del 

dato y asignar su orden en la 

trama 

Cargar el dato ordenado

Incrementar contador del 

envío SPI

Contador 

del envío SPI 

igual a 1

Contador 

del envío SPI 

igual a 2

NO

Contador 

del envío SPI 

igual a 3

NO

Contador 

del envío SPI 

igual a 4

NO

Cargar primer dato 

en el bus SPI

SI

Cargar segundo 

dato en el bus SPI

Cargar tercer dato 

en el bus SPI

Cargar cuarto dato 

en el bus SPI

SI

SI

SI

Reiniciar contador 

del envío SPI

FIN

NO

 

Figura 3.51: Diagrama de flujo de la interrupción recepción SPI 
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3.5.3.5. Interrupción de recepción serial USART 

INICIO

Precargar valor de afinación 

desde el puerto serial 

FIN

 

Figura 3.52: Diagrama de flujo de la interrupción recepción USART 

3.5.3.6. Interrupción de envío serial USART 

INICIO

Contador 

envío de serial 

igual a 3

Cargar indicador de 

sistema en el puerto 

serial

SI

NO

Reiniciar contador del Timer0

Incrementar contador de 

envío serial 

Reiniciar contador 

de envío serial
FIN

 

Figura 3.53: Diagrama de flujo de la interrupción envío USART 

  



128 
 

3.5.4. PROGRAMA DE PC 

INICIO

Configurar el puerto serial 

seleccionado

Detectar el dispositivos 

bluetooth

Afinación 

habilitada

Lectura de estado lógico de 

iconos de la interfaz gráfica

SI

Cargar el valor de afinación 

seleccionada 

Reiniciar el estado lógico de 

iconos de la interfaz gráfica

Reiniciar valor de afinación

NO

Conexión 

bluetooth 

habilitada

Mostrar animación de 

conexión

Enviar el valor de afinación 

seleccionada

SI

Esperar 30ms

Lectura de byte de 

afinación habilitada

Reiniciar el estado lógico de 

iconos de la interfaz gráfica

Enviar el valor de 

finalización de conexión

NO

Salir
Error de 

comunicación

Fin

NO

SISI

NO

 

Figura 3.54: Diagrama de flujo del programa de PC 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

4.1. SEÑALES DE LA ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO 

Las señales analizadas en esta sección corresponden a la guitarra usando una 

afinación estándar (Mi). 

4.1.1. SEÑALES DEL SENSOR PIEZOELÉCTRICO 

Las siguientes imágenes muestran las señales de voltaje entregadas por el 

sensor piezoeléctrico cuando cada una de las cuerdas es rasgada. 

Cabe resaltar que existe una independencia entre las señales de las cuerdas, es 

decir, que una no interfiere en las otras. Esto se logra debido a que cada cuerda 

se asienta sobre un cristal piezoeléctrico en el puente. Además, se puede 

observar que todas las señales son periódicas. 

 

Figura 4.1: Señales de voltaje de las cuerdas  

4.1.2. SEÑALES DEL SENSOR AMPLIFICADAS 

A continuación se observa la amplificación de cada una de las señales antes 

mencionadas, a través de un amplificador no inversor. 

La etapa de amplificación es alimentada con 5V, por lo que la señal es recortada 

en 0V y en los valores mayores a la fuente de alimentación. 

Se brindó este tratamiento a las señales debido que el objetivo es medir la 

frecuencia de oscilación de las cuerdas; éste se puede conseguir con la parte 

positiva de la onda, facilitando con ello la utilización de una sola fuente positiva 

para los amplificadores operacionales. 
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Figura 4.2: Señales de voltaje amplificadas y recortadas  

4.1.3. SEÑALES DESPUÉS DE HISTÉRESIS 

Esta es la etapa final de acondicionamiento de señales, la cual nos entrega las 

ondas cuadradas como resultado de una histéresis de voltaje. Estas ondas 

poseen una frecuencia equivalente a la fundamental de la frecuencia de oscilación 

de cada cuerda y de un voltaje pico no mayor a 5V, lo que las hace adecuadas 

para su tratamiento con el microcontrolador seleccionado. 

 

Figura 4.3: Señales acondicionadas con escala de tiempo de 2ms/cuadro 

La siguiente imagen muestra los trenes de onda cuando las cuerdas son 

rasgadas, donde cada tren corresponde a una rasgada. 

 

Figura 4.4: Señales acondicionadas con escala de tiempo de 1s/cuadro 
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4.2. RESPUESTAS PASO DE CADA UNA DE LAS CUERDAS 

En las siguientes figuras se observa los datos de periodos obtenidos mediante el 

microcontrolador de la etapa de control y procesamiento que fueron enviados a la 

PC a través de comunicación serial y convertidos en frecuencia cada 20ms al 

afinar entre frecuencias bajas (Re) y altas (Fa).  Se debe señalar que los datos 

que se muestran a continuación no poseen los tiempos de espera naturales entre 

rasgadas con el objetivo de presentar una mejor visualización del tiempo de 

afinación de cada cuerda. 

4.2.1. PRIMERA CUERDA 

Durante las pruebas de afinación de la primera cuerda se puede observar que 

existen pocos valores que se encuentran dispersos de la línea general de 

tendencia lo que indica una medida errónea del periodo por parte del 

microcontrolador. Estos valores erróneos son aleatorios y no afectan al proceso 

general de afinación.  

Los valores del tiempo de afinación son óptimos en comparación a una afinación 

manual, ya que para esta cuerda están entre los 5.5 segundos y 7.5 segundos. 

 

Figura 4.5: Respuesta del sistema de afinación de frecuencia alta a baja en la cuerda uno 
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Figura 4.6: Respuesta del sistema de afinación de frecuencia baja a alta en la cuerda uno 

4.2.2. SEGUNDA CUERDA 

Esta cuerda presenta menor dispersión de datos que la anterior, y con ello se 

logra un mejor funcionamiento del actuador. También se observa que llega a un 

estado estable a partir de los 3.2 segundos cuando baja de afinación, y 3.8 

segundos cuando sube de afinación. 

 

Figura 4.7: Respuesta del sistema de afinación de frecuencia alta a baja en la cuerda dos 
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Figura 4.8: Respuesta del sistema de afinación de frecuencia baja a alta en la cuerda dos 

4.2.3. TERCERA CUERDA 

En la tercera cuerda se observa dispersión de datos en rangos tolerables, así 

como una oscilación un poco más prolongada antes de estabilizarse en el valor de 

referencia, dicha estabilización se logra a los 4.2 segundos aproximadamente, 

tanto para subir como para bajar de afinación. 

 

Figura 4.9: Respuesta del sistema de afinación de frecuencia alta a baja en la cuerda tres 
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Figura 4.10: Respuesta del sistema de afinación de frecuencia baja a alta en la cuerda tres 

4.2.4. CUARTA CUERDA 

Como se puede observar en los siguientes gráficos, esta cuerda es la que 

presenta menor dispersión de datos, logrando una estabilización en el valor de 

afinación a partir de los 3.2 segundos cuando se baja de afinación, y 4.2 

segundos cuando se sube el valor de afinación. 

 

Figura 4.11: Respuesta del sistema de afinación de frecuencia alta a baja en la cuerda cuatro 
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Figura 4.12: Respuesta del sistema de afinación de frecuencia baja a alta en la cuerda cuatro 

4.2.5. QUINTA CUERDA 

En esta cuerda se nota que para llegar al valor de afinación se necesita apenas 

2.2 segundos, esto es debido a que la cuerda es más gruesa y necesita menos 

vueltas para lograr la tensión requerida. 

 

Figura 4.13: Respuesta del sistema de afinación de frecuencia alta a baja en la cuerda cinco 
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Figura 4.14: Respuesta del sistema de afinación de frecuencia baja a alta en la cuerda cinco 

4.2.6. SEXTA CUERDA 

Esta cuerda es la más gruesa de todas, y su afinación está entre los 2.2 segundos 

y 3.4 segundos, demorándose un poco más que la anterior debido a la dispersión 

de datos que posee, pero sin estar fuera de un rango aceptable de tiempo de 

afinación. 

 

Figura 4.15: Respuesta del sistema de afinación de frecuencia alta a baja en la cuerda seis 
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Figura 4.16: Respuesta del sistema de afinación de frecuencia baja a alta en la cuerda seis 

4.3. COMUNICACIONES 

En esta sección se usó un osciloscopio para visualizar la señal de comunicación 

serial, para comprobar el funcionamiento de la etapa de actuadores, etapa de 

control y HMI. 

4.3.1. COMUNICACIÓN SERIAL  

Como se observa en la Figura 4.19, se constata la pérdida y distorsión de la trama 

de datos en el módulo de recepción de radio frecuencia. Esta pérdida se da por la 

interferencia proveniente de los motores cuando son accionados, ya que el 

espacio físico es muy limitado y el módulo de recepción está muy cerca de los 

motores.   

 

Figura 4.17: Comunicación serial vía radio frecuencia 
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En la Figura 4.20 se observa como la señal ya no posee interferencia alguna, ni 

en la etapa de control ni en la etapa de actuadores, debido a que se cambió los 

módulos de transmisión y recepción por un cable, el cual se encuentra dentro del 

cuerpo de la guitarra. 

 

Figura 4.18: Comunicación serial a través de cable 

Cabe resaltar que la comunicación se realizaba a 2400 baudios para no tener 

problemas entre el módulo de recepción y transmisión, ya que en velocidades 

mayores existe una distorsión de las tramas y falla de emparejamiento de los 

módulos. Al ser remplazados estos módulos por un cable, se cambió la velocidad 

de comunicación a 9600 baudios para poder enviar más datos, si se requiere, y 

sin aumentar el tiempo de la transmisión de trama de datos, el cual es cada 20ms. 

4.3.2. COMUNICACIÓN SPI 

En la Figura 4.21 se puede observar a la comunicación SPI entre el HMI y el 

sistema de control y procesamiento. Se observa las cuatro líneas que se requiere 

en esta comunicación (SS, MOSI, MISO y SCK). La trama consiste en cuatro 

bytes, pero como se aprecia en la imagen existe un dato extra debido a la pérdida 

de un dato en la recepción del master, el cual debido a su algoritmo envía un 

mismo dato hasta recibir el dato correcto y así poder enviar el siguiente. 



139 
 

 

Figura 4.19: Comunicación SPI 

La Figura 4.21 se tomó de una simulación de la comunicación SPI del sistema ya 

que no se posee un osciloscopio de cuatro canales para poder visualizar a la vez 

todas sus líneas de comunicación. 

Aquí se puede constatar la habilitación del esclavo, el cambio de registro de datos 

simultáneo de maestro a esclavo y el reloj de sincronización de los datos.   

4.4. RESULTADOS DE AFINACIÓN 

Para obtener una respuesta rápida y precisa del sistema se probó varios 

algoritmos de control, dando como resultado un algoritmo final, el cual consta de 

las siguientes partes fundamentales: 

· Promedio cada 20ms de la máxima cantidad de periodos que se tiene 

cuando cada una de las cuerdas está oscilando. 

· Limitación de periodos máximos y mínimos de cada cuerda, que el 

microcontrolador es capaz de obtener, para limitar la dispersión de datos y 

proveer la mayor cantidad valores válidos para el proceso de afinación 
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· Aplicación de voltaje máximo hacia los motores cuando están alejados del 

valor de referencia, logrando disminuir el tiempo de llegada al valor de 

referencia. 

· Aplicación de voltajes mínimos necesarios cuando los valores de periodo 

están dentro de una ventana de tolerancia cerca del valor de referencia, 

logrando con ello la mayor precisión en la afinación. 

· Afinación constante de todas las cuerdas hasta que todas ellas estén 

afinadas, logrando compensar el cambio de afinación inevitable que se 

tiene al variar la tensión del brazo de la guitarra. 

A continuación se presentan las capturas de la guitarra afinada en una afinación 

estándar, usando una pedalera digital Zoom G2 y el programa gratuito AP Tuner. 

Cabe resaltar que la pedalera indica con un 8 al lado de la nota cuando la cuerda 

ya está afinada, mientras que el software AP Tuner lo hace como si fuese una 

aguja análoga, según la cuerda que se esté afinando. 

 

Figura 4.20: Primera cuerda en afinación estándar 
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Figura 4.21: Segunda cuerda en afinación estándar 

 

Figura 4.22: Tercera cuerda en afinación estándar 

 

Figura 4.23: Cuarta cuerda en afinación estándar 
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Figura 4.24: Quinta cuerda en afinación estándar 

 

Figura 4.25: Sexta cuerda en afinación estándar 

4.5. COSTO DEL PROYECTO 

A continuación se detalla el costo del  proyecto en la Tabla 4.1 

Tabla 4.1: Costos del proyecto 

Ítem Costo Ítem Costo 

Microcontrolador ATmega 324p $ 11.80 Puente piezoeléctrico $ 220.73 

Microcontrolador ATmega 644pa $ 13.32 Motores DC + caja reductora $ 48.00 

Microcontrolador ATmega 168p $ 6.50 Placas $ 56.70 

Pantalla táctil $ 45.50 Regulador de voltaje $ 11.65 

Módulo bluetooth $ 42.75 Elementos Varios $ 62.20 

Batería de litio-ion 11.1V $ 18.76   

 TOTAL $ 527.91 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

· Se cumplió plenamente con el objetivo de tener un sistema de afinación 

automático de las cuerdas de una guitarra eléctrica, el cual puede ser 

utilizado en seis afinaciones diferentes, dichas afinaciones están 

predefinidas y pueden ser seleccionadas desde el HMI del sistema. 

· Se logró obtener una guitarra hecha a la medida del objetivo propuesto, 

gracias al trabajo en conjunto con luthiers y diseñadores de la marca 

comercial Vogel. Esta guitarra es una variante de la serie PRV de dicha 

marca. 

· Se concluyó que la mejor técnica para medir la frecuencia de vibración 

independiente de cada una de las cuerdas, es mediante el 

acondicionamiento de las señales de un puente piezoeléctrico comercial. 

Se llegó a esta conclusión después de haber probado un sensor óptico 

construido y montado específicamente para el presente proyecto. Este 

sensor usaba detectores infrarrojos tipo herradura en cada cuerda para 

detectar las oscilaciones de las mismas para luego ser acondicionadas. Se 

desistió del uso de este sensor ya que a más de producir un calentamiento 

debido a los 330mA que consumía, interfería con el desempeño del 

músico, dificultaba el diseño y ubicación del puente de la guitarra, y era 

difícil lograr coincidir la cuerda dentro del rango del haz infrarrojo, lo que 

imposibilitaba la obtención correcta de la frecuencia de vibración de la 

cuerda. 

· Se incorporó un algoritmo para la adquisición de datos por medio de la 

lectura del periodo en el Timer1, ya que no se puede trabajar con la 

instrucción que mide frecuencia del compilador de Basic (BASCOM)  

porque ésta detiene el programa si no existe la oscilación de alguna 

cuerda, además de realizar la lectura de una cuerda a la vez. 

· Se logró implementar un algoritmo de afinación rápido y preciso. Este 

algoritmo provee un control óptimo de los motores, al enviar comandos de 
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máximo voltaje para llegar rápidamente valores cercanos al valor de 

referencia de afinación, dentro de los cuales comienza a realizar una 

variación de voltaje mucho menor para obtener una afinación más precisa y 

óptima de cada una de las cuerdas. 

· Durante las pruebas del sistema se observó que los motores interferían con 

el módulo de recepción de radiofrecuencia, ya que estaban muy cerca de 

este. Se concluyó que las perturbaciones de los motores sobre el espectro 

radioeléctrico eran las responsables de la corrupción de datos recibidos por 

el sistema de actuadores, los cuales son los encargados de indicar el 

accionamiento, sentido de giro, y cantidad de voltaje de cada uno de los 

motores.  

· Debido a las perturbaciones antes mencionadas, se concluye que para 

evitar la corrupción de datos, y mejorar la velocidad de transmisión de los 

mismos, es necesario implementar una comunicación a través de cables 

desde el sistema microprocesado central y el sistema de actuadores. 

· Para realizar la interfaz gráfica se optó por un microcontrolador de mayor 

memoria, ya que el manejo de cada gráfico del GLCD requiere una 

cantidad considerable de la misma.  

· Se seleccionó una comunicación serial SPI para la gestión de datos entre 

el HMI y el sistema de control y procesamiento, debido a que la 

disponibilidad de pines del microcontrolador es limitada y el módulo 

bluetooth ocupa el puerto de comunicación serial. 

· Al realizar la comunicación SPI se tenía una rotación y pérdida de los datos 

de la trama obteniendo así un problema de comunicación, el cual fue 

solucionado etiquetando y ordenando cada uno de los bytes para recibirlos 

en ese orden y adicionalmente se incrementó el tiempo de envío de dato a 

dato en la trama para que el esclavo tenga tiempo de entrar en la 

interrupción, leer y cargar el siguiente dato a ser enviado. Además, el 

maestro envía cada uno de los cuatro datos repetidamente hasta recibir el 

dato correcto desde el esclavo. 

· La comunicación mediante bluetooth con un computador, aparte de ser 

sencilla, ofrece ventajas al músico a la hora de una presentación, ya que 
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no desviará su atención hacia el HMI a la hora de seleccionar una 

afinación, sino que recurrirá a otra persona que la elija por él. 

· El sistema de carga y balanceo de las celdas de una batería de polímero 

Li-on resultó complejo con el método implementado en el presente trabajo, 

ya que si bien entrega una corriente y voltaje constantes a las celdas, el 

balanceo de los éstos es interdependiente y tiene que ser realizado en 

conjunto. 

· Se determinó que la técnica usada para el diseño de placas del sistema de 

control y procesamiento fue de suma importancia, ya que al tener espacio 

limitado en el cuerpo de la guitarra, ayudó a neutralizar efectivamente el 

ruido proveniente de los accionamientos mecánicos de los relés, la parte 

de potencia del sistema de carga y el sensor piezoeléctrico. Se implementó 

un diseño de tierras en estrella, donde las mallas de tierra del 

acondicionamiento, sistema microprocesado, relés y sistema de carga son 

independientes y unidas mediante un único punto, lo que ayuda a disminuir 

bastante los ruidos provenientes, además de ayudar a establecer valores 

de referencia óptimos en cada una de las partes del sistema de control y 

procesamiento. 

· Se concluyó que el acoplamiento de los servomecanismos a las clavijas 

tradicionales de una guitarra eléctrica son fundamentales para una correcta 

operación del sistema de afinación, ya que de ellos depende el ajuste de 

las cuerdas. 

· La utilización de una batería interna de al menos 1500mAh es necesaria 

para una correcta operación del sistema, además de entregar una 

operación prolongada del mismo, favoreciendo el uso en presentaciones 

sobre un escenario. 

· Mediante las pruebas del tiempo y respuesta de afinación se determinó que 

éstas están dentro de un rango aceptable, debido a que el proceso de 

afinación manual es largo y depende muchas veces de la habilidad del 

músico. Por lo tanto, el sistema de afinación automática implementado 

presenta una ventaja, tanto en rapidez como en precisión, en comparación 

con una afinación manual. 
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· El tiempo de afinación del sistema depende de la cuerda más delgada 

porque necesita más vueltas para ser afinada, ya que su radio es menor y 

las frecuencias son más distantes entre sí. 

· Se necesitó una afinación constante de todas las cuerdas para que estén 

afinadas y así compensar el cambio de afinación inevitable que se tiene al 

variar la tensión del brazo de la guitarra. 

5.2. RECOMENDACIONES 

· Se determinó que una forma de ahorrar espacio (el cual es reducido dado 

las dimensiones de la guitarra) y circuitería, es ubicando el sistema de 

carga y balanceo de la batería en el exterior de la guitarra, o también 

usando circuitos integrados de carga que requieran pocos componentes. 

· La precisión y velocidad del sistema dependerá en parte de la forma del 

rasgado de las cuerdas, ya que éste debe ser uniforme, evitando así que 

una mala afinación y un tiempo mayor de afinación si una cuerda no es 

rasgada. 

· La precisión del sistema incrementará si se usa clavijas motorizadas 

comerciales, las cuales son diseñadas específicamente para el proceso de 

afinación automática. Esto se debe a que el acoplamiento mecánico entre 

las clavijas normales y el servomecanismo de cada de las cuerdas no es 

óptimo y representó problemas durante la  realización del presente trabajo. 

Las clavijas motorizadas comerciales no fueron usadas debido a su 

elevado costo. 

· Finalmente, se debe resaltar la importancia de la incursión de la 

instrumentación, control y automatización en el campo de la música, en el 

cual poco a poco los tradicionalismos van dando lugar a las ventajas que 

estos campos representan dentro de un arte que es fundamental para el 

desarrollo del ser humano. 
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