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Objetivo 

Este Proyecto busca la creación de un producto con un desarrollo que combine 
hardware y software para llegar a representar una guitarra eléctrica, pero 
sustituyendo los principales componentes que la conforman por otros 
electrónicos, que permitan recrear el funcionamiento de una guitarra eléctrica 
normal, pasando por sus diferentes etapas de interpretación de las notas 
musicales que se están tocando, hasta llegar a generar una corriente de salida 
que represente el sonido. 

Para ello se investigará en primer lugar como funciona la guitarra eléctrica, así 
como la historia de la misma para contextualizar el instrumento musical. De 
esta manera, se podrá comprender mejor su funcionamiento para llevar a cabo 

un mejor planteamiento al problema propuesto y así implementar un mejor 
sistema con los componentes y herramientas elegidos. 

Una vez implementado el principal objetivo del Proyecto, se intentará cumplir 
con objetivos secundarios como la posibilidad de añadir funcionalidades extra 
fuera de las que tendría una guitarra eléctrica convencional para mejorar la 
experiencia del producto por parte de los individuos que le den uso. Entre ellos 
se puede adelantar el de poder conectar el prototipo, no sólo por cable, si no 
también añadir conectividad inalámbrica para reproducir el audio generado por 
el prototipo de nuestro proyecto. 

Cabe mencionar que en base a los posibles componentes que se elijan tras su 
estudio, pueden surgir nuevos objetivos e ideas para implementar que puede 
que se cumplan o no, en función del resultado final del Proyecto, se irán 
comentando más adelante o se añadirán como posibles líneas futuras o mejoras 
para otros Proyectos que tomen de base este mismo. 
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Resumen 

En la memoria del proyecto realizado, que se muestra a continuación, se 
desarrollan todos los pasos seguidos para la construcción a nivel hardware y 
software del producto EGUITAR, nombre dado debido a que lo que se construye 
es una guitarra eléctrica, de ahí el nombre en inglés GUITAR, y la E añadida por 
los cambios realizados para sustituir las cuerdas por componentes electrónicos, 
como forma de expresar el nombre de Electronic-Guitar abreviadamente. 

Se divide en un total de 14 capítulos, en los cuales se muestra primero como 
nació este instrumento musical y cómo ha evolucionado a lo largo de las 
décadas, así como también su funcionamiento y de que elementos está 
compuesto y, después, el estado actual de la guitarra con innovaciones que se 

salen de modelo estándar de guitarra eléctrica de cuerpo sólido, que al final es 
lo que se desarrollará. 

A continuación, se plantea el problema general, como realizar el diseño y 
construcción de este producto y que problemas se plantean al usar unas placas 
de desarrollo u otras, así como de los componentes propuestos. Una vez definido 
el problema principal y los que conlleva el mismo, se da la solución que se 
propone, tanto a nivel de hardware, especificando los componentes hardware 
empleados (como la placa de desarrollo elegida, la ESP32, y los sensores láseres, 
fotorresistencias y potenciómetros de membrana, y la razón por la cual se han 
elegido) así como a nivel de software, explicando el funcionamiento de cada una 
de los módulos implementados, con diagramas de flujo, y esquemas de las 
conexiones hardware a los distintos GPIO para explicar cómo funciona 
internamente el programa y cómo se reproduce el sonido. De la misma manera 
se demostrará cómo funcionan las respectivas pruebas realizadas que se han 
preparado para testear el correcto funcionamiento de las distintas partes y del 
sistema en conjunto. 

Una vez explicado el desarrollo del diseño y construcción, se detalla cómo se ha 
planificado el proyecto y los costes materiales y humanos que ha supuesto, 
realizándose, después de ello, un estudio de cómo comercializar el producto, 
teniendo en cuenta distintos factores del mercado y terminado con una 
propuesta de puesta en venta del producto implementado teniendo en cuenta 
los ingresos y costes que supondrá la fabricación y la venta de dicho producto. 
También se revisó el impacto en la sociedad que tendría este producto, sus 

posibilidades, y, en el ámbito legal, las medidas que se pueden llevar a cabo 
para patentar el producto y la marca. 

Para concluir, se comenta los motivos de la elección de este proyecto, y por qué 
se ha decidido encaminar este Proyecto de Fin de Grado y futura carrera 
profesional hacia este campo de la Informática, definiendo, por último las 
posibles líneas futuras de desarrollo de este trabajo.
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Abstract 

In the memory of this project carried out that we will see below, are developed 
all the steps followed for the hardware and software construction of the 
EGUITAR product, a name given because what is built is an electric guitar, so 
the name in English GUITAR, and the E added by the changes made to replace 
the strings with other electronic components, to express the name Electronic-
Guitar but abbreviated. 

It is divided into a total of 14 chapters, in which we will first see how this musical 
instrument was born and how it has evolved over the decades, as well as how it 
works and what elements it is made of. Then the current state of the guitar, 
with innovations that go beyond the standard model of solid body electric guitar, 

which in the end is what we will do in this project. 

Next, the general problem is posed, how to carry out the design and construction 
of this product and what problems are posed by using some development boards 
or others, as well as the proposed components. Once the main problem and 
those that this entails have been defined, the proposed solution is given, both 
at the hardware level, specifying the hardware components used (such as the 
chosen development board, the ESP32, and the laser sensors, photoresistors 
and membrane potentiometers, and the reason why they have been chosen) as 
well as at the software level, explaining the operation of each of the implemented 
modules, with flow diagrams, and diagrams of the hardware connections to the 
different GPIOs to explain how the program works internally and how the sound 
is reproduced. In the same way, it is demonstrated how the respective tests 
carried out that have been prepared to test the correct operation of the different 
parts and of the system as a whole work. 

Once the development of the design and construction has been explained, it is 
detailed how the project has been planned and the material and human costs 
involved, carrying out, after that, a study of how to commercialize the product, 
taking into account different market factors and finished with a proposal for the 
sale of the implemented product taking into account the income and costs that 
the manufacture and sale of said product will entail. The impact on society that 
this product would have, its possibilities, and, in the legal sphere, the measures 
that can be carried out to patent the product and the brand were also reviewed. 

To conclude, it is commented on the reasons for choosing this project, and why 
it has been decided to direct the final degree project and future professional 
career towards this field of Computer Engineering, as well as the possible future 
lines of development of this work.
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 Introducción 

En primer lugar, se comenta los principales temas introductorios sobre el 
proyecto, así como las motivaciones y la historia musical sobre la guitarra 
eléctrica. 

 Motivaciones para la realización del proyecto 

A lo largo de estos años en el grado de la universidad, muchas han sido las 
asignaturas que han llamado mi atención, pero aquellas que más me gustaban 
eras las relacionadas con el área de Arquitectura de Computadores, debido al 
temario que contenían y la parte práctica de ellas, ya que en casi todas no solo 
había un desarrollo de software, si no que iba acompañada de una parte de 
construcción de hardware y configuración de componentes. 

Por ejemplo asignaturas como Programación Hardware Reconfigurable, donde 
con ayuda de una FPGA (Field-programmable gate array o matriz de puertas 
lógicas programable en campo) [1] y unos componentes electrónicos creamos un 
sistema domótico de ahorro energético simplificado para una habitación, o en 
la asignatura de sistemas empotrados con el uso de un microcontrolador 
PIC16F887 (como se muestra en Ilustración 1 Microcontrolador Microchip 
PIC16F887, Microcontrolador de la marca Microchip) [2] y componentes 
electrónicos facilitados por el profesor, creamos un control climático 
automatizado del interior de un coche. 

 

Ilustración 1 Microcontrolador Microchip PIC16F887 [3] 

 

A raíz de cursar este tipo de asignaturas, decidí que mi Proyecto de Fin de Grado 
giraría en torno a un desarrollo de este tipo, con un enfoque que necesitase de 
una solución software y hardware. Es por ello, por lo que en cuanto mi tutor 
del mismo, Vicente Á. García, me propuso este proyecto, no dudé en 
embarcarme en él. 

 Historia de la guitarra eléctrica 

La música del siglo pasado y el actual es inconcebible sin la existencia de la 
guitarra eléctrica que, desde su nacimiento a finales de los años 20 y principios 
de los 30, hasta la fecha de hoy, ha sido el instrumento musical de cuerda que 
ha revolucionado la forma de concebir la música, la composición de las 
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canciones y los distintos géneros musicales, por ello, lo primero que se viene a 
la cabeza es la guitarra eléctrica cuando se piensa en el ‘Rock and Roll’, el ‘Pop’, 
el ‘Heavy Metal’, el ‘Jazz’, o en guitarristas incluidos en la lista creada por la 
revista ‘Rolling Stone’ como ‘Jimi Hendrix’, ‘Chuck Berry’, ‘Mark Knopfler’, 
‘B.B.King’, ‘Keith Richards’ o ‘Kurt Cobain’ [4]. 

Las primeras etapas y más importantes de la aparición y evolución de la guitarra 
eléctrica puede dividirse en: los años 30, con la aparición de la guitarra eléctrica, 
los años 40, y las primeras guitarras eléctricas de cuerpo sólido, y los años 50, 
con la revolución de Leo Fender, propietario de la ‘Fender Electrical Instrument 
Company’ con la industrialización del mercado y la fabricación en serie [5] [6]. 
A continuación, se analizan estas etapas de una forma más detallada. 

1.2.1 Años 30: Creación de la guitarra eléctrica 

El origen de la guitarra eléctrica está asociado, 
aunque parezca sorpréndete, a la música 
hawaiana.  

Esto fue debido a que, a principios del siglo XX, 
con el auge de la música Jazz comenzaron a 
tomar importancia instrumentos musicales 
como el piano, la trompeta, la corneta, el 
trombón, el clarinete o el saxofón, los cuales 
tenían un sonido muy estruendoso, que 
provocaba que el sonido de la guitarra acústica 
quedase muy reducido para la percepción del 
asistente al concierto o evento de las distintas 
bandas de aquella época. 

Esto provocó que diversos músicos e 
inventores de la época buscasen nuevas 
soluciones e innovaciones tecnológicas para 
dar más potencia de sonido a la guitarra, entre 
los que destacó ‘George Beauchamp’ [7], quién 
junto a ‘John Dopyera’ desarrolló una guitarra 

de cuerpo metálico con discos de aluminio, que llegaba a sonar 5 veces más 
fuerte que una guitarra acústica convencional, que hizo que tuviera un gran 
éxito en géneros como el blues, country y la música de Hawái. 

Debido al éxito del invento, Beauchamp continuó con el desarrollo de la nueva 
guitarra, buscando mejores diseños e innovaciones, incluso a pesar de la 
quiebra de la empresa.  

Pero no fue hasta 1931 [8], cuando Beauchamp se unió a Paul Barth y Adolph 
Rickenbaker [9] para crear Ro-Pat-In Corporation [10] (que más tarde se 
convertiría en Rickenbacker International Corporation [11]) y presentaron la 
famosa Rickenbacker A-22 conocida como ‘Frying Pan’  debido a su gran 
parecido a una sartén (véase en la ilustración 2). Un guitarra de tipo ‘Lap Steel’ 
fabricada únicamente con materiales metálicos, y dotada de una pastilla 

Ilustración 2 Primera guitarra eléctrica 
[93] 
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electromagnética que produce la corriente eléctrica que genera el sonido, 
considerada por ello la predecesora de todas las guitarras eléctricas. 

1.2.2 Años 40: Evolución y primeras de cuerpo solido 

Tras la revolución de ‘Frying Pan’ comenzaron a llegar nuevos prototipos y 
diseños de guitarras que mezclaban este concepto con el de la guitarra acústica 
tradicional dando lugar a nuevas guitarras como la ‘GibsonES150’ (véase la 
ilustración 3) [5]. 

 

Ilustración 3 Guitarra ‘GibsonES150’ [12] 

El inmediato éxito de esta guitarra provocó una gran comercialización que 
desembocó en una revolución en el ámbito de las guitarras eléctricas, ya que 
con estos nuevos diseños del instrumento las guitarras tenían la misma o mayor 
presencia que otros instrumentos de entonces en la escena musical. Sin 
embargo, debido a su amplio uso comenzaron a surgir los problemas de su 

diseño, y el principal era la vibración de la caja que provocaba una grave 
distorsión en algunos casos en el sonido. 
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Entonces fue cuando ‘Les Paul’ en 1940 [5] [6], solucionó el problema de la 
vibración con la creación de su propia guitarra denominada, por el mismo, como 
‘The Log’ (el Tronco), creada a partir de un trozo de madera y partes de otra 
guitarra, un diseño poco ortodoxo (véase la Ilustración 4 ‘The Log’ de Les Paul), 
pero muy resolutivo para el problema. 

Así es como se crearon las primeras 
guitarras eléctricas de cuerpo sólido. 

1.2.3 Años 50: Revolución de Leo Fender 

A pesar del revolucionario invento de Les Paul, ninguna compañía se ofrecía a 
producirlas, hasta que llego Leo Fender [14], propietario de la ‘Fender Electrical 
Instrument Company’ [15] que decidió comprar e inspirarse en su diseño para 
así llegar a la fabricación de la ‘Fender Broadcaster’ (la que más tarde sería 
‘Fender Telecaster’) con diseño más simple y robusto que permitía una mejor 
fabricación en serie (además de solucionar la distorsión del sonido por la 
vibración) que permitió una reducción en el coste de fabricación que condujo a 
un precio más asequible, llegando así a más personas y desplazando al resto de 
modelos y diseños de guitarras eléctricas por entonces en el mercado. 

Modelos posteriores a este, como ‘Fender Telecaster’ y ‘Fender Stratocaster’, son 
los que provocaron la aparición de un género musical que actualmente no se 
podría imaginar la música tal y como es, y como ha sido, el ‘Rock & Roll’, de 
hecho estos dos modelos son los únicos que se mantienen produciendo desde 
los años 50-60 [5] [6]. 

 

Ilustración 5 'Fender Stratocaster' 

Ilustración 4 ‘The Log’ de Les Paul [13] 
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 Innovaciones tecnológicas en la música actual 

A partir de los años 60 el desarrollo de las guitarras eléctricas se expandió hacia 
un camino en busca de la fabricación en serie para abaratar costes y mantener 
la calidad, pudiendo ofrecer instrumentos de gran calidad, pero a un precio 
asequible para una persona perteneciente a cualquiera de los estatus sociales. 

Sin embargo, se pueden destacar grandes mejoras en algunos componentes que 
se explicarán en el capítulo 2, como las pastillas de la guitarra. También los 
materiales que se usan para la construcción de la misma, la propia forma de la 
guitarra (obteniendo diseños muy extravagantes en muchos casos), pero quizás 
el mayor avance fue la incorporación de dispositivos MIDI (por sus siglas en 
inglés Musical Instrument Digital Interface, cuya traducción al castellano es 

Interfaz Digital de Instrumento Musical), que permiten controlar 
electrónicamente los timbres y sonoridad de las notas musicales en las que se 
traduce el pulsar una cuerda u otra [6]. 

Como mejor ejemplo se tiene la que se denomina como ‘Guitarra única’, la 
Shuriken® Variax® [16] una guitarra que surgió como colaboración de varias 
empresas musicales: Shuriken Guitars [17] , Line6® [18] , y Yamaha® Guitar 
Development [19]. 

 

Ilustración 6 Shuriken Variax -Line 6 [20] 

Esta guitarra debido al dispositivo MIDI instalado y la configuración electrónica 
interna, puede conectarse a cualquier ordenador que cumpla los requisitos 
necesarios para su uso, y se puede configurar de forma que sus notas pueden 
interpretarse como cualquier guitarra del mercado actual gracias a su 
programación mediante el software que se puede instalar en el ordenador.  

Gracias a todo lo que ofrecen este tipo de guitarras nuevas, se han hecho un 
gran hueco dentro del mercado, sin embargo muchos guitarristas profesionales 
siguen prefiriendo las modelos convencionales de los 50, 60 y 70, con las 
mejoras actuales de los componentes nuevos y mejores materiales y acabados.
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 Resumen de la guitarra eléctrica 

Una vez introducidos en el tema principal del proyecto, a continuación, se verá 
cómo funcionan internamente las guitarras eléctricas desde que se tocan las 
cuerdas hasta que sale el sonido por los amplificadores, así como los distintos 
componentes que forman este instrumento musical. 

 Funcionamiento de la guitarra 

En las guitarras eléctricas, la forma de generar el sonido es distinta a una 
guitarra acústica convencional española. En ambas guitarras se disponen de 6 
cuerdas, y el sonido se crea a partir de la vibración en estas cuerdas según qué 
nota se toque de cada una, lo cual depende de en qué traste se coloquen los 
dedos en las cuerdas, estos trastes son las secciones en las que divide el mástil 
que se suele sujetar con la mano izquierda en caso de ser diestro.  

Pero la principal diferencia está en cómo se transforma esa vibración en sonido. 
Por ejemplo, en la guitarra convencional acústica (véase a continuación en 
Ilustración 7 Guitarra acústica) al tocar las cuerdas, teniendo en cuenta que de 
forma genérica los guitarristas suelen ser diestros, con la mano derecha que se 
sitúan en el orificio de la caja de resonancia, en función de que notas se estén 
tocando con la mano izquierda en los trastes, la vibración de las cuerdas recorre 
mayor o menor distancia, lo que provoca que se genere una onda sonora con 
mayor o menor frecuencia, esta onda tiene una potencia muy débil, por ello 
entra en la caja de resonancia amplificando así el volumen que genera la 
vibración [22] [23]. En el caso de que el guitarrista fuera zurdo las manos se 
colocarían de forma inversa, al igual que el orden de las cuerdas. 

 

Ilustración 7 Guitarra acústica [21] 
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Por otro lado, en la guitarra eléctrica (véase a continuación en Ilustración 8 
Guitarra eléctrica y amplificador), se encuentra con una gran diferencia, a pesar 
de que el principio fundamental es el mismo, las cuerdas vibran en función de 
la nota que se toque en los trastes pero, esta vibración no es la que produce el 
sonido al rozar el aire, sino que, donde se situaría la caja de resonancia, hay 
unas pastillas electromagnéticas, formadas por un imán bobinado por un 
alambre de cobre, por ello al ser las cuerdas metálicas, la vibración genera una 
perturbación en el campo magnético de estos imanes creando una corriente 
eléctrica de muy poco voltaje, que varía en función de la vibración y por tanto 
la nota usada, y tras una serie de amplificadores de señal la corriente llega al 
inseparable compañero de la guitarra eléctrica, el amplificador [23]. 

 

Ilustración 8 Guitarra eléctrica y amplificador [24] 

El amplificador es el último paso antes de que la señal eléctrica se transforme 
en sonido, para ello mediante medios electrónicos se multiplica la señal eléctrica 
para poder hacerla audible antes de que llegue al altavoz, el eslabón final del 
amplificador que transforma la electricidad en sonido. Por lo general para 
amplificar esta señal se suelen utilizar o válvulas termoiónicas o transistores 
[25], sin embargo las válvulas suelen ser el método favorito debido a la 
distinguida distorsión de la señal que produce cuando amplifica la señal [26]. 

Finalmente, para entender del todo como funciona una guitarra eléctrica hay 
que saber lo que es la afinación de las cuerdas. Cuando se habla de ello en una 
guitarra eléctrica, se refiere a la escala en la que está relacionada la nota 
musical y la frecuencia vibratoria del sonido. Por ejemplo, en la guitarra 
eléctrica, lo convencional es que las 6 cuerdas estén afinadas de la siguiente 
manera, nombrándolas de abajo arriba cuando se está tocando de forma 
horizontal, o tal y como aparece en la ilustración 8 justo arriba, se nombrarían 
de derecha a izquierda según se ve en la imagen, siendo la primera cuerda la de 
la abajo/derecha y la sexta cuerda sería la de arriba /izquierda [26]: 

1. Primera cuerda: Está afinada en mi4, o en la escala 4 del Mí, lo cual, 
quiere decir que, vibrando la cuerda sin tocar ninguna nota, es decir no 
poniendo los dedos en ningún traste, se obtiene el estándar de vibración 
de un mi4. 
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2. Segunda cuerda: Está afinada en si3, o en la escala 3 del Sí, esto quiere 
decir que vibrando la cuerda si tocar ninguna nota, es decir poniendo 
los dedos en ningún traste, se obtiene el estándar de vibración de un si3. 

3. Tercera cuerda: Está afinada en sol3, o en la escala 3 del Sol, esto quiere 
decir que vibrando la cuerda si tocar ninguna nota, es decir poniendo 
los dedos en ningún traste, se obtiene el estándar de vibración de un 
sol3. 

4. Cuarta cuerda: Está afinada en re3, o en la escala 3 del Re, esto quiere 
decir que vibrando la cuerda si tocar ninguna nota, es decir poniendo 
los dedos en ningún traste, se obtiene el estándar de vibración de un 
re3. 

5. Quinta cuerda: Está afinada en la2, o en la escala 2 del La, esto quiere 
decir que vibrando la cuerda si tocar ninguna nota, es decir poniendo 
los dedos en ningún traste, se obtiene el estándar de vibración de un 
mi4. 

6. Sexta cuerda: Está afinada en mi2, o en la escala 2 del Mí, esto quiere 
decir que vibrando la cuerda si tocar ninguna nota, es decir poniendo 
los dedos en ningún traste, se obtiene el estándar de vibración de un 
mi2. 

Estas afinaciones dan la siguiente relación de las notas de cada traste de la 
guitarra y frecuencia, teniendo en cuenta también que se usa la notación 
anglosajona, por lo que las letras y las notas tienen la siguiente relación: la letra 
A equivale a la nota La, B=Si, C=Do, D=Re, E=Mi, F=Fa, G=Sol. Y la ‘#’ significa 
que es una nota sostenida, lo que quiere decir que es la misma nota, pero con 
una leve alteración en el tono. En la siguiente imagen (Ilustración 9 Notas por 
cada traste) se pueden encontrar las notas que se obtienen poniendo los dedos 
en cada traste, de tal forma que si se combinan 3 o más notas se puede obtener 
lo que se llaman acordes. 

 

Ilustración 9 Notas por cada traste 

Mientras que en la imagen a continuación se encuentra el estándar de la 
frecuencia de las notas para los 4 primeros trastes incluyendo la nota de 
afinación de la cuerda, es decir, se puede apreciar la frecuencia en hercios de 
cada nota precedida de la nota de cada sección. En la zona redondeada se puede 
ver una E seguida de la cifra 329.6 Hz, lo que quiere decir que la frecuencia 
para el mi en cuarta octava es de dichos hercios. 
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Ilustración 10 Frecuencia en Hz de las notas [27] 

 Componentes y funcionalidad de cada uno 

Anteriormente se ha mencionado algunos componentes para la explicación del 
funcionamiento de la guitarra, pero a continuación se entrará en profundidad 
en cómo está compuesto el modelo más genérico y extendido de la guitarra 
eléctrica, ya que algunos fabricantes pueden sacar modelos o diseños especiales, 
pero, para este Proyecto se empleará el modelo ’Fender Stratocaster’ (véase a 
continuación en Ilustración 11 Partes de un modelo de guitarra eléctrica 
genérica) para explicar detenidamente las distintas partes [23] [26]: 

 

Ilustración 11 Partes de un modelo de guitarra eléctrica genérica [23] 

1. “Clavijero”: Empezando por arriba se encuentra en la pala lo que se 
denomina clavijero, el cual contiene una clavija de afinación por cada 
cuerda que contenga la guitarra, es decir un total de 6 si se refiere al 
modelo estándar de guitarra eléctrica. Como su nombre indica, sirven 
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para afinar las cuerdas tensando o destensando las cerdas apoyándose 
en el poste giratorio donde se enrollan las mismas. Este elemento es muy 
necesario ya que continuamente las cuerdas pierden tensión debido al 
uso. Por ejemplo, en un mismo concierto, un guitarrista es capaz de 
cambiar varias veces de guitarra en un mismo concierto ya que del uso 
en ciertas canciones y el aumento o pérdida de tensión, las cuerdas 
terminan por desafinarse. 
 

2. “Cejilla”: Este elemento se le puede encontrar como separador de la pala 
donde, se encuentra el clavijero, y el mástil o diapasón, donde se puede 
encontrar los trastes y los marcadores de posición. Esta pieza suele estar 
hecha de metal, plástico, hueso o marfil y sirve además de separador 
como apoyo para las cuerdas, para ayudar a mantenerlas con la tensión 
deseada o para influir en su vibración y conseguir cierto sonido deseado 
por el guitarrista. 
 

3. “Mástil”: Es la parte de la que el guitarrista diestro hace uso para sujetar 
con la mano izquierda la guitarra y poder tocar las notas en los trastes. 
Su función principal es la de dar sustento al diapasón que se sitúa 
encima, el cual se divide por los trastes, y al conjunto de las cuerdas. 
 

4. “Trastes”: Estos elementos, son tiras finas metálicas, que dividen el 
diapasón con la función de influir directamente en la nota reproducida 
por la guitarra, ya que dependiendo que cuerda y que traste se escoja, 
apretando una contra otra es cuando se obtiene la nota musical dada por 
la relación entre traste y cuerda. Es, entre estos componentes, cuando 
se encuentra en algunas ocasiones unos marcadores, que tiene la 
función de guiar al guitarrista para saber de qué trastes se trata y que 
no se equivoque en las notas. También cabe mencionar que estos trastes 
pueden ser más o menos anchos, y con distinta altura, ya que como casi 
todos los elementos de la guitarra varían según los gustos y manías de 
los músicos. 
 

5. “Alma o Truss rod”: En castellano, “Truss rod”, viene a significar barra de 
armadura, o alma como se denomina comúnmente. Esta es una barra de 
metal oculta dentro del mástil que ayuda a mantener la estructura de 
dicho elemento contrarrestando la tensión provocada por las cuerdas que, 
además, suele ser accesible gracias a un tornillo que permite modificar 
la torsión del mástil. 
 

6. “Cuerpo”: Esta parte de la guitarra es la más característica, donde se 
encontraría la caja de resonancia en la guitarra acústica, sin embargo, 
en la eléctrica es un bloque de madera con una forma muy estilizada y 
pulida, ya que es el elemento más visual, donde se encuentran las 
pastillas electromagnéticas, los selectores de pastillas, el puente, los 
controles de volumen y tono de la salida del sonido, y la salida tipo Jack 
de la señal, elementos que, a continuación, se explican. 
 

7. “Pastilla electromagnética”: Es uno de los elementos más importantes, ya 
que es la que transforma la vibración de la cuerda en corriente eléctrica. 
Está formada por un imán rodeado por un hilo de cobre, creando un 
bobinado, que en función de la alteración que provocan las cuerdas 
metálicas en el campo magnético del imán, induce una corriente en el 
bobinado. Sin embargo, esta señal es muy débil por lo que debe ser 
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amplificada antes de llegar a la salida Jack por lo que el cableado debe 
apantallarse lo suficiente para evitar alteraciones en la señal. Existen 
varios tipos de pastillas, las más comunes son los de bobina simple, y 
‘humbucker’ que contienen dos bobinas para mejorar la señal y evitar 
ruido en la misma, por ello es común que se encuentren más de una en 
el cuerpo de las guitarras. 
 

8. “Selector de pastillas y potenciómetros de volumen y tono”: El selector 
consta de una palanca que sirve para elegir cuál de las pastillas 
interacciona con las cuerdas, porque como ya se ha comentado, hay 
varios tipos y en función de la altura de la cuerda a la que se coloquen 
producen un sonido u otro con distinta distorsión, lo que permite al 
músico elegir a su gusto el sonido final, así como variar el volumen, que 
modifica el nivel de la señal, y el tono, que disminuye los agudos con los 
potenciómetros, que también se puede encontrar en el cuerpo de la 
guitarra. 
 

9. “Puente”: Es el extremo contrario al clavijero para las cuerdas y puede 
ser fijo, móvil o flotante. 
 

10. “Jack o conector de salida”: Conector para la salida de la corriente 
generada internamente por la guitarra. Usa el estándar para las medidas 
de Jack de 6.3 milímetros.
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 Estado del arte y la música 

En la actualidad se puede encontrar que gran parte de la música comercial, 
salvo ciertos géneros musicales y específicamente ciertos grupos o artistas bien 
posicionados a nivel internacional, han ido sustituyendo esas modas de usar 
ciertos instrumentos como la guitarra eléctricas, el bajo eléctrico, u otros 
instrumentos, por el uso de sintetizadores o elementos electrónicos que simulan 
dichos instrumentos en directo o a la hora de grabar las maquetas de las 
canciones debido a la sencillez de su uso y las facilidades para producir 
cualquier tipo de música sin tener el instrumento real y pudiendo simular 
cualquiera. 

Es por ello, que la creación de instrumentos musicales de este tipo debería 

reinventarse para ofrecer más posibilidades de uso y que, a la vista, sean más 
atractivos para el espectador, creando un vínculo músico-espectador que 
refuerce la presencia de los instrumentos musicales. 

Debido a esto, se puede encontrar la aparición de nuevos modelos como el 
mencionado en el punto 1.2.3, la denominada guitarra única que gracias a su 
programación interna y controladora electrónica pueden modificarse 
completamente todas sus funcionalidades haciéndola sonar como cualquier 
guitarra existente en el mercado, incluso guitarras acústicas, y en algunos casos 
hay gente que ha desarrollado la configuración para que suene como otros 
instrumentos [16]. 

Otro modelo que se puede asignar a este movimiento de innovar en el desarrollo 
de crear nuevas guitarras más atractivas tanto para el público como los músicos 
es la ‘MI Guitar’  [28] (véase a continuación en la Ilustración 12 MI Guitar), una 
guitarra que ha sustituido las cuerdas del mástil por unos trastes táctiles que 
simulan los de las cuerdas. Además, esta guitarra tiene conectividad a Internet 
para vincularse con dispositivos Android [30] o IOS [31] y hacer uso de las 
aplicaciones móviles poder aprender fácilmente a tocar la guitarra con ciertas 
canciones que se pueden descargar o comprar.  

 

Ilustración 12 MI Guitar [29] 
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También se puede encontrar la empresa australiana ‘Misa Digital’ [32] que tiene 
dos proyectos denominados ‘Tri-bass’ y ‘Kitara’ (véase a continuación la 
Ilustración 13 Misa Digital Kitara), un bajo de 3 cuerdas y una guitarra eléctrica, 
que sustituyen la parte del mástil por un diseño parecido al de la ‘MI Guitar’, 
pero en la parte del cuerpo sustituyen las pastillas y el puente por una pantalla 
táctil de 8 pulgadas con una programación basada en Linux [34] que permite 
configurar todo tipos de parámetros para programar el sonido de salida de la 
guitarra, creando así los efectos deseados [35] [36]. 

 

Ilustración 13 Misa Digital Kitara [33] 

Otro caso de innovación en el uso de la guitarra es el del grupo estadounidense 
‘ArcAttack’  [37] que, en lugar de sustituir o rediseñar componentes de la 
guitarra, han cambiado la forma de emitir el sonido de la señal que genera la 
misma, para no usar altavoces, emplean varias Bobinas Tesla [38] que, tras 
varias amplificaciones de la señal generada por la guitarra, consiguen tal voltaje 
en los extremos de las bobinas que cuando se genera el plasma, este corta el 
aire haciendo vibrar las partículas de tal forma que generen una señal acústica 
con la frecuencia necesaria para representar las notas que se tocan en la 
guitarra, algo que, visualmente para el espectador, puede resultar de una gran 

experiencia, como se puede apreciar en la siguiente ilustración . 

 

Ilustración 14 Música con Bobinas Tesla [39] 
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Y así se pueden encontrar numerosas empresas y grupos musicales que buscan 
reinventarse con nuevos instrumentos o formas de expresar la música en un 
mundo en el que parece que está todo visto.  

Por lo que es el momento de buscar algo innovador y que revolucione el concepto 
que se tiene de guitarra que eléctrica, algo que pueda ofrecer una mejor 
experiencia al músico y espectador, y permita disfrutar y mejorar el espectáculo 
que se ofrece.  

Este Proyecto consiste llevar el concepto de la guitarra a algo más allá que un 
simple instrumento musical, mediante la acción de sustituir las cuerdas por 
elementos electrónicos, añadir funcionalidades IoT (Internet of Things, esto es, 
Internet de las Cosas), etc... Es por ello que se cree que este Proyecto puede 

favorecer a la creación de modelos innovadores futuros con conectividades IoT, 
mejoras en los componentes y diseños, e incluso nuevos diseños sobre este 
desarrollo, mejorando conceptos o cambiándolos por otros. Así mismo generar 
experiencias de uso para los músicos que les haga cambiar de opinión acerca 
de usar lo tradicional para tocar canciones y expresar la música.  

 





  EGUITAR 

17 

 Especificaciones del proyecto 

La idea principal de este proyecto es llevar a cabo el diseño de un sistema 
hardware, y con su respectiva programación, para crear una guitarra eléctrica 
sin cuerdas, sustituyendo las mismas por elementos electrónicos que estén 
controlados por un microcontrolador o un chip SoC (System on a Chip, o 
traducido como Sistemas sobre un Chip, un único circuito integrado en el que 
se trata de implementar todos los módulos de un computador) [40]  y que este 
genere la salida por  un adaptador tipo Jack o por algún sistema de conectividad 
inalámbrica. 

 

Ilustración 15 Ejemplo Chip SoC [41] 

Todo esto conduce a preguntarse qué elemento elegir como eje central del 
sistema, por tal razón se debe tener en cuenta todas las posibles funciones que 
debe tener y ofrecer este elemento y contrastarlo con lo que posiblemente se 
necesitará en el sistema a desarrollar. 

Para este Proyecto, en primer lugar, se debe tener en cuenta que este elemento 
central de control va a estar trabajando constantemente con los elementos de 
entrada y salida, debido a su interacción con los elementos que van a sustituir 
a las cuerdas convencionales de la guitarra eléctrica y la salida generada. Por lo 
que esto ya lleva a pensar en la posibilidad de usar un microcontrolador o como 
ya se comentó antes un chip SoC, o una placa de desarrollo como Arduino Uno 
[42] o Raspberry Pi [43] (véase como ejemplo a continuación en la Ilustración 16 
Placa Arduino 1). 

 

Ilustración 16 Placa Arduino 1 [44] 
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No obstante, las diferencias entre estas placas de desarrollo hacen descartar las 
RaspBerry Pi ya que su finalidad de uso no concuerda exactamente con lo que 
se va a realizar en el Proyecto. Al final, se busca una mayor sencillez a la hora 
de interactuar con los elementos electrónicos externos por parte del elemento 
central o cerebro de dicho sistema, por lo que es mejor el uso de un 
microcontrolador en lugar de una arquitectura como la RaspBerry Pi y que 
genera una dificultad mayor para parte del trabajo a desarrollar. 

Pero, también hay que tener en cuenta, que no todo controlador simple sirve, 
ya que se busca hacer también un uso sencillo de la conectividad USB (Universal 
Serial Bus, Bus Serie Universal) [45] al ordenador para poder obtener 
información o incluso la posibilidad de contemplar el uso de conectividades 
Bluetooth [46] o Wifi [47]. Todo lo anterior lleva a pensar en usar algún modelo 
de las placas de desarrollo de Arduino o algún otro chip SoC [40] que contenga 
integradas algunas de estas tecnologías, teniéndose que las placas de Arduino 
son modulares, por lo que deberían conectarse a parte otros nuevos elementos 
para dar dichas funcionalidades extra. Estas se denominan Shields, placas de 
desarrollos impresas con un diseño específico para cada función a desempeñar 
para el sistema [48]. 

Por todo lo analizado, y por propia recomendación del tutor de este Proyecto, se 
eligió el chip SoC [40]  ESP32 creado por Espressif Systems, un chip que usa 
un microcontrolador Tensilica Xtensa LX6 160 MHz (240 MHz overclock) como 
CPU (Central Process Unit, o Unidad Central de Procesamiento) de dos núcleos, 
y que, además, cuenta con conversores analógico-digital y digital-analógico, y 
conectividades como Bluetooth y Wifi, elementos muy importantes y que se 
necesitarán para el desarrollo del proyecto, y, que la hace más atractiva, es que 
se puede desarrollar mediante el entorno de desarrollo de Arduino [49]. 

A continuación se puede ver la placa de desarrollo elegida en la Ilustración 17 
Placa AzDelivery ESP32 NodeMCU . 

 

Ilustración 17 Placa AzDelivery ESP32 NodeMCU [50] 

Así que, una vez determinado que elemento va a ser el que controle todo el 
sistema, solo queda plantear la solución desarrollada para resolver los 
requisitos que se plantean al realizar este Proyecto. 
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  Planteamiento de la solución  

En primer lugar, una vez elegida la placa de desarrollo con la que se va a 
trabajar, queda resolver cómo se va a llevar a cabo la solución de este proyecto. 
Por esa razón, y en primer lugar hay que elegir el segundo elemento más 
importante, y es aquel que va a sustituir las cuerdas de la guitarra. 

Para esta parte se han dividido las cuerdas en dos secciones del cuerpo de la 
guitarra, la primera se corresponde al mástil, la cual, como ya se ha explicado 
se divide en trastes, que son los indicadores donde se sitúan los dedos para que 
cada cuerda vibre con más o menos frecuencia y se emita una nota u otra. 
Respecto a la segunda parte se corresponde con la zona que estarían las 
pastillas electromagnéticas de la guitarra, es decir, donde el guitarrista toca las 

cuerdas con la púa provocando la vibración de las cuerdas. 

Para esta primera parte, se podrían sugerir numerosos componentes 
electrónicos, así como sensores infrarrojos que midan la distancia, sensores de 
ultrasonidos o incluso sensores láseres de medición de distancia, pero plantean 
varias dudas y problemas, ya que los sensores infrarrojos pueden verse 
afectados por la luz solar o focos que emitan ciertas frecuencias luminosas que 
afectan a dicha frecuencia lumínica, lo que en gran parte los limita sobre todo 
a interiores. Por otro lado, los sensores ultrasónicos tienen varias desventajas y 
es que se pueden ver afectados por ruidos externos a la señal u otros elementos 
que intervengan en el eco que recibe la señal para detectar la distancia. Y por 
último, los sensores láser, el principal problema que tienen es su elevado coste, 
y hay que tener en cuenta que habría que disponer de varios sensores para 
simular todas las cuerdas correctamente.  

Dicho esto, finalmente se decidió usar en la primera parte unos potenciómetros 
lineales con membrana que, dependiendo en qué zona se haga presión, produce 
corto con la variación de tensión dada en función del voltaje de referencia que 
se use y la resistencia que la membrana del material ofrece, que es determinada 
por la longitud, teniéndose que cuanto más recorrido haga la corriente por este 
material, menos voltaje se obtendrá por el colector de salida. En este desarrollo, 
el voltaje de referencia de entrada será 3.3 voltios, puesto que es el voltaje 
máximo con el que trabajan los pines de la placa. Sin embargo, en esta situación 
se crea una limitación, debido a que la longitud de la parte activa de este 
potenciómetro, por lo que solo se podrán representar las 5 primeras notas que 

generan cada cuerda. Como ya se ha visto en el capítulo 2, las cuerdas en el 
mástil se dividen visualmente en los denominados trastes, y dadas las 
características de este componente que se detallan más adelante en el punto 
6.2 y 7, solo se pueden dividir de forma clara en 4 secciones, y la adicional que 
sería cuando no se está tocando el potenciómetro, obteniéndose el valor de 0 
voltios, lo que permitiría, en total, poder representar 5 notas de cada cuerda. El 
representar las 5 primeras se debe a que musicalmente, con estas 5 primeras 
notas de cada cuerda se pueden generar todos los acordes mayores de la 
guitarra, algo que ya se ha comentado, significa un conjunto de 3 o más notas 
tocadas de forma simultánea. 

Esto es de gran importancia ya que lo que incita a tomar esta decisión es que 
los denominados acordes de la música Pop/Rock son los acordes del Do mayor, 
Sol mayor, La menor y Fa mayor, y todos ellos se pueden generar si se toma la 
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configuración de interpretar las 5 primeras notas de cada cuerda con cada 
potenciómetro [51]. A continuación, se mostrará un modelo del componente 
elegido. 

 

Ilustración 18 SoftPot Potenciómetro de membrana [52] 

En la segunda parte de la simulación electrónica de las cuerdas se encuentra 
una situación totalmente distinta a la primera, es la razón por lo que 
principalmente las cuerdas se hayan separado en dos secciones. Aquí no 
interesa realmente saber las distancias ni poder separar valores de medición, 
como es en el caso de la primera parte, donde lo que se buscaba era poder 
diferenciar que trastes se tocan para interpretar si se está tocando una nota u 
otra. 

En este caso, y de forma más simple, lo que se busca es saber es si una cuerda 
se está tocando o no, es decir, si el guitarrista quiere que se emita la nota que 
se está interpretando en la primera parte o no, lo que en electrónica se resume 
a saber si la entrada está a un nivel alto o bajo, teniendo en cuenta en función 
de la lógica del circuito, lo que se interprete el valor de la entrada como que se 
está tocando o no la cuerda. Para esto se ha realizado un circuito con 6 sensores 
láseres y 6 fotorresistencias, cada par para cada cuerda. A continuación se 
puede ver en la Ilustración 19 KY-008 Módulo sensor láser y LDR 
fotorresistencia , los componentes elegidos que se detallarán el capítulo 6. 

                

Ilustración 19 KY-008 Módulo sensor láser y LDR fotorresistencia [53] 

En esta parte, se crea un divisor del voltaje en el que el láser, cuando está 
incidiendo la luz sobre la fotorresistencia, provoca que está disminuya su 
resistencia a la corriente, por lo que el voltaje de salida del mencionado divisor, 
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que es la entrada al pin de la placa asignado a esa cuerda, está siempre a nivel 
alto. Sin embargo, si se ponen los dedos delante, simulando que se tocan las 
cuerdas, se cortará la emisión de luz del láser, provocando que la 
fotorresistencia aumente su resistencia a la corriente y disminuyendo el voltaje 
de salida del divisor, por lo que pondría a nivel bajo el voltaje de salida, o, lo que 
es lo mismo, cuando en la entrada de la placa se detecte que el pin conectado 
al divisor de voltaje está a nivel bajo, querrá decir que dicha cuerda se está 
tocando, por lo que deberá obtenerse la información necesaria de la misma para 
interpretar la nota que se toca y emitirla por la salida. En la siguiente ilustración 
se puede ver cómo funciona el divisor de voltaje o tensión, donde la resistencia 
R1 se corresponde con la fotorresistencia, que varía la resistencia a la corriente 
debido a la luz láser emitida por el sensor. 

 

Ilustración 20 Fórmula y circuito del divisor de tensión [54] 

Hasta aquí se tiene resuelto las entradas de los datos y como se interpreta que 
notas y cuerdas se están tocando, pero aún nos queda la parte final como 
generar la salida adecuada para las notas que se estén tocando y como se 
enviarán a unos altavoces o amplificadores. 

Para generar la salida, se ha tenido en cuenta que prácticamente todas las 
guitarras eléctricas, generan su salida y se conectan vía Jack de 6.3 milímetros, 
sin embargo, en el proyecto desarrollado añadido dos salidas, una de 6.3 mm y 
otra, más comúnmente conocida como mini Jack, de 3.5 milímetros. Ahora bien, 
aunque se sepa cómo debe salir lo que se ha generado como salida y su conexión, 
se tiene que generar dicha salida internamente en la placa que se ha elegido. 
Por suerte mediante el entorno de desarrollo de Arduino, hay múltiples formas 
de generar sonido, ya sea mediante el uso del conversor digital-analógico de 8 
bits, o librerías que configuran la salida del sonido a las que solo hay que 
suministrarles el audio [55]. En la siguiente ilustración se puede observar una 
comparativa entre los dos conectores Jack. 

 

Ilustración 21 Comparación Jack machos de 3.5mm y 6.3mm [56] 
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Para ambas soluciones mencionadas en el párrafo anterior se usa el formato 
WAV (Waveform audio file format, o Formato de Audio de Onda de Forma) de 8 
bits, en el que se van leyendo los datos y enviándolos codificados por el 
conversor analógico-digital. Esta podría ser una solución muy sencilla y 
aplicable al problema descrito, sin embargo, implica que se deberían tener todas 
las notas de las 8 escalas almacenadas en algún tipo de fichero, es decir, el 
audio codificado en WAV de 8 bits de cada una de las notas, lo que supondría 
un gasto de memoria innecesario. Además, esta solución sería válida para 
reproducir algún tipo de mensaje ya grabado y codificado, sin embargo, se ha 
buscado la forma de generar la salida natural del sonido, es decir, se quiere 
generar la sonoridad de cada nota como si se estuviera tocando en el momento 
y no reproducir una grabación de dicha nota de otra guitarra, algo que quitaría 
cierta personalidad y carácter al sonido que se desea obtener (requisito del 
sistema). 

Recabando la información anterior, finalmente, se ha optado por la API 
(Application Programming Interfaces, o interfaz de programación de aplicaciones) 
de Esspressif, fabricante de la ESP32, se tiene una librería para la programación 
del PWM (Pulse Width Modulation o Modulación por ancho o de pulso) de 16 
canales, en el que se encuentra una función que es capaz de generar una señal 
de salida con la frecuencia deseada y por el canal del PWM seleccionado. Todo 
ello, ha llevado al uso de dicha función para generar la señal que se envía por 
el adaptador Jack hasta los altavoces o auriculares. Con esto, hasta aquí se 
tendría resuelto definitivamente el desarrollo de este proyecto en lo que a 
sustituir las cuerdas de la guitarra se refiere. 

Sin embargo, tiene un requisito extra, y es la conexión vía Bluetooth para que 
se pueda reproducir el audio mediante un dispositivo Bluetooth. Para esto, se 
ha añadido un componente extra que es un slide switch o interruptor deslizante, 
para que aquella persona que vaya a hacer uso de este proyecto, indique si 
quiere que la salida sea por Jack o Bluetooth, de manera que se han 
implementado 3 protocolos Bluetooth.  

En primer lugar, se ha añadido el protocolo SSP (Serial Port Profile, o de Perfil 
de Puerto Serie) que permite realizar una conexión con, por ejemplo, como se 
ha probado, un teléfono móvil usando una aplicación (que se mostrará en los 
capítulos siguientes) que posibilite establecer este tipo de conexiones, de tal 
forma que se pueden intercambiar datos entre el usuario y la placa. Por lo cual 
se ha desarrollado un menú en el que hay varias opciones, que son, primero la 

de poder rastrear los dispositivos cercanos mediante el segundo protocolo que 
se ha implementado, Bluetooth LE (Low Energy, o de Baja Energía), con el cual 
se escanean hasta un máximo de 15 dispositivos cercanos, mientras que con la 
segunda opción del menú se puede visualizar estos dispositivos detectados y 
sus nombres y direcciones asignados. Por último, la tercera opción que es la 
que ha llevado a la implementación del protocolo A2DP (Advanced Audio Device 
Profile, o Perfil de Audio Avanzado del Dispositivo), ya que es la que permite 
conectarse y enviar el sonido a un altavoz o auriculares compatibles mediante 
este protocolo, únicamente seleccionando uno de los dispositivos escaneados o 
indicando el nombre del dispositivo en caso de que no aparezca. La última y 
cuarta opción es la de salir del menú y cambiar a la salida por Jack. 
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 Herramientas y componentes 

En los siguientes apartados, se indicarán cuáles han sido todas las 
herramientas software empleadas para el desarrollo del Proyecto, tanto a nivel 
de programación como aplicaciones adicionales usadas en la memoria. Además, 
se indicarán todos los componentes de hardware usados, así como sus 
respectivas referencias para su obtención. 

 Herramientas de desarrollo software 

Este proyecto, como ya se ha mencionado, se ha llevado a cabo con el entorno 
de desarrollo de Arduino y, además de instalarse este software gratuito, se ha 
tenido que instalar la placa ESP32 en este software, añadiendo los paquetes de 

descarga que especifica en su página el fabricante.  

Por eso, se ha añadido el paquete de instalación en el administrador de placas 
adicionales por URL (Uniform Resource Locator, o Localizador de Recurso 
Uniforme), tal y como se puede apreciar en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 22 Instalación ESP32 [57] 

Una vez realizado lo anterior y habiendo añadido el paquete de instalación, se 
procede a instalar desde el administrador de placas la especificación del 
fabricante “ESP32 by Espressif Systems”. 

A continuación, se puede proceder a trabajar con la placa ESP32 desde el 
entorno de desarrollo de Arduino con todas las librerías facilitadas en la 
instalación por el fabricante y que están disponibles para consultarlas en la 
documentación de Espressif y su código subido en la plataforma GitHub [58] 
[59], una plataforma de desarrollo de software colaborativa, que permite crear 
repositorios de manera online para poder salvar el código, así como crear 
distintas versiones para la instalación final del producto. 



Capítulo 6. Herramientas y componentes 

24 

Para el desarrollo del software se han usado las siguientes librerías: 

1. “BluetoothSerial.h”: Librería para implementar el perfil de conexión SPP 
del Bluetooth y la interacción con el menú. Es una librería facilitada por 
el fabricante para realizar dicho tipo de conexiones [60]. 
 

2. “BLEDevice.h, BLEUtils.h, BLEScan.h, y BLEAdvertisedDevice.h”: Este 
conjunto de librerías, facilitadas también por el fabricante, son las que 
se han usado para llevar a cabo la implementación y uso del Bluetooth 
Low Energy para llevar a cabo el rastreo de dispositivos así como el 
registro de los datos de los dispositivos detectados [61]. 
 

3. “esp_task_wdt.h”: Librería (también proporcionada por el fabricante), que 

ha sido usada para poder reiniciar los temporizadores de los watchdogs 
(o perro guardián, que vigilan el uso de cómputo de los núcleos) para las 
tareas, ya que si no, desbordaban el registro del temporizador y 
provocaba que el watchdog reiniciase la placa sin aviso [62]. 
 

4. “BluetoothA2DPSource.h y SoundData.h”: Para el perfil A2DP de conexión 
para el Bluetooth, el fabricante no proporcionaba ninguna librería con la 
configuración adecuada por lo que se ha implementado con una librería 
de software libre desarrollada por el usuario Phil Schatzmasnn de  GitHub 
mediante la instalación de librerías con compresión .ZIP del entorno de 
Arduino [63] [64]. 

En adición al uso de este software especificado y las respectivas librerías, 
también se ha usado una aplicación de móvil llamada Serial Bluetooth Terminal 
disponible tanto en los sistemas móviles de Android como en IOS, es usada para 
interactuar con la placa en la conexión de perfil SPP del menú y que se puede 
ver a continuación [65]. 

 

Ilustración 23 Captura de la aplicación en la tienda 
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Para el desarrollo de los esquemas electrónicos, que se verán más adelante en 
este documento, para aquellos que representan las conexiones de los 
componentes hardware se ha usado la aplicación de escritorio Fritzing [66] para 
desarrollar los esquemas con las placas de prototipo, todos han sido realizados 
por el desarrollador del Proyecto. 

Por otro lado, respecto a los esquemas de los diagramas de flujo, que se verán 
más adelante, empleados para el diseño del software y los distintos hilos de 
ejecución, se ha usado la aplicación online Creatly Diagram Maker [67]. 

Por último, para el desarrollo del diagrama de Gantt con el contenido sobre la 
planificación del trabajo y el tiempo empleado en las distintas tareas del 
proyecto se ha llevado a cabo con la aplicación de escritorio gratuita Gantt 
Project [68]. 

 Componentes hardware usados 

El hardware usado para el desarrollo de este proyecto está recopilado en el 
siguiente listado, además se darán ciertas especificaciones de cada uno de ellos 
y el por qué se han elegido y para qué han sido usados: 

1. “AzDelivery ESP32 NodeMCU”: Esta placa es una especificación de la 
EPS32 de Esspressif, creada por AzDelivery, las cuales son prácticamente 
idénticas, sin embargo, ofrece mejores acabados y detalles de fabricación. 
Ofrece un procesador de 2 núcleos LX6 de tensilica, que es capaz de llegar 
a trabajar con frecuencias de reloj de 240 Megahercios, además tiene un 
total de 512 Kilobytes de SRAM (Static Random Access Memory, o 
Memoria Estática de acceso aleatorio) y un total de 4 Megabytes de 
memoria flash. Así mismo, ofrece varias interfaces de conexión con su 
amplio conjunto de GPIO (General Purpose Input/Output, o Pin Genérico 
de Entrada/Salida) de 38 pines, la entrada micro USB, o la posibilidad de 
conexiones inalámbrica mediante el Bluetooth/BLE o incluso la banda de 
2.4 Gigahercios de Wifi. Todas estas características y utilidades que 
ofrece, y por recomendación del tutor, es lo que llevo a escoger esta placa 
como componente para el desarrollo del programa, además de su gran 
precio asequible de no más de 10 euros en el momento de su compra [69]. 
 

2. “AzDelivery Set Prototipo”: Son un conjunto de placas de prototipo que 

permite realizar conexión entre los distintos componentes electrónicos 
mediante el empalme ya sea por el uso de estaño u otros elementos 
metálicos que permitan el paso de corriente [70]. 
 

3. “AzDelivery MB102 Placa de alimentación”: Esta es una placa de 
alimentación de 3.3 y 5 voltios que ayuda a proporcionar corriente a la 
placa mediante los pines de conexión sin tener que usar necesariamente 
la conexión de micro USB para alimentar la ESP32 [71]. 
 

4. “SoftPot Potenciómetro de membrana”: Este elemento es el sustituto a la 
primera parte de las cuerdas que se sitúa en el mástil de la guitarra, el 
cual se encarga de identificar las notas que se están tocando. Se trata de 
un potenciómetro lineal de membrana que contiene 5 centímetros de 
zona activa, el cual ofrece una resistencia variable a la corriente de 1 
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Kilohmio hasta 10 Kilohmios, en función de que zona se haga presión. 
Consta de 3 pines, 2 de entrada que son el de la toma de tierra y el voltaje 
de referencia, que en nuestro caso es de 3.3 voltios ya que nuestros pines 
de la placa es con el voltaje que trabajan, y el tercer pin es el del colector 
de salida, que nos extrae un valor de voltaje que varía según la resistencia 
que ofrezca la membrana de carbono [72]. 
 

5. “KY-008 módulo de sensor láser”: Este módulo láser es el empleado junto 
con las fotorresistencias para identificar que cuerdas se tocan en un 
instante determinado. Consta de un sensor láser con un longitud de onda 
de 650 nanómetros y que incluye 3 pines, dos asignados a la fuente de 
alimentación de 5 voltios y la toma de tierra y un tercer pin que no tiene 
ninguna función asignada, sirve como separador entre los otros dos pines, 
por ello el control de encendido debe hacerse con la toma de corriente 
predeterminada para alimentarlo [73]. 
 

6. “Resistencia dependiente de luz”: Este componente es el encargado, junto 
al sensor láser, de detectar si se está tocando o no una cuerda, mediante 
el circuito que más adelante se explicará. Esta fotorresistencia es capaz 
de variar la resistencia que ofrece a la corriente en función de la 
intensidad lumínica que incide en él. Es capaza de generar 300 Kilohmios 
de resistencia cuando el componente está en la oscuridad, y pasar a una 
resistencia de 8 ohmios cuando hay un haz de luz incidiendo sobre la 
misma [74]. 
 
 

7. “Otros elementos electrónicos necesarios”: En esta categoría se incluyen 
otros componentes electrónicos empleados en la construcción del diseño 
hardware. Entre ellos se puede encontrar un conjunto de resistencias, 
un total de 13 resistencias de 10 Kilohmios empleadas en distintos 
circuitos para el control eléctrico del voltaje y no sobrecargar algún 
componente como un LED (Ligth Emisor Diode o Diodo Emisor de Luz), o 
dependiendo del circuito que se haya diseñado, como pueda ser un 
divisor de voltaje o entradas pull-up o pull-down. También se incluyen un 
botón pulsador simple y otro botón deslizante que más adelante se verá 
para qué son utilizados. 
 

8. “Herramientas”: Para conectar todos estos elementos cabe destacar que 
se ha empleado un soldador con rodillo, un de estaño sin plomo, como 
elemento metálico para empalmar las diferentes conexiones, y cables. Es 
importante esto, ya que al ser estaño puro sin plomo u otros aditivos que 
abaratan el material, la conexión es de mayor calidad y, a nivel sanitario, 
es mejor para el que trabaja con ello, ya que cuando se produce la fusión 
del metal, hay ciertas cantidades de ellos que subliman, y la ingestión de 
los gases que emiten estos metales pueden provocar grandes problemas 
de salud a corto y largo plazo, ya que el plomo, por ejemplo, es un metal 
pesado neurotóxico que puede provocar grandes daños nerviosos 
irreversibles [75]. 
 

9. “Cuerpo de la guitarra”: Por último, se tiene lo que sería el cuerpo de la 
guitarra eléctrica. Este elemento es un componente proporcionado por el 
tutor académico del Proyecto. Consta de varios bloques de madera 
cortados de una forma específica, y unidos para dar la forma del cuerpo 
habitual de una guitarra. Además, cuenta con dos enganches metálicos 
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que sirven para poder usar una correa o banda que se cuelgue sobre el 
hombro, para que así no se tenga que sujetar todo el peso con las manos 
y brazos, y sea más cómodo su uso. 
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 Diseño hardware 

En el Proyecto desarrollado, como ya se ha comentado el elemento principal, 
donde se lleva a cabo toda la ejecución de programa donde se leen las entradas 
analógicas y se analizan los datos obtenidos para generar la salida correcta, se 
trata de la placa de desarrollo “AzDelivery ESP32 NodeMCU” [69], sin embargo, 
hay más elementos electrónicos externos que se han visto en los anteriores 
puntos del documento. En esta parte se verá cómo se ha realizado el diseño 
hardware y de qué forma se han conectado todas las entradas y salidas a la 
placa elegida. 

Todo ello se verá a través de varios esquemas y su particular análisis los 
distintos módulos que se han implementado, y por último como están todos 

conectados a la placa de desarrollo en un esquema de la versión definitiva del 
proyecto. 

 Módulo de los potenciómetros lineales 

A continuación, se verá un esquema que trata del diseño realizado para los seis 
potenciómetros usados [72], uno por cada cuerda. En este circuito se observará 
que cada potenciómetro tiene un total de tres pines, tal y como se ha explicado 
en el punto 6.2, dos de ellos dedicados para el voltaje de referencia y la toma de 
tierra, y el otro para la salida del colector. En el esquema el cable negro 
representaría la toma de tierra, y el cable amarillo el voltaje de referencia de 3.3 
voltios (se ha usado el amarillo para los cables de 3.3 voltios ya que el rojo que 
por estándar se usa para la alimentación, se ha usado para los cables de 5 
voltios), y por último el cable azul representa la salida del potenciómetro y lo 
que será la entrada al pin de la placa. Como se puede ver a esta conexión se le 
ha añadido una resistencia de 10 Kilohmios, esto se debe a que cuando no se 
está haciendo presión en el potenciómetro, si no se tiene conectada la 
resistencia los valores fluctúan y no dan un valor real a nivel bajo, pero 
añadiendo esta resistencia, se asegura que el valor sea nulo o con una 
desviación mínima. Hay que tener en cuenta, que este módulo se ha realizado 
físicamente un total de 6 veces, una por cada cuerda de la guitarra. 

 

Ilustración 24 Circuito del potenciómetro 
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 Módulo de láser y fotorresistencia 

En este módulo se podrá ver en el esquema como se han conectado los 6 pares 
de fotorresistencias [74] y sensor láser [73], uno por cada una de las cuerdas. 
En este caso, como ya se ha explicado anteriormente es un circuito basado en 
el divisor de voltaje, donde la luz del sensor láser siempre está incidiendo sobre 
la fotorresistencia, provocando que la salida del circuito esté siempre a un nivel 
alto, pero cuando se tapa y la fotorresistencia está a oscuras, está aumenta la 
resistencia hasta tal punto que por la salida se obtiene un nivel bajo, lo que 
indica que la cuerda en cuestión está tocándose.  

En el circuito, a continuación, se puede ver el sensor láser con tres pines de 
conexión, sin embargo, solo se hace uso de dos de ellos, esto se debe a los de 

los extremos, que son los de la alimentación de 5 voltios, el cable rojo, y el de la 
toma de tierra que es el cable negro, son los únicos que son utilizables, mientras 
que el de en medio sirve como separador entre ambos.  

Por otro lado, se tiene la parte de la fotorresistencia, la cual está conectada en 
un extremo por el cable amarillo a la fuente de alimentación de 3.3 voltios y en 
el extremo opuesto se tiene el cable azul que conectaría directamente con la 
entrada del pin a la placa, que a su vez tiene conectada una resistencia de 10 
Kilohmios a la toma de tierra para completar el circuito del divisor de tensión. 
Hay que tener en cuenta que, en el desarrollo final, este circuito estará 
construido un total de 6 veces, al igual que al anterior módulo, uno para cuerda 
de la guitarra, pero para mostrar como ejemplo como se ha diseñado se ha 
creído oportuno que solo se representase uno para que quedase visualmente 
más sencillo y claro. 

 

Ilustración 25 Circuito del par láser-fotorresistencia 
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 Módulo íntegro del sistema 

En esta última parte, se verá cómo se han conectado todos los elementos a la 
placa, especificando que pines se ha escogido para los distintos componentes y 
el por qué. Para ello se ha tenido en cuenta la guía de los pines de entrada y 
salida que se muestra en la próxima imagen. 

 

Ilustración 26 PINOUT ESP32 [76] 

Se empezará primero por los potenciómetros lineales que se pueden ver en el 
esquema de la siguiente página, se puede apreciar especialmente que estos han 
sido asignados en el lateral izquierdo de la placa de desarrollo ya que deben 
estar asignados a los canales del conversor analógico digital que se usa para 
convertir esa señal en un valor que se pueda tratar durante la ejecución. Así 
mismo, se puede observar que los esquemas que se han visto anteriormente 
para los dos módulos secundarios se han respetado para realizar las conexiones 
completas al módulo central.  

Tomando los potenciómetros de izquierda a derecha, se tiene que se han 

asignado las cuerdas de la guitarra según el orden de la lista que se puede ver 
en el punto 2.1 donde se explica el funcionamiento de la guitarra y, además, se 
puede apreciar que todos los potenciómetros tienen conectados las tomas de 
tierra con el cable negro y la alimentación de 3.3 voltios con el cable amarillo, 
variando el color de cada cable de salida, que se ha asignado un color específico 
para cada potenciómetro, siendo este color el mismo que para las entradas de 
la conexión con las fotorresistencias que se encuentran en la parte inferior del 
esquema.  

Visto esto, se puede entender que el primer potenciómetro es la cuerda afinada 
en el Mi de la cuarta octava, y el primer par láser-fotorresistencia empezando 
por la izquierda también se corresponde al conjunto de datos pertenecientes a 
esta cuerda en cuestión. Para esta cuerda se tiene que el pin de conexión del 
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potenciómetro se corresponde con el GPIO36 mientras que la salida de la 
fotorresistencia está asignada al GPIO25. 

Respecto a las siguientes cuerdas, todas siguen el mismo patrón para la 
asignación, en primer lugar, se han asignado en orden los GPIO para las salidas 
de los potenciómetros y a continuación se ha realizado la asignación para las 
salidas del circuito de la fotorresistencia. Por lo que respecta a la segunda 
cuerda afinada en Si de la tercera octava, tiene asignada el GPIO39 para el 
potenciómetro, y el GPIO26 para la fotorresistencia. La siguiente cuerda afinada 
en Sol de la tercera octava tiene asignada los GPIO34 y GPIO27 para el 
potenciómetro y la fotorresistencia respectivamente. Luego la cuarta cuerda 
afinada en Re de la tercera octava tiene los GPIO35 y GPIO14 asignadas 
respectivamente para el potenciómetro y la fotorresistencia, y las cuerdas quinta 

y sexta afinadas en La de la segunda octava y en Mi de la segunda octava, tienen 
asignadas los GPIO32 y GPIO12, y los GPIO33 y GPIO13 respectivamente para 
el potenciómetro y la fotorresistencia de estas dos últimas conexiones. 

Por otro lado, en este esquema se pueden ver tres elementos nuevos, los cuales 
no se han clasificado como módulos, ya que dada su complejidad de diseño y 
conexión no se ha considerado que debiesen clasificarse como tal. 

Estos nuevos elementos que se pueden apreciar a la derecha de la placa son, 
en primer lugar, un botón deslizante, que es el encargado de indicar si el usuario 
quiere que la placa funcione para que la salida del sonido sea por la conexión 
Jack o por la conexión Bluetooth a un dispositivo. Este elemento se puede 
apreciar que consta de 3 pines, dos de ellos son las entradas, una con nivel alto 
y la otra con nivel bajo, y la salida, que en función de que posición tenga este 
elemento, conecta con una entrada u otra, y por tanto se envía ese valor al pin 
asignado para este modo, que es el GPIO5 de la placa. 

Justo debajo de este botón, se tiene un botón por presión, es decir, un pulsador, 
este es el encargado de transmitir la bajada de tensión en el GPIO17 en caso de 
ser presionado, lo que indicará a la placa que active un reinicio de la CPU por 
software cargando la configuración inicial del programa. Esta entrada está 
programada como entrada pull-up, ya que internamente esta placa puede 
programar todos los pines que se deseen para ello, lo que facilita la circuitería 
al no tener que añadir una resistencia conectada a 5 voltios para que su entrada 
sea siempre a nivel alto en caso de no presionarse el botón. 

Por último, se puede ver el adaptador Jack al cual se conecta la salida del 
GPIO16. Este está programado para transmitir la salida que genera el PWM, en 
función del conjunto de valores de las frecuencias que se le va pasando como 
parámetro, para reproducir unas notas u otras. Algo muy característico es que 
a diferencia de una guitarra eléctrica convencional, cuando se tocan más de 
una nota, o se reproduce un acorde, el sonido enviado por Jack es el del acorde, 
es decir la superposición de las ondas sonoras que provocan cada nota, algo 
que por el contrario en una guitarra convencional, cuando empieza a tocarse se 
puede apreciar durante un breve periodo de tiempo el sonido característico de 
cada nota, hasta que estas ondas se superponen y crean la onda que transmite 
la información del sonido característico del acorde o conjunto de notas. Por lo 
que, en este Proyecto, el modelo desarrollado no tendría prácticamente un 
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retraso, por mínimo que fuera, desde que se interpretan las notas que quieren 
tocarse o el acorde hasta que el conjunto de las ondas forman el sonido deseado. 

 

Ilustración 27 Circuito hardware completo 
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 Diseño software 

El eje principal del sistema se basa en dos modos de ejecución, uno para cuando 
la salida se solicite por el Jack o mini Jack, y otro para cuando se quiera 
conectar vía Bluetooth un dispositivo con la compatibilidad para el A2DP, el 
perfil de conexión que se usa para enviar las cadenas de datos al altavoz. 

 

Ilustración 28 Diagrama de flujo del sistema genérico 

El programa comienza su ejecución con una configuración inicial para que la 
salida sea por el adaptador Jack, así mismo se inicializan todas las variables 
necesarias de control y aquellas que contienen los datos con los que trabajan 
las distintas tareas para tratar la información recibida por las entradas y 
generar la salida. En este punto también se crean dos tareas distintas que 
además están vinculadas a uno de los núcleos del procesador, de forma que el 
resto del código se ejecuta en el otro para liberar cierta carga de ejecución sobre 
uno u otro núcleo. Estas tareas son las siguientes: la primera es la encargada 
de estar continuamente leyendo las entradas de los datos de los elementos que 
sustituyen a las cuerdas, y analizar esos datos para extraer que cuerdas se 
tocan y cuáles son las notas, mientras que la segunda tarea es la encargada de 
si hay cuerdas que se estén tocando, generar una salida del audio para el Jack. 

Para el correcto funcionamiento de los valores que se extraen de las cuerdas, se 
tiene un tipo de estructuras el cual contiene todos los datos necesarios de cada 
cuerda, así como los pines asignados, variables de control para saber si la 
cuerda se está tocando, y un conjunto de variables que especifican cuales son 
las cinco primeras notas de cada cuerda y en que octava se encuentran. A 
continuación, se mostrará una tabla con los valores aginados a cada una de las 
estructuras asignadas a su respectiva cuerda. En la primera columna se tiene 
la cuerda a la que se asignan los valores, en la segunda se tiene las notas que 
se representan con el potenciómetro, nombradas de izquierda a derecha 
ordenadas según el orden de los trastes de una guitarra convencional. Del 
mismo modo, en la misma disposición, en la tercera columna están las octavas 
de las notas que se nombran en la segunda columna. Por último en las dos 
últimas columnas, la cuarta y la quinta, se indican los pines a los que han sido 
conectados las entradas de los componentes electrónicos (potenciómetro y 
fotorresistencia) asignados a cada una de las estructuras de las cuerdas, estos 
ya han sido mencionados en el punto 7.3 donde se comenta el diseño hardware 
completo de todo el sistema, pero también por motivos de simplificar la 
ejecución se tienen almacenados y relacionados en estas estructuras, para así 
facilitar las lecturas y análisis. 
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Cuerda Notas 
(Nomenclatura 
anglosajona) 

Octavas Pin 
potenciómetro 

Pin 
fotorresistencia 

Cuerda 1 E-F-F#-G# 4-4-4-4-4 GPIO36 GPIO25 

Cuerda 2 B-C-C#-D-D# 3-4-4-4-4 GPIO39 GPIO26 

Cuerda 3 G-G#-A-B-C 3-3-3-3-4 GPIO34 GPIO27 

Cuerda 4 D-D#-E-F-F# 3-3-3-3-3 GPIO35 GPIO14 

Cuerda 5 A-A#-B-C-C# 2-2-2-3-3 GPIO32 GPIO12 

Cuerda 6 E-F-F#-G-G# 2-2-2-2-2 GPIO33 GPIO13 

Tabla 1 Configuración de las estructuras programadas 

Estos datos son esenciales, ya que gracias a ellos se puede, en función de la 
frecuencia base de cada nota en la 8 octava, calcular que frecuencia es la 
deseada. Para ello los valores del potenciómetro se dividen en 4 secciones, ya 
que al devolver valores de 0 a 4095 se puede marcar claramente 4 secciones 
que se dividen en intervalos donde los valores entre 3072 y 4095 pertenecen al 
primer traste, entre 2048 y 3071 al segundo traste, entre el 1024 y el 2047 al 
tercer traste  y del 2 al 1023 al cuarto, mientras que los valores de 0 y 1 se 
atribuye a la nota de afinación de cada cuerda, que es aquella que suena cuando 
se está tocando la cuerda pero no se selecciona ningún traste.   

Si se observa detenidamente, la lógica seguida de estos valores es inversa, es 
decir, para la nota de afinación de la cuerda se le atribuye el menor valor posible, 

esto es, el nivel bajo del voltaje, y a continuación, la siguiente nota que se tocaría 
se atribuye al intervalo de valores más elevado y las siguientes a los intervalos 
descendentes, siendo, todo ello debido a que por la orientación del 
potenciómetro, el extremo más lejano que se atribuiría al primer traste es el que 
otorga los valores más elevados del intervalo de voltaje por la salida del colector 
del potenciómetro, mientras que el extremo más cercano genera los valores más 
bajos, por ello al final, el nivel bajo de la señal se le atribuye a la nota de 
afinación, ya que es el valor que se obtiene por motivos obvios al no tocarse el 
potenciómetro. 

A continuación se mostrará una tabla de las frecuencias de cada nota en la 
última octava y la función que se emplean para calcular la frecuencia exacta de 
cada nota en sus distintas octavas [77] [78]. 
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Nota (Nomenclatura 
anglosajona) 

Frecuencia (Hercios) Longitud de onda 
(Centímetros) 

C8 4186.01 8.24 

C#
8/Db

8 4434.92 7.78 

D8 4698.63 7.34 

D#
8/Eb

8 4978.03 6.93 

E8 5274.04 6.54 

F8 5587.65 6.17 

F#
8/Gb

8 5919.91 5.83 

G8 6271.93 5.50 

G#
8/Ab

8 6644.88 5.19 

A8 7040.00 4.90 

A#
8/Bb

8 7458.62 4.63 

B8 7902.13 4.37 

Tabla 2 Frecuencias base de las notas en la 8 octava 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (𝐻𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜𝑠) =  
𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 8 𝑜𝑐𝑡𝑎𝑣𝑎 (𝐻𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜𝑠)

(1 ≪ (8 − 𝑂𝑐𝑡𝑎𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎))
 

Se deducir que la fórmula empleada para calcular la frecuencia deseada, que se 

envía al generador de PWM para crear la salida correcta, se representa como la 
fracción del valor en hercios de la frecuencia de la nota que se quiere obtener 
en la última octava, partido por 1 con tantos bits desplazados hacia la izquierda 
como resultado de la resta de 8 menos la octava de la nota de que se quiere 
hallar la frecuencia de salida.  

Una vez que están inicializados todos estos datos necesarios para el cálculo y 
cargada la configuración, el programa analiza si el usuario ha optado por la 
salida por Bluetooth o Jack; si la opción es la del Jack, deja la configuración 
inicial tal como estaba, ya que de forma predeterminada se carga la 
configuración para que la salida se mediante la conexión Jack. 
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Sin embargo, si se ha elegido la opción del Bluetooth, el sistema carga la 
conexión por el perfil SPP y espera a que haya un cliente conectado a la placa. 
En tal caso, se despliega el menú de opciones de las que dispone el usuario. Las 
opciones son las siguientes: 

1. Rastreo de dispositivos cercanos. Las ejecuciones eliminan y sustituyen 
la información de los rastreos anteriores. 
 

2. Mostrar la información de los dispositivos cercanos detectados. En caso 
de que no se haya realizado ninguna ejecución de la primera opción, la 
información es nula, ya que los datos estarán vacíos. 
 

3. Conectarse a un dispositivo de los detectados en el rastreo, o se permite 
introducir el nombre en caso de que no se haya detectado en la opción 1, 
o en su defecto por si se prefiere saltar las opciones 1 y 2, y conectarse 
directamente a un dispositivo deseado. Además, el dispositivo elegido 
debe ser compatible con el perfil de conexión A2DP, si no se ha conectado 
tras 5 intentos, esté se desconecta y se vuelve a desplegar el menú. 
 

4. Salir del menú y cargar la configuración Jack. Esta opción cambia el 
control para que la ejecución sea por Jack, aunque el botón deslizante 
esté para el modo Bluetooth, por lo que, si se quiere volver a cambiar al 
modo Bluetooth, deberá cambiarse el botón al modo Jack y de nuevo al 
modo Bluetooth. 

Durante el modo de Bluetooth, hay que tener en cuenta que la salida por el Jack 
es nula, en esta ejecución no se produce ningún tipo de salida por el Jack. Lo 
mismo ocurre de la forma inversa, la ejecución del Bluetooth es nula en caso de 
que el controlador esté en modo Jack. Sin embargo, la conexión por SPP seguirá 
disponible para el usuario, pero el programa no enviará ninguna respuesta, 
aunque esté conectado. Hay que tener en cuenta que lo que siempre está en 
continuo funcionamiento son las tareas que se encargan de recoger los datos, 
analizarlos y actualizar las variables correspondientes según lo extraído. De la 
misma manera, la tarea que se encarga de generar la salida para la conexión 
Jack, está también en continuo funcionamiento, pero depende de las variables 
de control del modo de ejecución de modo Jack o Bluetooth, y de la que indica 
si hay alguna cuerda que se esté tocando y deba enviarse música. 

En el diagrama de flujo que se puede observar a continuación, se puede 

contemplar el hilo de ejecución explicado al completo anteriormente en todo este 
capítulo, en él se pueden contemplar los distintos polígonos de colores que se 
corresponden con distintas acciones o elementos del sistema.  

En primer lugar, se tiene los elementos rojos, los cuales representan el comienzo 
y los distintos finales del diagrama desarrollado. Luego se puede observar los 
polígonos verdes, que son las distintas entradas analógicas que recibe el 
programa, mientras que los amarillos representan las distintas inicializaciones 
de variables o tareas, o modificaciones en los datos. A continuación, se tienen 
los polígonos de color naranja, los cuales representan a las distintas tareas o 
bucles que contiene el sistema. Y por último están los polífonos azules, que son 
acciones que realizan dicho sistema en determinados casos, tras una toma de 
decisión para la ejecución. 
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Ilustración 29 Diagrama de flujo del comportamiento software 
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 Pruebas: unitarias y de sistema 

En primer lugar, se verán todas las pruebas unitarias de los distintos módulos 
que se han implementado en la versión final del sistema, llevando a cabo un 
análisis de cómo ha sido el desarrollo de estas pruebas gracias a la ayuda de 
un diagrama de flujo que represente los hilos de ejecución de cada prueba. 
Además, se añadirá un esquema de cómo se han conectado los distintos 
componentes electrónicos y a continuación, se hará un análisis con la 
información que se pretendía extraer con dichas pruebas y los resultados 
obtenidos de cada una de ellas, para lo cual se usará en la mayoría de los casos 
el monitor serie que ofrece Arduino como modo de depuración de la ejecución, 
es decir para descubrir errores y comprobar el correcto funcionamiento. 

Por último, se verán cómo ha funcionado la prueba del sistema con todos los 
módulos desarrollados implementados en la versión final del programa. 

 Pruebas unitarias 

A continuación, se mostrarán un total de 5 pruebas unitarias realizadas para 
comprobar el correcto funcionamiento de cada módulo del sistema desarrollado 
para el Proyecto. 

9.1.1 Prueba 1: Test de reinicio por software 

En este test lo que se busca es realizar una prueba por la cual, habiendo 
programado una interrupción asociada al valor (nivel alto o nivel bajo) de un pin 
de entrada, si se presiona un botón en el circuito diseñado específicamente para 
ello, se produzca la interrupción y la ejecución de su código, la cual será la de 
reiniciar la placa. De esta forma, si por algún casual se estuviera dando un error, 
la placa podría reiniciarse manualmente cargando toda la configuración inicial 
pre programada. Con el siguiente diagrama de flujo se podrá ver cuál será el 
hilo de ejecución de la prueba. 

 

Ilustración 30 Diagrama de flujo de la prueba unitaria 1 

A continuación, se verá cómo se ha diseñado el circuito con los componentes 
electrónicos para la prueba, en el cual se puede ver que se tiene conectado a la 
entrada del pin 17 del GPIO una resistencia conectada a 5 voltios, creando una 
entrada modo pull-up, esto quiere decir que siempre estará a nivel alto, pero 
cuando se presione el botón, provocará una caída de tensión dando nivel bajo 
en la entrada y provocando la interrupción. Sin embargo, la resistencia 
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conectada a 5 voltios no es necesaria, ya que los pines de la ESP32 pueden 
programarse como entrada pull-up, de forma que siempre estarán a nivel alto 
salvo que se introduzca un nivel bajo, pero en el esquema se ha añadido para 
que quedé, visualmente, más claro el diseño. 

 

Ilustración 31 Circuito hardware de la prueba unitaria 1 

Por último, se analizará un ejemplo de salida por el monitor serie que ofrece el 
entorno de programación utilizado, Arduino, de unas trazas de código que 
muestran la ejecución de esta prueba. 

 

Ilustración 32 Resultados de la prueba unitaria 1 

Como se puede apreciar, al principio se encuentran los mensajes que envía la 
placa por el puerto serie al iniciarse, pero entre ellos se puede ver que el 
arranque viene con el parámetro “POWERON_RESET” que indica un arranque 
por encendido de la placa. Después comienza la ejecución de la prueba, donde 
se observa que el mensaje “Loop principal”, se repite cada 5 segundos, hasta que 
llega el mensaje “Se ha detectado el reinicio por interrupción.” y después el 
mensaje que indica que tras 5 segundos exactos se va a reiniciar la placa, y tras 
ese tiempo de espera se reinicia la placa, pero esta vez se puede ver el parámetro 
“SW_CPU_RESET”, que indica que se ha realizado un reinicio de la placa por 
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software. Por lo que la prueba ha sido satisfactoria y se han obtenido los 
resultados esperados. 

9.1.2 Prueba 2: Test de lecturas analógicas 

En esta prueba se busca el correcto funcionamiento de la lectura analógica de 
los valores de los potenciómetros lineales de SoftPot [72], cuando se detecte por 
el circuito de las fotorresistencias que se están tocando las cuerdas. Por lo que 
en este test se comprueba individualmente un par potenciómetro-
fotorresistencia, pero hay que tener en cuenta que en la versión final se tendrá 
un total de 6 pares de circuitos del potenciómetro y del sensor láser y la 
fotorresistencia.  

A continuación, se podrá ver un diagrama de flujo de la ejecución de la prueba, 
donde se verá que se tiene una tarea principal del programa que será la 
encargada de ir mostrando los datos leídos mientras que, de forma paralela, 
habrá una tarea que es la que va obteniendo esos datos analógicos. 

 

Ilustración 33 Diagrama de flujo de la prueba unitaria 2 

Ahora se mostrará el diseño del circuito de prueba, donde se podrá ver en primer 
lugar la parte hecha para el sensor láser y la fotorresistencia, circuito basado 
en el divisor de tensión, donde al estar incidiendo constantemente la luz  sobre 
la fotorresistencia, que disminuye considerablemente la resistencia sobre la 
corriente, por lo que con el principio del divisor de voltaje, se obtiene que el 
voltaje de salida del circuito, qué es la conexión al pin de entrada de la placa, 
está a nivel alto siempre que este caso se esté produciendo, es decir, que la luz 
esté incidiendo sobre la fotorresistencia. Sin embargo, cuando se tapa y no hay 
luz que incida sobre la fotorresistencia, su resistencia a la corriente aumenta 
considerablemente en la oscuridad, por lo que, de nuevo según el principio del 
divisor de voltaje, se obtendrá que el voltaje de salida tomará un nivel bajo, lo 
que indicará en el análisis que la cuerda se está tocando (cable azul). Aquí es 
donde entra la segunda parte de este circuito, la del potenciómetro lineal con 
membrana, el cual está conectado a 3.3 voltios de referencia (cable amarillo) ya 
que los pines de la placa funcionan a ese voltaje, a diferencia del sensor láser 
que está conectado a 5 voltios (cable rojo) puesto que trabaja con esa entrada. 
Luego por el colector de salida del potenciómetro se obtendrán un valor de salida 
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de 0 a 3.3 voltios en función de la zona que se esté presionando, lo que dará 
internamente en la placa un valor de 0 a 4095, ya que los conversores 
analógicos digitales de la placa son de 12 bits. 

 

Ilustración 34 Circuito hardware de la prueba unitaria 2 

Por último, se verá un ejemplo de salida por el monitor serie que ofrece Arduino 
de unas trazas de código que muestran la ejecución de esta prueba. 

 

Ilustración 35 Resultados de la prueba unitaria 2 

Como se puede observar en la salida del monitor, tras iniciar la placa aparecen 
unos mensajes de trazado para ver las funciones que se han ejecutado que, en 
este caso, son las de cargar los datos y la configuración. Tras ello, comienza la 
ejecución de las tareas encargadas de leer los datos de entrada analógicos y 
posteriormente mostrarlos por el monitor. 
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Se aprecian dos claras partes en la ejecución, la primera con los mensajes 
referidos a cuando no se está tocando la cuerda y por tanto el valor del 
potenciómetro que en este caso es 0, no se tiene en cuenta para ningún cálculo. 
Pero a continuación, se tiene unos mensajes en los que se indica que la cuerda 
se está tocando, por lo que la fotorresistencia no está recibiendo luz, y en esos 
casos, al estar tocando el potenciómetro, se obtienen valores como 3447, 2943, 
1518 o incluso el 0 cuando no se toca el potenciómetro. 

9.1.3 Prueba 3: Test de análisis de datos y generar la salida 

Con esta prueba, se intenta buscar que se produzca la correcta interpretación 
de los datos que se reciben por las entradas hasta generar la salida deseada, es 
decir, que en función de los valores que se detectan por el conversor analógico 
digital, se realice correctamente la conversión a la nota que se está deseando 
tocar y cuál es el valor de la frecuencia de salida que debe generarse por el canal 
del PWM, conectándose, físicamente, unos auriculares o altavoces para 
comprobar efectivamente que esa salida se produce y es correcta, y que si se 
modifica el valor del potenciómetro presionando distintas partes de él, se 
obtenga la nota y octava del traste que se esté seleccionando en dicho momento. 

A continuación, se puede ver un diagrama de flujo para representar como se 
ejecuta esta prueba, en la que la salida se probará por el Jack, ya que la prueba 
por Bluetooth se realizará en el punto 9.1.5, la quinta prueba. En este diagrama 
se tiene representada la tarea principal que se encarga de imprimir los datos y 
resultados obtenidos para comprobar que funciona correctamente la conversión 
y lógica programada. Añadir que para mayor análisis se verá un contador de 
tiempo para averiguar la latencia de tiempo que se da desde que se toca la nota 
hasta que se reproduce por el Jack. 

 

Ilustración 36 Diagrama de flujo de la prueba unitaria 3 

Una vez explicado cómo ha sido la ejecución de esta prueba, se puede ver cómo 
se han conectado los distintos componentes, un diseño muy similar al de la 
prueba anterior, pero incluyendo la salida por Jack. Como se muestra en la 
imagen, el potenciómetro, el sensor láser y la fotorresistencia siguen el mismo 
esquema diseñado que se ha mostrado anteriormente. Las entradas analógicas 
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usadas son el GPIO36 para la salida del potenciómetro, y el GPIO25 para la de 
la fotorresistencia. Lo añadido respecto al esquema de la prueba anterior como 
se puede observar es el adaptador Jack de 3.5 milímetros para la salida 
generada por el PWM.  

 

Ilustración 37 Circuito hardware de la prueba unitaria 3 

También comentar, que como se puede observar, en la prueba se ve solo 
reflejada la representación de una de las cuerdas, en este caso sería la primera, 
la afinada en Mi de cuarta octava. Por lo que se tendrán los valores que aparecen 
reflejados en las tablas del punto 8. Se ha decidido reflejar solo una cuerda en 
la prueba por la simplificación de la misma, además el trabajo correcto en 
conjunto de los componentes de todas las cuerdas se realizará en la prueba del 
sistema completo, el punto 9.2. 

Por último, se analizarán los resultados obtenidos que se han ilustrado por el 
monitor serie del entorno, así se pueden visualizar los valores que se obtienen 
y por qué se dan esos casos.  

 

Ilustración 38 Resultados de la prueba unitaria 3 
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Como se puede apreciar en la imagen anterior, al principio no se está tocando 
ninguna cuerda, mientras que cuando se tapa la resistencia, se obtiene la nota 
adecuada. Se puede ver que la nota es un número, y esto se debe a la explicación 
dada el diseño software, donde se comenta que se ha usado una enumeración 
predefinida para identificar en la programación cada una de las notas, en este 
ejemplo que se está tocando la primera cuerda, se tiene que las notas que se 
tocan son la 4, 5, 6, 7 y 8, que se corresponden con la información mencionada 
en la “Tabla 1 Configuración de las estructuras programadas”. Así mismo, se 
aprecia entre líneas un número a continuación de la línea donde se indica la 
nota y la octava representada, correspondiendo este número al tiempo, en 
milisegundos, que se tarda desde que se calcula la nota hasta que se está 
enviando por el Jack. Como se puede ver, son valores entre 0 y 4 milisegundos, 
lo que indica un tiempo casi despreciable de retraso entre la entrada de datos y 
la salida. 

9.1.4 Prueba 4: Test para el cambio entre modos de ejecución 

En este test, se comprobará que la interrupción programada para el botón 
deslizante funciona correctamente y no falle cuando se quiera cambiar de un 
modo a otro, para lo cual, se emplea el diagrama de flujo en el que se mostrará 
cómo se ejecuta este código de una forma muy reducida. 

 

Ilustración 39 Diagrama de flujo de la prueba unitaria 4 

Se puede ver que es un esquema muy simple, trata de intercambiar entre los 
modos de ejecución a través de la interrupción programada, para lo cual, se ha 
realizado con un diseño de hardware más simplificado, en el que se encuentra 
la placa de desarrollo con el botón deslizante empleado para provocar la 
interrupción en el GPIO5. 
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Ilustración 40 Circuito hardware de la prueba unitaria 4 

Como se puede ver, está el botón conectado a la toma de tierra y a 5 voltios de 
tensión, de forma que cuando se deslice el botón hacia un lado u otro se 
obtendrá un valor alto o bajo, que será lo que se valore para ver en qué modo 
se debe realizar el envío de datos de la salida. De la misma manera para 
asegurar que el valor no oscile cuando se quiera obtener un nivel bajo se ha 
añadido una resistencia de 10 Kilohmios conectada a la entrada y a la toma de 
tierra. 

Por último, se analizará a continuación la ejecución, en la que se puede ver 
cuando cambia entre modo en función del nivel de tensión que tiene la entrada 
que se ha especificado en el diseño de arriba. Se pueden apreciar los mensajes 
de la interrupción que va imprimiendo los valores de alto o bajo hasta que se 
estabiliza el nivel de entrada y deja de oscilar. 

 

Ilustración 41 Resultados de la prueba unitaria 4 
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9.1.5 Prueba 5: Test del menú Bluetooth 

Con esta prueba, se busca demostrar que el menú Bluetooth y la interacción 
con el mismo, funciona correctamente para poder visualizar los dispositivos 
cercanos mediante el rastreo por BLE, así como la conexión al dispositivo 
Bluetooth de audio. 

A continuación, se verá el diagrama de flujo de esta prueba, el cual tiene un 
gran parecido al del diseño software genérico, pero la gran diferencia es que se 
ha eliminado lo referente a la salida por Jack, ya que en esta ejecución no se 
tiene en cuenta nada referente al otro modo de funcionamiento. El resto de 
tareas trabajan igual para su correcto funcionamiento, es decir a pesar del 
menú serie para el Bluetooth, también se están leyendo las entradas para que, 

en caso de que se deseara conectar a un dispositivo de audio con conectividad 
Bluetooth y el protocolo A2DP, se hayan calculado correctamente las notas, así 
como las frecuencias que se envían por los dos canales del protocolo de 
comunicación. 

 

Ilustración 42 Diagrama de flujo de la prueba unitaria 5 

Para ir analizando el diagrama se hará viendo los resultados que se han 
obtenido en cada paso del menú Bluetooth, salvo la conexión para que la salida 
de audio sea por un dispositivo Bluetooth, la que sería la opción 3 del menú, 
que se ha considerado mejor añadirlo en la prueba del sistema. 

Primero se mostrará el resultado que se obtiene como depuración por el monitor 
serie del entorno cuando se escoge la opción 1 del menú para rastrear 
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dispositivos. Se verá que aparecerán las direcciones Bluetooth de los que se han 
detectado, así como el nombre de aquellos que permiten mostrarlo. 

 

Ilustración 43 Resultados de la prueba unitaria 5 (Parte 1) 

A continuación, se verá el resultado de la misma opción, pero a través de la 
conexión serial Bluetooth con el dispositivo móvil Android o IOS. 

 

Ilustración 44 Captura de salida de la aplicación móvil (Parte 1) 

Ahora se pasará a ver como muestra la información el menú a través del monitor 
serie y de la aplicación del dispositivo móvil. Se puede observar que, para cada 
dispositivo, que pueden llegar a ser un total de 15 en conjunto, se imprime su 
identificador asignado, la dirección Bluetooth y, por último, el nombre asignado 
para la conexión Bluetooth de cada dispositivo. 
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Ilustración 45 Resultados de la prueba unitaria 5 (Parte 2) 

 

Ilustración 46 Captura de salida de la aplicación móvil (Parte 2) 

Finalmente, quedarían las opciones 3 y 4, pero la 3 se va a representar en el 
siguiente punto, enfocado a la prueba de sistema, y el 4 no se considera tan 
relevante como para mostrar lo que envía, ya que se resume a la desconexión 
del intercambio de información. 

 Prueba del sistema 

Esta prueba trata de buscar el correcto funcionamiento del sistema completo, 
con todos los módulos integrados. Que desde que comienza el programa a 
funcionar en modo Jack funcione todo correctamente, así como si se cambia al 
modo Bluetooth y a continuación al modo Jack, de nuevo. 

Para esta prueba el diagrama de flujo será el siguiente, que se dividirá en dos 
partes, una primera donde se probará que, tras iniciarse, funciona todo 
correctamente para la generación de la salida por Jack, y a continuación se 
probará que el menú Bluetooth y la conectividad a los dispositivos de audio por 
Bluetooth también funciona correctamente.  
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Ilustración 47 Diagrama de flujo de la prueba del sistema 

Se puede observar, en el diagrama anterior, que el flujo de la ejecución, empieza 
por la ejecución normal de salida del audio por la conexión Jack, y es seguido 
por el cambio mediante el botón deslizante al modo de Bluetooth y su interacción 
con el menú. 

En este caso, no se verá ningún esquema del hardware, ya que se tiene el 
esquema principal del diseño hardware en el Punto 7.3 Módulo íntegro del 
sistema, por lo que se seguirá ese diseño para esta prueba. 

Una vez se inicia la placa y se cargan todos los datos, se observa que en cuanto 
se toca una de las cuerdas se empiezan a calcular las notas y por ende su 
frecuencia para transmitirla por el Jack, algo que se puede ver en la siguiente 
imagen donde se aprecia, en función de las líneas de datos seguidas, que 
indican la frecuencia, la cantidad de cuerdas que se tocan en ese instante, así 
como su frecuencia con el valor en hercios. 

 

Ilustración 48 Resultados de la prueba de sistema (Parte 1) 
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Por último, los resultados de la parte de Bluetooth, son los mismo que los 
recibidos en el punto 9.1.5 Prueba 5: Test del menú Bluetooth, pero se ha 
considerado adecuado añadir el resultado de la conexión al altavoz inalámbrico 
donde se puede ver que al conectarse también se imprimen las frecuencias que 
se envían por los canales de conexión del protocolo A2DP al dispositivo de audio. 

 

Ilustración 49 Resultados de la prueba de sistema (Parte 2) 
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 Planificación y costes 

En este punto se verá cómo se ha organizado el desarrollo del proyecto, es decir, 
las pautas que se han seguido, como se ha planificado el tiempo y que tareas se 
han llevado a cabo, cuanto de ese tiempo se ha empleado en cada tarea que se 
especificará individualmente analizando así el coste humano que se ha 
producido en el mismo, así como, posteriormente, se analizará también el coste 
material que ha supuesto cada uno de los materiales empleados y herramientas. 
En el desarrollo de este proyecto ha habido principalmente un total de seis 
tareas, y son:  

1. Tarea 1: En primer lugar, se tiene la tarea de buscar información musical 
acerca de la historia de la guitarra eléctrica, ver de qué elementos se 

compone y cómo funciona. Quizás esta ha sido una de las tareas que más 
confusa ha sido, ya que desconocía casi por completo todos los términos 
musicales y sus características, lo que más comprendía eran los términos 
físicos a nivel del sonido y la generación de él mediante los mecanismos 
electrónicos de la guitarra, sin embargo, no ha originado mucha 
dificultad a la hora de realizarla. 
 

2. Tarea 2: Esta tarea ha sido de las más sencillas realmente, ya que, para 
la decisión de la placa usada tuvo mucha influencia la recomendación 
del tutor de usar la ESP32 de Esspressif, al igual que para el resto de los 
componentes, salvo por la obtención de los potenciómetros, y es que el 
modelo que ha facilitado el tutor, en España y Europa era un artículo 
descatalogado en todas las fuentes que pudo encontrarse en Internet. Sin 
embargo, gracias a una empresa estadounidense SparkFun [79], se pudo 
solicitar dichos componentes, pero a un alto coste económico. 
 

3. Tarea 3: Esta tarea se enfoca al desarrollo del hardware, la cual ha sido 
una de las más entretenidas y divertidas de desarrollar. Se ha focalizado 
en la búsqueda de información de la placa de desarrollo y de los 
componentes para llevar a cabo el diseño de la circuitería e interacción 
entre todos los componentes, para posteriormente llevar a cabo su 
implementación física y su conjunto de pruebas. 
 

4. Tarea 4: Esta tarea ha sido dedicada para el desarrollo del software, que 
al igual que la parte hardware, ha sido una tarea entretenida de 
investigar y desarrollar pero que, también ha planteado una mayor 

dificultad, ya que a pesar de la amplia documentación del fabricante y 
los innumerables ejemplos que proporciona, algunas configuraciones 
puede llegar a ser muy complejas de entender, pero aun así la 
combinación entre las tareas 3 y 4 es perfecta para cualquier estudiante 
de este grado de ingeniería. 
 

5. Tarea 5: La dedicación de esta ha sido para el desarrollo de las pruebas 
que han sido ampliamente explicadas en el capítulo 9 Pruebas: unitarias 
y de sistema. 
 

6. Tarea 6: Quizás la más pesada, pero también indispensable y muy 
necesaria, la documentación acerca de todo los investigado y 
desarrollado durante este proyecto. 
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A continuación, se mostrará un diagrama de Gantt del tiemplo usado en cada 
una. 

 

Ilustración 50 Diagrama de Gantt del proyecto 
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Una vez visto el tiempo que se ha usado para desarrollar el proyecto, se va a 
mostrar la tabla realizada en una plantilla de Excel en la cual se añadirán todos 
los costes materiales y humanos del trabajo realizado, es decir, se verá por 
completo un listado de cada material usado, ya comentado en el capítulo 6.2, 
contando el número de unidades empleadas de cada componente y su coste, 
además del conteo total de horas empleadas siguiendo el diagrama anterior, 
dando un coste al precio por hora del tiempo que se ha trabajado que se verá 
más adelante. 

 

Ilustración 51 Listado de materiales y costes 

Como se puede observar, se han asignado los precios por unidad de cada 
elemento comprado para la realización del proyecto, y posteriormente 

multiplicado en caso de que se hayan comprado más de una unidad. Por otro 
lado, se tiene como última fila el coste humano, aquí se han asignado todas las 
horas empleadas en el desarrollo completo del trabajo, con una media de unas 
6 horas por día, aunque no es algo exacto, ya que unos días se le ha dedicado 
más horas y otras menos, sin embargo, es una aproximación muy exacta a la 
realidad.  

Así mismo se ha establecido un precio o salario por hora que debería recibir el 
empleado por el tiempo trabajo de unos 10,87 € la hora, un sueldo medio 
extraído de la página web Indeed [80], que contiene la media de los sueldos de 
varias empresas a nivel nacional y realiza una media de todos los sueldos del 
sector de la informática.
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 Comercialización del producto 

Para diseñar un plan para poner a la venta el producto, que ha sido denominado 
eGUITAR, en el mercado, se deben tener en cuenta varios factores, tanto los 
desarrollados durante el proyecto como, por ejemplo, el tiempo empleado en el 
desarrollo y construcción del mismo, pero también aspectos del mercado muy 
importantes, ya que en este caso sería la primera versión del producto y, 
realmente, no se sabe si será de agrado para el cliente o cual es el tipo de 
producto deseado por este. 

Para ello se podría realizar un presupuesto extra para llevar a cabo un estudio 
del mercado musical actual, o incluso realizar encuestas a nivel online a través 
de las páginas de venta de instrumentos musicales o a nivel personal en las 

tiendas físicas de distintas ciudades para comprobar si comprarían nuevos 
diseños, fuera de lo convencional, así como también aceptar nuevas ideas o 
propuestas para incorporarse en versiones futuras de mejora. Esto es muy 
importante ya que el éxito de la venta de un producto recae directamente en la 
compra del cliente, para ello debe ser un producto atractivo y de agrado para él, 
algo que puede permitir la fidelización de esos clientes. 

Sin embargo, cuando se va a lanzar el producto a la venta es muy complicado, 
ya que como dice Jorge García-Luengo asesor en Polymath Ventures [81]: 
“Parece mentira, pero es complicado decidir cuándo está preparado tu 

producto. Hay que saber dar un paso atrás: ver qué llevas hecho, cuánto 
te queda por hacer, hacia dónde vas… El ritmo al que la empresa consume 

los recursos con el que arranca antes de comenzar a tener ingresos es 
importante. Tu salida tiene que estar sincronizada con tu caja”. Ya que al 
fin y al cabo, para todo proyecto hay un presupuesto inicial el cuál siempre 
termina inflándose debido a gastos adicionales que no se previeron en la 
planificación inicial, por lo que es importante tener pronto una versión funcional 
y que pueda ofrecer ingresos para poder seguir desarrollando este producto con 
mejoras y nuevas funciones, pero, también, hay que saber decidir cuál es el 
momento adecuado y cuando se cree que objetivamente se dispone de esta 
versión funcional y preparada para sacarla al mercado. Si no se tienen todos los 
factores en cuenta, a nivel de ventas puede resultar una ruina, algo que podría 
desembocar en el final del proyecto y quiebra del equipo de trabajo o empresa, 
ya que se podría dar el caso de que no se tengan los suficientes ingresos para 
sufragar los costes del desarrollo del producto, así como la investigación de 

nuevas funciones e implementaciones.  

Como también enuncia Juan José Marcos, asesor y mentor de la red de 
Business Angels Madrid+d [81]: “Esto no son matemáticas. No hay dos 
sectores iguales. Cada uno de ellos tiene unas dinámicas diferentes. El 

primer objetivo de un negocio es conseguir ventas que no tiene y que estas 

crezcan. Cada uno entiende cómo puede conseguir ese aumento de ventas: 
publicidad, campañas de promoción, estrategias de precio… Para 

lograrlo, el producto tiene que estar disponible en el mercado cuanto 
antes”. En resumen, las ventas de un producto y su éxito no dependen de una 
función matemática en la que se sepa exactamente si algo va a tener éxito o no, 
sin embargo, el trabajo que hay detrás de todo negocio que quiere vender un 
producto, es el de sacar el producto cuanto antes para cubrir el servicio que 
ofrece y el de aumentar sus ventas dándolo a conocer, mediante la publicidad y 
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marketing de dicho producto, una inversión esencial en todo éxito de cualquier 
producto del mercado.  

Por otro lado, también hay que tener analizado en profundidad el producto que 
se quiere vender, ya que, de cara al público y clientes, se debe ser totalmente 
honesto con las líneas de futuro que se tienen planificadas para el producto, ya 
que por ejemplo en este caso, el producto que se ha desarrollado, eGUITAR, 
tiene unas posibilidades de escalabilidad e iteración para líneas futuras y de 
mejora muy notables como se verán en el punto 13.2. Esto permite conseguir 
que el producto tengo una mayor atracción hacia el cliente, ya que cuando un 
producto no recibe actualizaciones o mejoras, se queda estancado y pierde la 
atención del mismo, sin embargo, cuando tiene visión de futuro y posibilidades 
nuevas de desarrollo, puede atraer nuevos compradores, así como inversores 
interesados en el producto o su propio diseño, lo que abriría en gran medida las 
posibilidades del mercado nacional e internacional. También al aumentar la 
fama y reconocimiento al producto, la red de ventas, es decir el conjunto de 
todos los establecimientos físicos y páginas web de ventas que quieren dar oferta 
de la venta de nuestro producto. Estos pueden ser medios intermediarios, como 
por ejemplo tiendas online como Amazon [82] o AliExpress [83], o propias 
tiendas que quieran realizar pedidos de cierta cantidad de unidades del 
producto para venderlos desde su inventario propio. 

Todo esto lleva a plantear finalmente si se sacase a mercado el producto, cuál 
sería el precio justo de salida dadas las opciones que proporciona y todo lo 
analizado. Si se tiene en cuenta el coste material de la eGUITAR, en total se tiene 
que el coste es de unos 130 € en componentes, mientras que el coste humano 
del trabajador para la construcción del prototipo no se puede tener en cuenta 
por completo, ya que ha sido un coste analizado para todo el proyecto de 
investigación, diseño y desarrollo, pero si se tiene en cuenta el tiempo para 
diseñar y construir el prototipo, a nivel de hardware y software, suma un total 
de 34 días, que con una media de 6 horas al día, se quedarían en un total de 
204 horas que se convertirían por el precio por hora establecido en el coste 
humano del capítulo 10, un total de 2.220 €, respecto a los 4.350€ que supone 
el coste real humano del proyecto. Hay que tener en cuenta, que esto ha sido el 
desarrollo del prototipo y que actualmente ya se dispone del diseño para la 
implementación, por lo que realizar los próximos productos sería mucho más 
ágil y rápido, de tal forma, se calcula que para dichos productos el número de 
horas descienda a 15 de fabricación y 2 de pruebas, lo que daría un total de 17 
horas con un coste de unos 185€. De esta manera, se tiene que únicamente 
fabricar el prototipo inicial del Proyecto sin incluir toda la parte de investigación 
tendría un coste de 2.350€. Pero la puesta en venta del producto debe sufragar 
el coste total del Proyecto que son unos 4.470€ y de los productos extra que se 
fabriquen, que supondrían un coste de 315€ sumando material y coste humano. 

A continuación, se puede ver un gráfico en el que se analizarán varios planes 
de venta, en los que se verán los gastos sumados del desarrollo del proyecto a 
los de los productos producidos en cada plan, después los ingresos generados 
por la venta de los productos construidos y por último se verá si el resultado es 
positivo o negativo en función del plan establecido. 
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Tabla 3 Análisis del mercado del producto 

Como se puede observar, hay un total de cuatro planes de venta, en los cuales 
se han producido un total de 5, 10, 15 y 20 productos. Así mismo se aprecia 
que para sufragar los costes del proyecto y de la fabricación del número de 
unidades del producto en cada plan a un precio de venta de 550€, se tiene que 
alcanzar la venta de 20 productos para comenzar a obtener beneficios en el 
terreno económico. 

 

5 productos 10 productos 15 productos 20 productos

Coste 6045 7620 9195 10770

Ingresos 2750 5500 8250 11000

Resultado económico -3295 -2120 -945 230
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 Aspectos sociales y legales 

Durante el anterior punto se ha visto lo esencial que supone la vista de la 
sociedad sobre el producto que se ofrece para el éxito de este mismo. Ya que es 
el cliente el que va a realizar la compra del producto, pero no sólo eso, también 
es por ende un medio de transmisión del conocimiento de la existencia de tu 
producto.  

En la actualidad, se tiene que, a través de las redes sociales e Internet, las 
personas denominas influencers, o personas con influencia sobre otras, son el 
medio de marketing y publicidad que más está creciendo en los últimos años 
con el avance y crecimiento de las propias redes sociales. Estas personas llegan 
a millones de individuos, especialmente jóvenes, que al fin y al cabo son los que 

más interesan para que la información que se necesite se siga transmitiendo de 
unos sujetos a otros, dando así conocimiento de la existencia del producto 
creado.  

De la misma manera, la opinión sobre la empresa creada es de gran importancia, 
ya que influye directamente en la convicción del cliente para comprar o no el 
producto, tanto como que materiales se usan, si las empresas con las que se 
tenga contrato, ya sea de construcción para el cuerpo de madera de la guitarra 
o la distribución de las ventas, cumplen con todos los derechos de los 
trabajadores, así como si respetan las medidas a favor el medio ambiente. 

Por otro lado, se tiene que en el ámbito legal, el software será de acceso libre y 
gratuito, debido a que todas las librerías usadas para el desarrollo del programa 
especificadas en el punto 6.1 Herramientas de desarrollo software, son de libre 
acceso y uso, aunque se piensa que será mejor, ya que lo que quedará patentado 
es el producto y su diseño hardware, por lo que al tener el software de libre 
acceso, ayudará al reporte de errores y su resolución como por ejemplo tenerlo 
subido en la plataforma de GitHub. Por tanto lo que se tiene que hacer será 
registrar la marca del producto y la patente del diseño en el Organismo Público 
español de encargado la de Propiedad Industrial, la Oficina Españolea de 
Patentes y Marcas [84], siendo recomendable llevarlo con un abogado 
especializado en el registro de marcas y patentes, ya que es un procesos largo y 
que pueden surgir problemas judiciales que requieren de un consejo experto en 
el tema. 
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 Conclusiones y líneas futuras 

En los próximos apartados se darán las conclusiones extraídas y las líneas 
futuras y de mejora que han surgido con el desarrollo del Proyecto de Fin de 
Grado. 

 Conclusión 

Desde el primer año de carrera siempre he pensado en cuál debería ser el 
Proyecto de Fin de Grado que quería realizar, pero nunca lo tuve tan claro hasta 
haber estado cursando asignaturas del cuarto año. Siempre creí que debía ser 
algo muy elaborado y trabajado, que fuera innovador y me pudiera abrir puertas 

en el ámbito laboral, pero tras haber cursado ciertas asignaturas específicas de 
mi grado supe que quería hacer algo relacionado con los sistemas empotrado y 
en tiempo real, realizar un proyecto que me embarcase en un desarrollo de 
hardware y software para llevar a cabo una solución a un problema que se me 
pudiera plantear, o tan solo por diversión y entretenimiento propio para poder 
realizar un proyecto personal.  

Con el desarrollo de este Proyecto también he aprendido mucho, no sólo a nivel 
técnico de la parte de hardware y ciertos componentes electrónicos y cómo 
usarlos, o de la parte software y de cómo programarlos o controlarlos para que 
lleven a cabo ciertas funciones, sino también a cómo llevar a cabo un proyecto 
personal en el que documentar cada paso que se da y explicarlo detenidamente 
para el entendimiento de cualquier persona, por muy lejana que sea al mundo 
de la informática o la música, así como también el planificar cada hora que se 
va a desempeñar en cada tarea a realizar para poder llevar una entrega 
adecuada y cumplir los plazos impuestos. 

En cuanto al propio desarrollo del Proyecto, creo que ha levantado en mí un 
mayor gusto por la combinación de la informática con la electrónica, y trabajar 
con los componentes de computación a bajo nivel para buscar soluciones a 
problemas que incluso podrían darse en la vida cotidiana, por ejemplo hoy en 
día con la gran fama que tienen las tecnologías IoT (Internet of Things, estos es, 
Internet de las Cosas), en placas de desarrollo como la que se ha empleado en 
este proyecto, hay muchas personas que de forma individual ha creado y 
compartido como poder hacer una propia casa domótica sin necesidad de tener 

que gastar un presupuesto elevadísimo que no es asequible para todas las 
personas [85].  

Por otro lado, creo que este proyecto presenta una idea innovadora, con muchas 
posibilidades de mejoras y nuevas líneas de desarrollo en las que incluir 
funcionalidades muy útiles, pero a mi parecer, se necesitaría de una inversión 
mayor a la que yo puedo disponer para poder mejorar el modelo o incluso en 
invertir en comprar mejores componentes. Sin duda se dejan muchas puertas 
abiertas a nuevas posibilidades de diseño y desarrollo. 

En conclusión, creo que el trabajo desarrollado cumple completamente con las 
expectativas que se tenían desde el principio, gracias al tiempo y trabajo 
dedicado se han superado todos los problemas que se han ido planteando a lo 
largo de este proceso, el nivel de conocimiento ha aumentado, y ha servido de 
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una gran experiencia para llevar a cabo un proyecto en solitario tutelado por el 
profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 
Vicente A. García Alcántara, con Agustín Sánchez Argüello como cotutor  y 
documentado con gran exactitud de todo lo que se ha realizado y las tomas de 
decisiones adoptadas. 

 Líneas de mejora 

A lo largo del desarrollo de este proyecto, se me han ido planteando dudas sobre 
el uso de ciertos componentes o incluso la posibilidad de hacer el proyecto de 
otros modos dados algunos problemas que fueron surgiendo, aunque se 
consiguió solventar tomando algunas decisiones, es por ello que se ha ido 
descubriendo y averiguando nuevas líneas de desarrollo e ideas que podrían 

implementarse como mejoras a este proyecto o como expansiones del mismo. 

Para ello se irán nombrando algunos ejemplos de estas ideas que han surgido 
para realizar este proyecto de otra manera y las nuevas líneas de desarrollo que 
se me han ocurrido: 

1. Sustituir los potenciómetros: Dadas las limitaciones que se dan en los 
potenciómetros lineales de membrana usados, y explicadas en los puntos 
7.1, 7.3 y 8, que es por lo que se decidió solo representar las cinco 
primeras notas de cada traste, se tuvo en cuenta la posibilidad de que en 
un futuro con un mayor presupuesto, se podrían sustituir por un láseres 
de precisión para medición de distancias, que en función de la misma 
variase la frecuencia que se transmite al PWM o a los canales del envío 
del Bluetooth, lo cual, incluso podría resultar de un mayor atractivo para 
la venta al público de futuros modelos, y desde luego haría mayor honor 
al objetivo del Proyecto de crear un guitarra eléctrica sin cuerdas, sin 
embargo en este trabajo no se ha llevado a cabo con estos medidores 
láseres debido a su alto coste. 
 

2. Servicio Web: Durante la parte de investigación de la placa de desarrollo, 
se descubrió que la disponibilidad de conexión Wifi, permitía la creación 
de un servicio web en local, algo que podría abrir muchas puertas a la 
hora poder crear configuración personalizadas de la guitarra, e incluso 
poder hacer que sonara de forma personalizada según el usuario quisiera, 
al mismo tiempo que se tiene una funcionalidad para cargar los valores 

de fábrica. Esto es algo que no se ha incluido en el proyecto ya que no se 
consideraba como algo principal en la idea de este trabajo, por lo que no 
se consideró que fuera algo esencial su desarrollo y no se planificó su 
trabajo. Sin embargo, la idea está y estuvo presente, ya que podría 
permitir una mayor interactuación entre el músico y su instrumento. 
 

3. Arduino OTA: La funcionalidad de Arduino OTA [86](On The Air, o en el 
aire), es una aplicación que proporciona Arduino a través de 
conectividades inalámbrica, como el Wifi, que permiten a la placa en 
cuestión, cargar nuevas versiones subidas en un determinado servidor o 
dirección, a través de, por ejemplo, la simple acción de apretar un botón, 
o de comprobar al principio del inicio de la placa si existe una nueva 
versión del programa. Esta funcionalidad se llegó a considerar 
implementarse en el proyecto, ya que las ventajas que ofrece poder 



  EGUITAR 

67 

actualizar el software de la placa sin tener que conectar el puerto serial 
son innumerables, pero no se llegó a planificar una tarea para su 
implementación, y se consideró finalmente que sería una opción para 
posibles futuras actualizaciones del producto. 
 

4. Nuevo diseño: A pesar de que finalmente el proyecto en sí, no es más que 
un mero prototipo, cuenta con una inmensidad de posibilidades, es por 
ello que desde el principio se planteó diseñar un nuevo cuerpo para la 
guitarra, ya que el actual, es algo tosco y pesado para manejar, sobre 
todo si no se dispone de la correa para poder llevarla al hombro. Sin 
embargo, la falta de presupuesto en el proyecto, desechó la posibilidad 
de crear un cuerpo sólido para que la guitarra fuera más atractiva, ya 
que el hacer un diseño que además debe ser estar realizado 
especialmente para esta guitarra, con unas medidas concretas debido a 
que los componentes no son los estándares, en ciertos materiales como 
la madera podría llegar a tener unos precios desorbitados, ya que sería 
un producto que no se produce en serie y se debe realizar a mano lo que 
incrementaría considerablemente su precio. 
 

5. Mejorar conectividad: Aunque al final se ha conseguido implementar 
satisfactoriamente la conectividad Bluetooth con terminal móvil, así como 
realizar rastreos de dispositivos y conectar a otros compatibles con la 
conectividad A2DP, se podría introducir nuevos módulos, como la 
conectividad por NFC [87] (Near-field communication o comunicación de  
campo cercano), ya que en la actualidad hay gran cantidad de 
dispositivos móviles capaces de conectarse y vincularse a través de ella, 
por ejemplo hay determinados auriculares que se pueden vincular por 
esta. 
 

6. Almacenaje de información: Otra idea nueva que surgió mientras se 
diseñaba e implementaba el módulo Bluetooth, era la posibilidad de poder 
incluir dispositivos favoritos que se denominan en ciertas aplicaciones, 
es decir, poder guardar datos de dispositivos a los que se han conectado 
y poder guardar esa información cuando el dispositivo se apague o 
reinicie. Así, como la posibilidad que se comentaba en la idea del servicio 
web, de añadir configuración o perfiles de usuario los cuales este usuario 
podría seleccionar mediante algún elemento hardware por un nuevo 
módulo diseñado o mediante la conexión Bluetooth. 
 

7. Más interacción visual: Esta placa permite la posibilidad de añadir 
pantallas LCD (Liquid Crystal Display, o Pantalla de cristal líquido) [88] u 
OLED (Organic Light-Emitting Diode o Diodo orgánico emisor de luz) [89] 
mediante el uso del protocolo de conexión I2C (Inter Integrated Circuits o 
Circuito Inter-Integrado) [90], o el uso de una pantalla OLED mediante 
ello que permitiría una mayor comunicación entre el usuario o músico 
que hace uso del instrumento desarrollado [91] [92]. 
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B. Siglas y acrónimos 

Listado de siglas y acrónimos mencionados durante la memoria: 

1. A2DP: Advanced Audio Distribution Profile / Perfil de Distribución de 
audio avanzada. 
 

2. ADC: Analogic Digital Conversor / Conversor Analógico Digital. 

 
3. API: Application Programming Interface / Interfaz de programación de 

aplicaciones. 
 

4. BLE: Bluetooth Low Energy / Bluetooth de Baja Energía. 
 

5. DAC: Digital Analogic Conversor / Conversor Digital Analógico. 
 

6. FPGA: Field-Programmable Gate Array / Matriz de Puertas Lógicas 
Programable en Campo. 
 

7. IoT: Internet of Things / Internet de las Cosas. 
 

8. LDR: Light-Dependent Resistor / Fotorresistencia. 
 

9. LED: Ligth-Emitting Diode / Diodo Emisor de Luz. 
 

10. MIDI: Musical Instrument Digital Interface. 
 

11. PWM: Pulse-Width Modulation / Modulación por Anchos de Pulsos. 
 

12. SoC: System on a Chip / Sistema sobre un Chip. 
 

13. SRAM: Static Random Access Memory / Memoria estática de acceso 
aleatorio. 
 

14. SPP: Serial Port Profile / Perfil de Puerto Serie. 
 

15. URL: Uniform Resource Locator / Localizador de Recursos Uniforme. 
 

16. USB: Universal Serial Bus / Bus Universal en Serie. 
 

17. WAV: Waveform Audio File Format. 

C. Código GitHub 

Se ha procedido a subir el código desarrollado a un repositorio de GitHub, que 
es accesible públicamente. La dirección de acceso es la siguiente:  
‘https://github.com/ToniHG/eGUITAR’. 


