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Resumen 

 
 
 
A lo largo de todos los años de aprendizaje requeridos para dominar un 

instrumento musical, es necesario una herramienta para poder llevar a cabo este proceso, 
en el caso que concierne a este proyecto, una guitarra.  

Como guitarrista siempre me encontré con el deseo de explorar nuevas formas, 
nuevos sonidos, ya sea con guitarras con cajas de resonancia o guitarras eléctricas. 

Es por ello que surgió la idea de construir un controlador MIDI que pudiera 
simular la experiencia de tocar la guitarra. Esta elección puede poner a disposición del 
usuario de una infinidad de sonidos y maneras de experimentar más allá de la forma 
clásica de aprendizaje del instrumento. 

Después de haber realizado un estudio de las diferentes opciones que puede 
ofrecer el mercado las opciones son muy limitadas y con unos precios elevados. Por lo 
que se propone el diseño y construcción de una “guitarra MIDI”, haciendo uso de los 
materiales y sistemas electrónicos actuales de una manera sencilla y eficaz, para producir 
un producto económico, tratando de emular lo más posible al instrumento clásico. 

Durante el estudio del mismo, se analizan las problemáticas que pudieran surgir 
durante el uso de dichas tecnologías, por ello y para llegar a comprender el 
funcionamiento, la propuesta de estudiar el protocolo MIDI en la plataforma Arduino, 
junto con el uso de componentes hardware que simulen al instrumento. 

Todo con la intención de proporcionar al músico de una nueva herramienta con la 
que poder expandir sus pretensiones.  
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Abstract 

 
 
 
Throughout all the years of learning required to master a musical instrument, it is 

necessary a tool to be able to carry out this process, in the case that concerns this project, 
a guitar.  

As a guitarist, I always found myself with the desire to explore new forms, new 
sounds, whether with guitars with resonance boxes or electric guitars. 

That is why the idea arose to build a MIDI controller that could simulate the guitar 
playing experience. This choice can provide the user with an infinite number of sounds 
and ways to experiment beyond the classical way of learning the instrument. 

After having made a study of the different options that can offer the market the 
options are very limited and with high prices. It is therefore proposed to design and build 
a "MIDI guitar", making use of current materials and electronic systems in a simple and 
effective way, to produce an economical product, trying to emulate as much as possible 
the classical instrument. 

During the study, the problems that could arise during the use of these 
technologies are analyzed, therefore and in order to understand the operation, the proposal 
to study the MIDI protocol in the Arduino platform, together with the use of hardware 
components that simulate the instrument. 

All with the intention of providing the musician with a new tool with which he 
can expand his pretensions. 
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1 Introducción 

 
 
 
La memoria del proyecto de fin de grado del alumno David García Díez, se ha 

realizado con la intención de recopilar y poner a disposición de cualquiera que quisiera 
leerla, la información relevante y necesaria para poder llegar a construir un instrumento 
musical electrónico MIDI (Musical Instrument Digital Interface). Como músico con una 
fuerte pasión por los instrumentos de cuerda, y a su vez, amante de la electrónica, se hará 
uso de la plataforma Arduino y de distintos componentes electrónicos fácilmente 
encontrados en el mercado para poder llevar a cabo la fabricación de esta guitarra MIDI. 

Guiado por los conocimientos aportados por el tutor Don Eduardo Nogueira Díaz 
en todo lo referente al diseño electrónico, y también, su experiencia como guitarrista se, 
ha realizado este proyecto, queriendo así demostrar las aptitudes adquiridas durante todos 
estos años del Grado, aplicando todas las metodologías de razonamiento y resolución de 
problemas para llegar a una conclusión práctica y eficaz. 
 
 

 

1.1 Objetivos 
 
 
En el desarrollo del proyecto, se pasarán por la fase de estudio, análisis, diseño 

desarrollo y fabricación del instrumento MIDI, haciendo de componentes electrónicos al 
alcance de cualquiera, por ello se han planteado la siguiente lista de objetivos que se 
quieren alcanzar 

 

• Estudio del protocolo de comunicación MIDI, conocimiento de la 
plataforma Arduino, estudio de distintos sensores para simular la guitarra. 

• Análisis de mercado para estudiar las soluciones actuales que existen y 
como sería posible producir un prototipo sencillo y asequible. 

• Diseño de un prototipo funcional. 
• Aprendizaje de las herramientas de diseño y desarrollo. 
• Entender el proceso de ingeniería para llevar a cabo la fabricación de un 

producto. 
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1.2 Instrumentos de cuerda, guitarra. 
Un instrumento de cuerda es cualquier instrumento musical capaz de producir un 

sonido gracias a la vibración de unas cuerdas en tensión. Estás cuerdas pueden estar 
fabricadas desde distintos materiales, los cuales fueron cambiando a lo largo de la historia, 
pero en la actualidad lo más normal es que sean de metal, plástico o nylon. 

Para que esta vibración de las cuerdas sea audible, todos los instrumentos, poseen 
de una cámara de resonancia o caja de resonancia, siendo más grande o pequeño 
dependiendo del instrumento seleccionado. Aquí se puede hacer una separación en la 
forma de ejecución del sonido, ya sea principalmente, rasgada en el caso de instrumentos 
del estilo de la guitarra, y, por otro lado, frotada, donde incluiría instrumentos como el 
violín, viola, etc. En cual quiera de los casos el efecto producido es el de desplazar la 
cuerda desde su posición de reposo para hacerla vibrar y así generar el sonido. Con el fin 
de comprender la guitarra, instrumento del cual se realizará el diseño del dispositivo 
MIDI, es importante saber su historia y las distintas clases que existen. 

La guitarra es uno de los instrumentos más famosos de todo el mundo y lo es no 
solo en la actualidad, sino que ha ido dejando su marca a lo largo de la historia. Se puede 
remontar la aparición de los primeros instrumentos de cuerda en Egipto donde se 
encontraron distintas pinturas con representaciones que incluían distintos instrumentos, 
así como el hallazgo, en una tumba de Har-Mose (1420 AC), cantante de la época, un 
instrumento con forma de guitarra, el más antiguo hasta la fecha encontrado. En la Figura 
1 se puede comprobar tanto la pintura como el instrumento encontradas en la tumba, 
disponía de tres cuerdas y con una caja de resonancia de cedro y de cuero. 

 

 
Figura 1. Restos Encontrados en la Tumba Egipcia [1] 

 
Así continuó la evolución del instrumento que llegó a Europa por medio de los 
romanos y griegos, surgiendo variaciones y en la mayoría de los casos teniendo 
una gran similitud con el laúd. Con la llegada del Renacimiento, se extendió el 
uso de instrumentos musicales y así llego a popularizarse y definir un concepto de 
guitarra más parecido al actual. Primero con lo que fue una guitarra de cinco 
cuerdas, que ya tendría la afinación actual (La, Re, Sol, Si, Mi) y una escala 
todavía reducida con tan solo 8 trastes. 
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No sería hasta el siglo XIX cuando la evolución final de la guitarra con seis 
cuerdas aparecería, no solo las cuerdas sino la forma de la misma, la cual establecería el 
patrón de construcción conocido hoy en día. 

Por último, las guitarras eléctricas no aparecerían hasta los años 30, en EEUU, 
donde se había empezado a experimentar con el uso de cuerdas de acero para poder 
obtener una mayor sonoridad en las guitarras. En 1931 el famoso fabricante Rickenbacker 
presentó su Frying Pan, primera guitarra que incluía una pastilla eléctrica que capturaba 
el sonido y lo entregaba a un altavoz. A lo largo de los años, el diseño y los fabricantes 
han ido introduciendo distintos diseños en sus guitarras eléctricas como se aprecia en la 
Figura 2, con una representación de las guitarras más icónicas de la historia. 

 

 
Figura 2. Evolución Guitarra Eléctrica [2] 

 
Con la llegada de la guitarra eléctrica se abrieron un sinfín de oportunidades para 

poder experimentar con diferentes sonidos y métodos de tocar la guitarra, la forma clásica 
que existía cambió y surgieron novedosas tendencias musicales. Como la idea principal 
de este proyecto es intentar simular la experiencia de una guitarra eléctrica, es importante 
conocer las distintas partes de las que está compuesta con el fin de entender la manera y 
los elementos que se podrían utilizar para el diseño, representados en la Figura 3. 

 

• Cuerpo: Pieza, normalmente de madera, que da la forma a la guitarra y 
que aloja en la parte interior los componentes electrónicos pudiendo ser de 
una estructura sólida, semi-hueca o hueca completamente. 

• Mástil: Eje central de la guitarra sobre el cual se extiendes las cuerdas, 
una pieza de madrea en la que se distribuyen las cuerdas paralelamente a 
lo largo de su longitud, permitiendo la colocación de la mano de tal forma 
que los dedos puedan pisar las cuerdas. 

• Trastes: Son piezas de alambre que dividen en medio tono a todo el mástil, 
cada uno de los espacios en los que es dividido corresponde a una nota 
musical. Presionando en la separación de dos trastes se genera una nota u 
otra. 



1. Introducción 

 22 

• Clavijero y Clavijas: En la parte superior de la guitarra cumple la función 
de amarrar las cuerdas, permitiendo aumentar o disminuir la tensión de las 
cuerdas. En función a esto se consigue una afinación u otra. Para lograr 
esa afinación se hace uso de las clavijas metálicas. 

• Puente: Pieza que se encuentra en el cuerpo de la guitarra con la finalidad 
de sostener las cuerdas de la guitarra. Pueden ser puentes fijos o puentes 
móviles que proporcionan un efecto de trémolo. 

• Controles: Varían del modelo y fabricante, pero en general se usan para 
controlar el volumen y tonalidad de la nota, y por otro lado un selector de 
pastillas. 

• Pastillas: Elemento electromagnético formado por un imán y una bobina 
de cobre. Cuando un cuerpo metálico, en este caso las cuerdas, se mueve 
dentro del campo magnético del imán, se genera una corriente inducida en 
el bobinado proporcional a la amplitud de movimiento y de frecuencia 
igual a la de la oscilación del cuerpo. Esta corriente es muy débil, por lo 
que el cableado del interior de la guitarra y el que va desde ésta hasta la 
amplificación debe estar muy bien apantallado, para evitar ruidos 
parásitos. 

 
 

 
Figura 3. Partes de la Guitarra Eléctrica [3] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_inducida
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1.3 Organización del libro 
 
 
La memoria se ha estructurado en diferentes capítulos, en los cuales se pretende 

explicar todo el desarrollo realizado con el fin de poder comprender el proyecto, y sus 
diferentes apartados. Los capítulos son: 

 

• Introducción: Un enfoque en el que se detallan los objetivos que se 
pretender conseguir con la realización del proyecto, una breve 
introducción a lo que es un instrumento de cuerda y en particular una 
guitarra y como se puede relacionar con el mundo electrónico y alguna 
posible solución que existe en la actualidad. 

• Marco Tecnológico:  Una descripción del protocolo MIDI el cual será la 
base de la implementación del proyecto. Explicación del protocolo de 
comunicación serie y las características de cada componente electrónico y 
elemento del sistema. 

• Especificaciones y restricciones de diseño: Se explicará cuáles son las 
principales funcionalidades que ofrece el sistema. 

• Descripción de la solución propuesta: Se divide la explicación del 
diseño en cómo se plantea el hardware con la incorporación de todos los 
elementos explicados en el punto anterior, y como se desarrolla el software 
mediante el uso de diagramas de flujos. El código del mismo se incluirá 
en el Anexo I. 

• Resultados: Se muestra el prototipo una vez finalizado el diseño del 
hardware, además de las diferentes pruebas para testear el software. 

• Planos: El esquema eléctrico del prototipo diseñado para poder llevarlo a 
una producción industrial. 

• Presupuesto: Un estudio completo del coste que supuso el desarrollo del 
proyecto, como de posibles modificaciones. 

• Manual de usuario: Se describirán los pasos para poder utilizar el 
dispositivo, desde el conexionado como los distintos programas usados en 
el PC. 

• Conclusiones: Una serie de reflexiones a las que se llegaron durante la 
realización del proyecto como líneas de trabajo futuro. 

• Anexos: Información adicional para comprender la memoria. 
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2 Marco Tecnológico 

 
 
 
En este apartado se describe una visión general sobre el protocolo MIDI, su 

historia, como surgió, sus especificaciones hardware y software. Las cuales servirán de 
herramienta para la fabricación del instrumento MIDI 

 
 

2.1 MIDI 

2.1.1 Introducción e Historia sobre el MIDI 
 
No se entiende la aparición del protocolo MIDI sin remontarnos a la aparición de 

la música electrónica y su consecuente era de experimentación musical. 
En los años 50 aparecería por primera vez esa palabra con el modelo Synthesizer 

I & II de RCA. Pero no sería hasta 1978 con la presentación del instrumento de la 
compañía Sequential Circuits, The Prophet-5, el cual supuso toda una revolución, pero 
todavía no se había conseguido todo su potencial, ya que se encontraban con limitaciones 
al ser instrumentos monofónicos y analógicos. La manera de producir se basaba en la 
relación del voltaje y frecuencia emitida según la nota pulsada, pero seguía existiendo el 
problema de no poder conseguir melodías polifónicas. Alrededor de 1981 se presentó un 
nuevo protocolo digital, USI (Universal Synthesizer Interface) que cubría ciertas 
necesidades con el inconveniente de no ser un protocolo universal, así que, buscando 
solucionar este problema de compatibilidad entre fabricantes, David Smith, fundador de 
Sequential Circuits y Ikutaru Kakehashi, fundador de Roland presentaron en 1982 la 
primera  versión del protocolo MIDI, 3siendo la presentación en 1983 en el show de la 
cadena NAMM cuando se vio por primera vez la comunicación entre un teclado de 
Roland y el Prophet-600 haciendo uso del protocolo MIDI con un ejemplo gráfico en la 
Figura 4.  

¿Y qué es el protocolo MIDI? Se trata del sistema de reglas o el estándar que 
define la sintaxis, semántica y sincronización de la comunicación, permitiendo que dos o 
más instrumentos puedan para comunicarse entre ellos, enviar y recibir datos.  

Llegó a ser tal el éxito que supuso la incursión en el mercado, así como el 
crecimiento que generó que a día de hoy se sigue manteniendo casi a su totalidad los 
estándares que se crearon en la primera definición del sistema, para no incurrir de nuevo 
en ningún tipo de problema de compatibilidades. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis
https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sincronizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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Figura 4. The Prophet-600 y Roland Jupiter 6 en el show de NAMM [4] 

 
 

2.1.2 Interfaz Hardware MIDI 
 

Para entender la comunicación entre dispositivos MIDI, primero hay que entender 
el funcionamiento básico del mismo, esto quiere decir que, en cualquier intercambio de 
mensajes, siempre hay un Esclavo y un Maestro, dando lugar a una comunicación 
simplex en la cual es de un único sentido siendo el Maestro el encargado de enviar 
mensajes y el Esclavo de recibirlos. Pese a disponer de esta capacidad de recibir y 
responder mensajes, en lo que concierne a la implementación de la guitarra MIDI de este 
proyecto, tan solo se va a definir el sistema siendo el controlador MIDI el maestro y el 
PC el esclavo. 

 
Para definir la interfaz de cualquier dispositivo MIDI hay que definir, en la 

mayoría de los casos, ya que hay sistemas en los que se pueden prescindir de alguno, tres 
tipos de conectores diferentes. 

• MIDI THRU: Puerto que sirve como puerta de enlace entre distintos 
dispositivos, tan solo se encarga de redirigir la señal que le llega por el 
puerto MIDI IN, sin realizar ningún tipo de procesado sobre la señal. 
 

• MIDI OUT: Puerto de salida, el cual convierte los mensajes digitales en 
voltaje. 
 

• MIDI IN: Puerto de entrada, realiza el paso inverso al puerto MIDI OUT 
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Figura 5. Interfaz Controlador MIDI 

 
Viendo el esquema de la Figura 5, según está establecido en la norma, las 

conexiones deben utilizar conectores DIN de cinco pines, dejando dos de ellos sin 
conectar, como se puede apreciar en la Figura 6. Además, los cables usados han de estar 
apantallados, ser de par trenzado y con blindaje, con una longitud inferior a los 15m. 

En el sistema de comunicación la representación de los niveles lógicos se realiza 
mediante un circuito en corriente, donde, el valor lógico 0 está referido a 5mA, y el valor 
lógico 1 se corresponde a 1µA.  

 
Como el en este proyecto tan solo se va a utilizar el puerto de salida MIDI OUT, 

se presenta en la Figura 6 cuál sería su conexionado. El circuito es bastante sencillo y tan 
solo consta de, dos resistencias, ambas deben tener el mismo valor, siendo 220 Ω. Se 
puede apreciar que en pin5 del conector antes de la salida de la UART del micro 
controlador es necesario incluir un optoaislador (elemento eléctrico formado por un diodo 
emisor de luz y un sensor fotosensible) para evitar problemas eléctricos.  

El sistema de transmisión es serie y binario, con una velocidad de 31250 baudios, 
mediante comunicación asíncrona, por lo que en cada secuencia de envío se necesita 
enviar bits de sincronización, tanto en el inicio como en la finalización. 

 
 

 
Figura 6. Circuito Conexión Puerto MIDI OUT [6] 
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Hay un problema derivado de la encadenación de muchos dispositivos MIDI 
mediante el puerto de salida THRU, por lo que requiere de hardware adicional para 
enlazarlos y no quedar expuesto a la perdida de mensajes. Existen tres técnicas para 
solventar este problema: 

• Mergers: Sumador de entradas MIDI 
 

• Thru Box: Distribuidor de entradas MIDI a través de distintos conectores 
THRU 

 
• PatchBaby:  Mezcla de los anteriores, está compuesto por un sumador de 

entradas, las cuales son entregadas a los conectores THRU para poder 
conectarse a los siguientes dispositivos. Es el método más usado debido a 
su eficacia y gran control sobre la señal MIDI. 

 
 
 

2.1.3 Comunicación MIDI 
 
 
La comunicación MIDI sigue una estructura de comandos de 3 bytes, siendo el 

primero de ellos un byte de estado, seguido de dos bytes de datos. En la Figura 7 se puede 
ver la representación del mensaje. El comienzo de cada mensaje que se corresponde con 
la señalización de la, se representa con un 0 lógico y el final del mismo con un 1. En este 
apartado se explica con detalle la formación del mismo, y que significan cada uno de sus 
bits. 

 

 
 Figura 7. Estructura Mensaje MIDI  

 
 
 
 
 

• Status Byte: 
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El primer byte de datos que se envía es el Status Byte o byte de estado, este está 
dividido a su vez de tres partes, el bit MSB (Bit Más Significativo) siempre se envía con 
un 1 para indicar que es un byte de estado, los tres siguientes bits, corresponden a la 
funcionalidad del mensaje, y los cuatro bits menos significativos corresponden al canal. 
La Tabla 1 muestra las distintas funcionalidades asociadas al Status Byte. 

 

Tabla 1. Funcionalidades MIDI 

 
 
Pese a haber hasta ocho diferentes funciones, en este proyecto tan solo se van a 

hacer uso de 3, Note OFF, Note ON, Control Change. 

• Note OFF: Representado con el valor hexadecimal 0x8X, se envía cuando 
se libera una tecla pulsada. 
 

• Note ON: Representado con el valor hexadecimal 0x9X, se envía al pulsar 
una tecla del controlador. 

 
 

• Control Change: Representado con el valor hexadecimal 0xBX, es 
enviado cuando se quiere realizar cualquier tipo de funcionalidad asociada 
con la reproducción del sonido en el dispositivo. Existen diferentes tipos 
de mensajes de control en función de lo que se quiera conseguir, así como: 
 

o Cambio de banco 
o Modulación 
o Volumen 
o Expresión 

 
Por otro lado, están los canales MIDI, que son el método que presenta el protocolo 

para que, desde un mismo dispositivo se puedan enviar mensajes a distintos módulos de 
sonido pudiendo así transmitir diferente información dependiendo del canal utilizado. 

Como se trata de la parte baja del byte de estado, la posibilidad de enviar 
información a distintos canales, está reducida a 16. En el protocolo MIDI, es el maestro 
el que elige el canal al cual desea transmitir mientras que el esclavo está escuchando por 
ese canal seleccionado, e ignora todo lo que le llega por otros canales. 

 
 
 

• Note Value Byte: 
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El segundo byte del mensaje corresponde a la propia nota que se quiere enviar. El 
MSB, siempre se envía a 0, para indicar que se trata de un byte de datos, y los 7 bits 
menos significativos corresponden con las notas, siguiendo la Tabla 2 se puede ver la 
relación que existe entre la nota musical X y su valor binario en el protocolo MIDI. En el 
caso de que la nota enviada, esté fuera del rango establecido por la norma, se reproducirá 
un silencio hasta que llegue la siguiente nota.  

 
Tabla 2. Relación Numérico MIDI - Notas Musicales 

 
 

• Velocity Byte: 
El tercer byte del mensaje corresponde a la velocidad de la nota, El MSB, siempre 

se envía a 0, para indicar que se trata de un byte de datos, y los 7 bits menos significativos 
representan la velocidad de la nota. Se trata de la fuerza con la que se toca una nota, está 
dentro del rango de 0-127, cuanto mayor, más es la fuerza que con la que se ha presionado 
la nota. 
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2.2 Comunicación Serie 
En las comunicaciones digitales entre dispositivos, está extendido el uso de un 

protocolo de comunicación serie, ya que proporciona una serie de ventajas respecto a la 
comunicación en paralelo, tales como, menor uso de hilos de transmisión, pudiéndose 
reducir a 2 hilos, uno de transmisión y otro de recepción, y una gran estandarización del 
protocolo con modelos como el RS232, USB-TTL o lazo de corriente.  

Esta transmisión de datos se basa en el principio de niveles lógicos de tensión o 
corriente denominado, formato marca/espacio, donde un nivel lógico alto o “1” se 
corresponde con la marca y el nivel lógico bajo o “0” sería el espacio. 

 
A continuación, se explican distintos aspectos en relación a la comunicación serie. 
 

• Velocidad de Transmisión: 
Expresada en bits por segundo o baudios, siendo esta velocidad de transmisión 

limitada por el ancho de banda, la potencia de la señal y el ruido de transmisión. Es el que 
marca el tiempo en el cual el sistema ha de atender a la línea de comunicación para 
detectar la presencia o ausencia de los niveles de la señal. 

 

• Canales de comunicación: 
Se pueden establecer los canales de comunicación en función de la técnica y el 

microcontrolador correspondiente. 
o Simplex: Método de comunicación menos utilizado ya que tan solo 

permite que haya un transmisor y un receptor en cada momento, ya que 
es unidireccional. 
 

o Semi dúplex: También dispone de una sola línea de transmisión, pero en 
este caso es de ambos sentidos, pero o de manera simultánea. Esto 
permite implementar procedimientos de detección y corrección de 
errores. 
 

o Full dúplex: En este caso se usa una línea de transmisión y otra línea de 
recepción, y la información es bidireccional. Cuenta a su vez con control 
de errores. 

 

• Modos de transmisión 
Existen dos modos básicos de transmisión de datos: 

o Comunicación Síncrona: Cuando se trata de una comunicación 
síncrona, esto quiere decir que ambos extremos del enlace comparten un 
reloj común y que en el comienzo de dicha comunicación se han de 
sincronizar los relojes para poder llevar a cabo esta transmisión. El 
proceso de transmisión de datos, comienza con una trama de 
sincronización, seguida de los bloques de datos. En este sistema es 
habitual que se realicen re sincronizaciones para no perder el sincronismo 
entre los sistemas. 
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o Comunicación Asíncrona: Cuando el método de transmisión es un 

sistema asíncrono, esto quiere decir que no existe una línea de reloj 
común entre el transmisor y el receptor que dicte un orden en la 
comunicación, esto quiere decir que se puede comenzar esta transmisión 
de datos en cualquier momento. Para ello es necesario establecer 
previamente una velocidad de trasmisión común para ambas partes. La 
manera existente de sincronización es mediante bits de inicio y parada en 
las tramas de datos. 

 

2.3 Arduino 
 
La plataforma que cumplía todas estas necesidades es Arduino como “cerebro” 

del dispositivo, ya que, a parte de todos los requerimientos citados con anterioridad, posee 
una gran compatibilidad con fabricantes y módulos hardware. Para acompañar a el 
módulo Arduino 

 

2.3.1 Historia Arduino 
 
Arduino fue inventado en el año 2005 en el instituto IVRAE (Italia) por Hernando 

Barragán y Massimo Banzi, en un principio, se para solventar una necesidad de 
aprendizaje para los estudiantes de computación y electrónica del instituto, ya que, en ese 
entonces, adquirir una placa de microcontroladores eran bastante caro y no ofrecían el 
soporte adecuado. Inicialmente fue un proyecto creado no solo para economizar la 
creación de proyectos escolares dentro del instituto, sino que, además, tenía la intención 
de ayudar a su escuela a evitar la quiebra de la misma con las ganancias que produciría 
vendiendo sus placas dentro del campus a un precio accesible (1 euro por unidad). 

El propósito de Arduino era el de poder ser usado por la mayoría de las personas, 
incluso sin tener un fuerte conocimiento en programación y electrónica. Las principales 
ventajas de Arduino son: su coste, facilidad de aprender la herramienta, un software de 
desarrollo sencillo, no necesita un programador externo a la tarjeta y es un desarrollo de 
Hardware libre lo cual permite crear proyectos que se pueden comercializar. 

Aunque en el mercado, actualmente existen un gran número de opciones similares 
a Arduino, una de las ventajas que ofrece esta plataforma es su lenguaje de programación. 
Si se compara con la programación en el Lenguaje C para, por ejemplo, inicializar una 
comunicación por UART, en cualquier otra plataforma habría que acudir al datasheet para 
leer la configuración de distintos registros para poder llegar a configurar correctamente 
la comunicación, algo que lleva tiempo y requiere de cierto conocimiento de la tecnología. 
En cambio, gracias al lenguaje implementado por Arduino, estos todos pasos, se 
convierten en una sola instrucción. Éste ejemplo se puede extrapolar a muchas otras 
funcionalidades que ofrecen los microcontroladores. 

Arduino se puede aplicar a prácticamente cualquier proceso que quiera ser 
automatizado. Desde controlar un invernadero, encender la luz de casa automáticamente 
por. Se puede usar para aplicaciones caseras o incluso en ambientes industriales. La 
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función de Arduino es la de automatizar procesos digitales. Esto es, el uso del procesador 
que tiene para la crear aplicaciones que resuelvan problemas.  

La principal función de un Arduino es poder crear un prototipo electrónico de 
manera rápida con el propósito de validar alguna propuesta. Si bien el código Arduino no 
genera un programa muy optimizado, la rapidez del desarrollo para un prototipo supera a 
esta desventaja. 

 

2.3.2 Arduino Mega 
 
La plataforma Arduino, además de las citadas ventajas, ofrece una amplia gama 

de versiones, dependiendo del microcontrolador y de las interfaces que ofrecen, como se 
puede ver en la Tabla 3, todas las versiones con sus diferentes configuraciones. Esto 
ofrece al usuario la posibilidad de elegir la placa en función de sus requerimientos de 
diseño. 

Tabla 3.  Modelos Arduino 

 
A la vista queda la cantidad de versiones existentes. En el desarrollo de este 

proyecto se va a hacer uso del modelo Arduino Mega R3, Figura 8.  El principal motivo 
de la elección de este modelo fue principalmente el número de entradas analógicas que 
oferta, ya que como se explicará posteriormente eran necesarias al menos 8 de ellas, por 
ello se decidió usar esta versión.  

 

 
Figura 8. Placa Arduino Mega [7] 
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A continuación, se describen las principales características de la placa Arduino: 

• Alimentación: 
La placa dispone de tres tipos de alimentación, ya sea a través del puerto USB, 

mediante una fuente de alimentación externa y mediante los pines dedicados a 
alimentación GND y Vin. Siendo el propio controlador el encargado de seleccionar el 
tipo de alimentación en el caso de que se usaran los tres tipos. 

Los límites físicos de alimentación están entre 6V y 20V, siendo lo recomendable 
una alimentación entre un rango de 7V y 12V, para poder así asegurarse que en cada pin 
se entregan 5V. 

Los diferentes pines de son los siguientes: 
o IOREF: Pin que proporciona la referencia con la cual está funcionando 

el microcontrolador. 3V o 5V 
 

o 3.3V: Pin que proporciona un voltaje de 3.3V y una corriente de 50mA, 
generado gracias a un integrado FTDI dentro de la placa. 
 

o 5V: Pin que proporciona un voltaje de 5V y una corriente de 40mA, 
generado gracias a un integrado FTDI dentro de la placa. 
 

o GND: Pin que sirve como referencia a 0V. 
 

o Vin: Pin por el cual se puede alimentar la placa. 
 
 

• Entradas / Salidas: 
 
De los 54 pines digitales de os que dispone, se pueden utilizar ya sea de entrada o 

de salida, tiene una tensión de operación de 5V y puede proporcionar y recibir un máximo 
de 40mA, disponiendo de una resistencia de pull-up interna, desconectada por defecto, 
que gracias a ella asegurando un nivel alto en el pin. 

Los diferentes pines de son los siguientes: 
o Serial: Existen 4 puertos series hardware encargados de la recepción 

(RX) y la transmisión (TX). Además, los pines 0 y 1 están conectados al 
TTL correspondiente para la comunicación mediante USB. 
  

o Interrupciones externas: Hay 4 interrupciones que pueden ser 
configuradas para dispararse con flancos de subida o bajada, y por valor 
bajo del pin. 
  

o PWM: 14 puertos de salida que proporcionan una señal PWM de 8 bits. 
 

o SPI & I2C: Existen pines para una comunicación SPI (MISO, MOSI, 
SCK y SS) y para una comunicación I2C (SDA y SCL). 

 
o Entradas analógicas: 16 entradas analógicas con una resolución de 10 

bits. Siendo la medida entre 0V y 5V. 
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Dentro de la arquitectura de Arduino, existen dos elementos en particular que 
presenta un gran atractivo para este proyecto, que pese a usarse a un alto nivel, gracias a 
las herramientas que proporciona el entorno de Arduino, es necesario conocer cómo 
funciona a bajo nivel y que elementos están implicados. 

 

2.3.3 USART 
 
El periférico que incorpora el Arduino, la USART (Universal Synchronous 

Asynchronous Receiver Transmitter), es el encargado de la comunicación con otros 
dispositivos gracias al estándar RS-232. Como su nombre indica se pueden establecer 
comunicaciones síncronas o asíncronas, pero en el caso del instrumento MIDI y para 
cumplir la norma, se establecerá una comunicación asíncrona. El modelo de Arduino 
Mega dispone de 4 USART hardware, las cuales siguen el diagrama de bloques de la 
Figura 9. 

 
Figura 9. Diagrama de Bloques USART [8] 

 
Las características que comparten las cuatro USARTs del sistema son: 

• Modo de trabajo full-duplex en comunicaciones asíncronas. 
• BaudRate configurable. 
• El mensaje de datos puede ser de 5, 6, 7, 8 o 9 bits, incluyendo un bit de 

Start, otro de Stop, además de bit de paridad. 
• Generan interrupciones de envío y recepción. 
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Aunque en el uso del entorno de Arduino no es necesario la configuración 
de los registros correspondientes de cada USART, se explicarán dado la 
importancia de los mismos. 
 
 

• UDRn: Registro de 8 bits en los cuales se guardan los datos tanto de 
transmisión como los de recepción. Figura 10. 

 
Figura 10. Registro UDRn [8] 

 
 

• UCSRnA: Registro de 8 bits, los cuales aportan la información sobre los 
flags de las interrupciones tanto como los de estado de comunicación. 
Figura 11. 

 
Figura 11. Registro UCSRnA [8] 

 
 

• UCSRnB: Registro de 8 bits, encargados de la habilitación de 
interrupciones, además de la habilitación de recepción y transmisión. 
Figura 12. 

 
Figura 12. Registro UCSRnB [8] 

 
 

• UCSRnC: Registro de 8 bits, donde se configuran los bits de señalización 
de la comunicación, así como, la paridad, stop y tamaño del mensaje. 
Figura 13. 

 
Figura 13. Registro UCSRnC [8] 
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• UBRRnL y UBRRnH: Registro de 12 bits, repartido en una parte baja de 
8 bits y una parte alta de 4 bits, donde se configura la velocidad de 
transmisión, siendo los valores típicos, 11520, 57600, 38400, 19200, 1400. 
Figura 14. 

 
Figura 14. Registros UBRRnL y UBRRNH [8] 

 

2.3.4 Conversor Analógico Digital ADC 
El ADC (Analog Digital Converter) integrado dentro del Atmega2560, se trata de 

un convertidor que sigue la técnica de las aproximaciones sucesivas en función de una 
tensión de referencia, ya sea esta referencia interna del microcontrolador de 5V o 1,1V o 
a través de una tensión externa en el pin AREF. 

Tiene una resolución de 10 bits, por lo que el rango que genera es de 210, o lo que 
es lo mismo de 0 a 1023 valores. 

El ADC sigue el esquema que se puede ver en la Figura 15. 

 
Figura 15. Diagrama Bloques ADC [8] 
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En este caso, como en la USART, el entorno de Arduino proporciona las 
herramientas necesarias para no tener que modificar los registros, pero en caso de ser 
necesario habría que acudir a los siguientes: 

 

• ADMUX: Registro de 8 bits empleado para seleccionar el canal de entrada 
y la tensión de referencia. Figura 16. 

 
Figura 16. Registro ADMUX [8] 

 
 

• ADCSRB: Registro empleado para seleccionar la combinación de las 
entradas analógicas conectadas al ADC. Figura 17. 

 
Figura 17. Registro ACSRB [8] 

 

• ADCSRA: Registro de 8 bits, donde se configura el ADC, con sus 
distintas habilitaciones e inicio de conversión. Figura 18. 

 
Figura 18. Registro ADCSRA [8] 

 

• ADCL y ADCH: Registro de 16 bits donde se almacena el resultado de la 
conversión. Pueden estar los datos comprendidos a derecha o izquierda. 
Figura 19. 

 
Figura 19. Registros ADCH y ADCL [8] 
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2.4 Sensores & Actuadores 
 
La definición de sensor, es la de cualquier dispositivo con la característica de 

medir una magnitud física de cualquier tipo, y entregar una señal eléctrica en función de 
esta magnitud. Esto quiere decir que sus usos son múltiples ya que es posible incluir 
dentro de un mismo sistema infinidad de sensores para completar todos los 
requerimientos del mismo. 

Por otro lado, un actuador es un dispositivo por el cual se transforma señal 
eléctrica en cualquier tipo de movimiento o señalización.  

En el caso de este proyecto, se van a hacer uso de distintos sensores y actuadores 
como pudieran ser, el sensor SOFPOT, de SpectralSymbol, el sensor FSR, de Interlink 

Electronics y sensores estándar como potenciómetros y Switches. En cuanto a los 
actuadores, se utilizarán dispositivos LED de señalización. 

 

2.4.1  Soft Membrane Potentiomenter - SOFTPOT 
 
Con el propósito de simular la experiencia de tocar la guitarra, se buscó en el 

mercado distintas opciones para simular las cuerdas. A la vista de las diferentes opciones 
del mercado y proyectos de usuarios online como referencia [27] [28]. Se decidió hacer 
uso de un SoftPot, el cual, como se describe en la Figura 20, es un sistema basado en un 
sencillo potenciómetro, distribuido a lo largo de una tira, en este concreto caso de 40 cm 
de longitud, que dependiendo del lugar preciso donde se ejerza presión, entrega una 
tensión u otra. La guitarra, pese a tener 6 cuerdas, por motivos de diseño se ha diseñado 
el dispositivo con tan solo 3, más adelante se explicará cómo se hace el rango de las 6 
cuerdas. 

 

 
Figura 20. Estructura y Esquema del SOFTPOT [12] 

 
Las características técnicas de este sensor son: 

• Valor Resistivo: 10k Ohms 
• Tolerancia Resistiva: ±20% 
• Lineal 
• Fuerza de actuación mínima: +23°C 0.6 - 1.5 Newton 
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2.4.2 Force Sensitive Resistor – FSR 
 
Los FSR son sensores capaces de detectar la presión o el peso que se aplica dentro 

de su zona activa, siendo de 38mm2. Se basan en un resistor que cambia su valor 
dependiendo de la presión ejercida. Tienen el inconveniente de no poder detectar el lugar 
exacto donde se ha ejercido la presión, en el dispositivo MIDI serán usados como 
actuadores de las cuerdas, simularán el “rasgado” de las mismas, por lo que esta 
problemática no afecta en su funcionamiento. 

El valor se obtiene del divisor de tensión que aparece en la Figura 21, mediante la 
siguiente ecuación, donde RM se elige para maximizar el rango de sensibilidad de la 
presión y limitar la corriente. 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =
𝑅𝑀 ∗ 𝑉+

(𝑅𝑀 + 𝑅𝐹𝑆𝑅)
 

 

 
Figura 21. Estructura y esquema del FSR [13] 

Las características técnicas de este sensor son: 

• Rango Resistivo: 200Ω – 100kΩ 
• Precisión ~10% 
• Rango Presión: ~0.2N – 3N 

 
Para la elección de este sensor, se realizó un estudio de diferentes modelos que 

ofrecían una solución práctica similar, como se puede contemplar en la Figura 22. 

 
Figura 22. Ejemplo de Interruptores 

Pese que a efectos prácticos el resultado ofrecido era el mismo, se decidió usar el 
sensor FSR ya que en primer lugar, atendiendo a un apartado mecánico, los FSR ofrecen 
una enorme ventaja al no sufrir desgaste de su mecanismo con el tiempo. En segundo 
lugar, ofrece una mayor comodidad a la hora de la utilización del dispositivo. Y por 
último, permite un rango más amplio de funcionalidades en comparación a los 
interruptores clásicos. 
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2.4.3  Potenciómetro 
 
Se hará uso de tres potenciómetros para simular diferentes funcionalidades de la 

guitarra MIDI, ya sea, el control de volumen, el control de cuerdas activas, y el sistema 
de expresión mediante una palanca. En la Figura 23 se puede apreciar tanto su estructura 
como el esquema eléctrico. 

 
Figura 23. Estructura y Esquema del Potenciómetro [14] 

 
 

2.4.4  Switch 
 
En el diseño del dispositivo se emplearán 4 Switches, que tendrán las siguientes 

configuraciones, selector entre notas de bajo o notas de guitarra, selector entre mástil sin 
trastes, selector volumen fijo o variable y selector de activación de la palanca para la 
expresión o no. En la Figura 24 se describe la estructura del componente y su esquema 
eléctrico. 

 
Figura 24. Estructura y Esquema del Switch [15] 
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2.4.5  LED – LED RGB 
 
Para realizar la señalización de los distintos elementos y modos de 

funcionamiento, se hace uso de dos tipos de LED, unos azules y uno RGB. En concreto 
se instalarán 6 LEDs azules para indicar las cuerdas que están activas en cada momento, 
siempre en una distribución de 3 activas y 3 apagadas en todo momento. En cambio, el 
LED RGB se usará para diferenciar entre “modo guitarra”, “modo bajo” y “modo sin 
trastes”. En la Figura 25 se muestra la estructura y esquema eléctrico del componente. 

 
Figura 25. Estructura y Esquema del LED RGB [16] 
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3 Especificaciones y restricciones de 
diseño  

 
En este capítulo se encuentran detalladas tanto las especificaciones software y 

hardware del proyecto, así como las restricciones que se encuentran dentro del mismo. 
Respecto a las especificaciones que se plantearon en el anteproyecto, se han 

introducido un número significante de variaciones, esto es debido a que, en el momento 
de la escritura del anteproyecto, no estaba muy bien definido el sistema y todavía no se 
había realizado el análisis del mercado, estudiando los diferentes componentes 
electrónicos que existían. Las especificaciones definidas en el anteproyecto son las 
siguientes: 

• Actuadores con un “tacto” adecuando para el músico. 
• Sistema en tiempo real y sin latencias. 
• Sonidos simulados que se asemejen al real. 
 
En el desarrollo del proyecto se ha llegado a cumplir con las especificaciones 

propuestas, pero como se ha mencionado con anterioridad, se ha aumentado el detalle ya 
que no aportaban demasiada información sobre el sistema. Se han categorizado en 
apartados hardware y software. 

 
 

3.1 Especificaciones Hardware  
• El instrumento contará con tres cuerdas simuladas, los sensores SoftPot. 

 
• El instrumento se activará mediante tres sensores FSR 

 
• El dispositivo cuenta con tres modos de funcionamiento: 

 
o Modo Guitarra 
o Modo Bajo 
o Modo Fretless 

 
• El instrumento dispondrá de un control de volumen mediante un 

potenciómetro. 
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• Tendrá un selector de cuerdas activas que permita identificar los 
simuladores de las tres cuerdas con sus correspondientes en la guitarra o 
el bajo. Este selector se trata de un potenciómetro que dependiendo de la 
posición del mismo generará una secuencia luminosa indicando que 
cuerdas estarán activas en cada momento. Cuando el modo de 
funcionamiento esté en Modo Fretless, al comportarse 3 cuerdas igual, este 
elemento del sistema dejará de funcionar. 

 
• Sistema de señalización visual que muestre la combinación de cuerdas 

activas en cada momento. Sistema basado en 6 LEDs azules que se 
encenderán en función que combinación esté activa en ese momento. Este 
sistema de iluminación tan solo funcionará si se trabaja en Modo Guitarra 
o en Modo Bajo, para el Modo Fretless permanecerá apagado. 

 
• Sistema de señalización visual para indicar en qué modo está trabajando 

el dispositivo. Mediante un LED RGB se indicará que en modo de 
funcionamiento se encuentra el sistema. Siguiendo este patrón de colores. 

 
o Modo Guitarra - Azul 
o Modo Bajo - Morado 
o Modo Fretless - Rojo 

 
• Para el cambio de modo de trabajo se disponen de dos Switches con el fin 

de conseguir la elección de uno de los tres modos. 
 

• Disposición de una palanca de expresión con la posibilidad de activarla y 
desactivarla mediante un Switch. 

 
• Un último Switch para activar o desactivar el control de volumen. 

 
• Alimentación del dispositivo mediante puerto USB. 

 
• La comunicación entre el dispositivo y el PC se realizará mediante el 

puerto USB. 
 
 

 

3.2 Especificaciones Software 
• El número de trastes disponibles para el modo Guitarra son de trece, lo 

cual corresponde a un rango de notas que abarca desde la nota más grave 
que puede tener una guitarra, valor 40 en notación MIDI, correspondiente 
a la nota E2. Hasta la nota más aguda que aporta el instrumento diseñado 
que es la nota de valor MIDI 76 correspondiente a la nota E5  
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• En modo Bajo el número de trastes es el mismo que en el modo Guitarra, 
trece. Dispone de un rango de notas comprendidas desde la nota más grave 
que puede tener un bajo, valor 28 en notación MIDI, correspondiente a la 
nota E1. Hasta la nota más aguda que aporta el instrumento diseñado que 
es la nota de valor MIDI 55 correspondiente a la nota G3 

 
 

• En modo Fretless, al no contar con un número de trastes definido, dispone 
de un rango de notas comprendidas desde la nota E0 con valor MIDI 16 
hasta la nota D#9 con valor MIDI 123. 
 

• La comunicación de los mensajes MIDI se realiza sobre un canal serie con 
el PC.  

 
• Para enviar una nota será necesario de la pulsación del sensor FSR, cada 

sensor FSR está asociado a una cuerda, siendo el FSR1 relacionado con la 
cuerda uno y así sucesivamente. 

 
• Siempre que se presione el sensor FSR y no se presione ninguna cuerda, 

en ninguna posición, la nota que se enviará será la correspondiente cuerda 
al aire. 

 
• Dependiendo del modo utilizado, la velocidad que genera el sensor FSR 

es fija de 120, o variable en función a un potenciómetro desde 60 a 127. 
 

• Si el sensor FSR se mantiene presionado, se seguirá enviando la nota 
constantemente. 

 
• Si el sensor FSR se mantiene presionado y se varía la posición del dedo en 

la cuerda, la nota irá variando según el lugar de pulsación de la cuerda, 
acorde con su nota correspondiente. 

 
• Si el sensor FSR se levanta, seguirá sonando la nota que esté presionada 

en la cuerda en ese momento, hasta que se levante el dedo de la cuerda, 
que en ese momento se cortará la nota. 

 
• En la definición de los trastes se dispone de una cejilla para separar los 

trastes. Si se presiona en ese espacio, la nota que se envía se considerará 
como si fuese una nota al aire. 
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3.3 Restricciones Hardware  
• En cuanto a los sensores SoftPot existe un problema se sensibilidad, 

teniendo que ejercer más fuerza en el pulsado de lo que corresponde con 
una guitarra real. 
 

• No se podrá presionar el sensor SoftPot con dos dedos al mismo tiempo, 
debido a que el valor otorgado por el mismo variaría al variar su 
resistencia. 
 

• Se encuentra una limitación en la movilidad que aporta el instrumento, 
debido a que debe estar conectado con un cable USB a un PC. Como se 
define en el Standard USB 2.0 es una máxima distancia de 5m. 

 
 
 
 

3.4 Restricciones Software 
• Se trata de un sistema con comunicación unidireccional, donde el 

instrumento donde se encuentra el Arduino es el emisor y el PC es el 
receptor, por lo que solo se emplea una de las interfaces MIDI. 
 

• Los mensajes MIDI empleados, se limitan a Note Off, Note ON y Control 
Change. 

 
• El sistema ha de ser conectado a un PC en el cual se disponga de un serial-

MIDI conversor para que genere una interfaz MIDI con los mensajes 
enviados. 

 
• Es necesario el uso de cualquier software de reproducción musical con una 

interfaz MIDI de entrada. 
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4 Descripción de la solución propuesta 

En este apartado se explicarán las características que determinan el dispositivo 
desde un punto de vista hardware y software. Primero se dispondrá de un diagrama de 
bloques con el fin de identificar los elementos del sistema.  

A continuación, se detallarán los elementos hardware seleccionados con sus 
correspondientes cálculos justificados y las características del software implementado.  

 
 

4.1 Diagrama de bloques 
Para obtener una visión global de cómo es el sistema en su totalidad, se hace uso 

del diagrama de bloques de la Figura 26. Se puede observar que elementos interaccionan 
dentro del sistema, así como los SoftPot, los FSR, los diferentes Switches, los 
potenciómetros y los LEDs. 

 Por otro lado, el flujo de datos entre el instrumento y el PC a través del cable 
USB, donde los mensajes MIDI son enviados y tratados con el respectivo software de 
edición musical. Que reproducirá el sonido a través de los altavoces conectados al PC 

 
 
 

 
Figura 26. Diagrama de Bloques del Sistema 
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4.2 Esquemático  

 

 

Figura 27. Esquemático 
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4.3 Diseño Hardware 
 

4.3.1 Esquema del Sensor SoftPot 
 
El datasheet del fabricante indica que se puede tratar el sensor como un 

potenciómetro normal, ya que como se puede ver en la Figura 28 del datasheet, el pin1 
está conectado a V+, el pin3 conectado a tierra y por último el pin2 a lo que llama el 
fabricante el colector. Esta configuración se comporta como el citado potenciómetro 
siempre y cuando esté activado, o lo que es lo mismo, que esté presionado en alguna parte 
del componente. 

 
Figura 28. Esquema Sensor SoftPot 

Al conectar el SoftPot al pin del ADC del Arduino, la entrada reporta unas 
lecturas, las cuales oscilan en los mV cuando el componente está en modo reposo y no 
está activado, esto quiere decir que no se ha presionado en ninguna parte del mismo, por 
lo que la salida del colector del SoftPot está “flotando” cada vez que no se presiona. 

Para corregir este error y evitar un valor flotante en la entrada analógica el pin y 
obtener una medida correcta y poder desechar las medidas erróneas producidas por este 
valor flotante, se añade una resistencia de pull-down entre el colector del SoftPot y GND, 
con el fin de mantener un estado fijo en la entrada ADC. 

El sensor SoftPot se puede modelar como dos resistencias como en la Figura 29, 
donde su suma corresponde con el valor total, 𝑅1 + 𝑅2 = 10𝑘Ω.  

 

 
Figura 29. Esquema equivalente SoftPot y Resistencia PullDown 
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La posición de presión se va a denominar X, donde X=0 es la posición más cerca 
al fin del sensor y X=1 la más lejana. Por ello la relación de las resistencias quedaría de 
la siguiente manera: 

𝑅1 = 𝑋 ∗ 10𝑘Ω 

𝑅2 = (1 − 𝑋) ∗ 10𝑘Ω 
Al introducir la resistencia de pull-down Ro, queda entonces una distribución 

donde Ro y R1 están en paralelo, entonces el Vout en la entrada del ADC quedaría de la 
siguiente manera. 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =  
𝑅1//𝑅𝑜

(𝑅1//𝑅𝑜) + 𝑅2
∗ 𝑉𝑐𝑐  

Para ver la relación entre 𝑉𝑜𝑢𝑡/𝑉𝑐𝑐, y la posición de pulsado X, se realizaron 
diferentes pruebas con los siguientes valores de 𝑅𝑜: 1𝑘Ω, 10𝑘Ω, 100𝑘Ω, 1𝑀Ω. En la 
siguiente Figura 30 se puede ver esta relación y su error de linealidad. 

 

 
Figura 30. Gráficas SotfPot con Resistencia de PullDown 
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Analizando los resultados de las gráficas y su proporción de error en relación de 
la posición, los valores pequeños de resistencia quedaron descartados al introducir un 
error cercano al 71% para el caso de la resistencia de 1kΩ, y cercano al 20% para la 
resistencia de 10kΩ. Por ello a partir de valores de resistencias de 100kΩ, el error se 
reduce considerablemente, llegando a producir una respuesta casi lineal.  

Pese a que los cálculos y la explicación anterior se ha realizado usando una 
resistencia de pull-down de 100kΩ. En la configuración final del diseño se ha decidido 
usar un pull-up, debido a que cuando el sensor esté sin presionar es deseable tener un 
nivel máximo de tensión en el pin, ya que el valor máximo del sensor está en la parte más 
alejada de los pines. 

Como este sensor va a definir los trastes de la guitarra, se han realizado dos tipos 
de mediciones para comprobar la medida de cada traste, la primera sobre una guitarra real 
que está en posesión del alumno y ha servido de referencia, y por otro lado gracias a una 
web que indicando el modelo de guitarra y dimensiones del mástil te proporciona la 
información. El modelo de la misma es una Fender Stratocaster, siendo las características 
del mástil las siguientes, con un largo de 64 cm y con 21 trastes. Se pueden ver las medidas 
en cm de cada uno de los trastes, así como la numeración de los mismos en la Figura 31. 

 
Figura 31. Medida de los trastes de la guitarra 

  
A parte de definir esta medida de los trastes, se consideró el uso de una cejilla 

entre traste y traste de 0.5 cm. Definidos estos rangos, se calcula cual sería la relación 
teórica entre la medida de cada traste y su valor de tensión a la entrada del puerto del 
Arduino. Simplemente asignando al valor del traste 0 y por lo tanto 0 cm de distancia un 
valor máximo de entrada en el ADC de 5V y por otro lado al traste 13 con la distancia 
total del sensor 40cm una tensión de 0V. Con ello se obtiene la respuesta ideal del sensor. 

Una vez obtenida los valores ideales, se realiza la caracterización de cada uno de 
los sensores para ver cómo es la respuesta de cada uno de ellos y si siguiendo el estudio 
realizado anteriormente, utilizando el pull-up de 100kΩ, se conseguía tal respuesta  

En la siguiente Tabla 4 se presentan los resultados de dicha caracterización. La 
manera de presentar los valores en la tabla, es presentar el valor máximo y mínimo de 
cada traste.  
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Tabla 4 Valor teórico Traste y Vin 

Traste Rango Tensión 
ideal Vin (V) 

Rango Tensión 
Vin  SoftPot 1 (V) 

 Rango Tensión Vin  
SoftPot 2 (V) 

Rango Tensión 
Vin  SoftPot 3 (V) 

1 5,00 - 4,48 5,00 - 4,49 4,99 - 4,26 5,00 - 4,54 

2 4,43 - 4,02 4,42 - 4,07 4,16 - 3,77 4,43 - 4,07 

3 3,97 - 3,58 3,99 - 3,66 3,69 - 3,35 3,98 - 3,66 

4 3,52 - 3,15 3,58 - 3,25 3,25 - 2,91 3,55 - 3,27 

5 3,10 - 2,75 3,17 - 2,87 2,80 - 2,50 3,14 - 2,86 

6 2,69 - 2,36 2,78 - 2,49 2,41 - 2,14 2,77 - 2,50 

7 2,31 - 2,01 2,41 - 2,17 2,05 - 1,78 2,44 - 2,17 

8 1,94 - 1,67 2,06 - 1,83 1,69 - 1,45 2,07 - 1,81 

9 1,60 - 1,32 1,73 - 1,48 1,36 - 1,12 1,75 - 1,48 

10 1,26 - 0,99 1,38 - 1,12 1,03 - 0,82 1,42 - 1,14 

11 0,92 - 0,67 1,02 - 0,79 0,67 - 0,49 1,06 - 0,78 

12 0,60 - 0,36 0,68 - 0,45 0,33 - 0,15 0,68 - 0,43 

13 0,28 - 0,00 0,32 - 0,00 0,09 - 0,00 0,34 - 0,00 
 

 
Para demostrar la elección de la resistencia de pull-up elegida, a parte de los 

cálculos aportados, se adjunta la Figura 32, donde se hace una comparación entre la citada 
resistencia pull-up de 100kΩ y 10kΩ, como se puede apreciar, se demuestra que la 
elección de dicha resistencia es la adecuada ya que tiene una respuesta más similar a la 
ideal.  

También cabría la posibilidad de elegir un pull-up con una resistencia de 10MΩ, 
pero después de realizar unas pruebas, se llegó a la conclusión que introducía demasiado 
ruido en la entrada del Arduino. 
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Figura 32 Caracterización Sensores con pull-up de 100k y 10k Ohm 

 

Por otro lado, a la vista de la gráfica de título Pull-Up 100kΩ, surgió el problema 
que uno de los sensores difería bastante con los otros dos, esto es debido a que en el 
momento de adecuar cada uno de los sensores en la madera que se utilizó para simular el 
mástil, se cortaron los bordes de cada sensor para poder ajustar su tamaño y hacerlo más 
útil de manejar. Como resultado, el valor máximo de uno de ellos presentó la variación 
ya citada anteriormente. 

Para corregir este error, se decidió utilizar una resistencia entre Vcc y la 
alimentación positiva del sensor, Pin1 de la Figura 28. Con los valores de resistencia 
mostrados en la siguiente Tabla 5 
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Tabla 5 Ajuste Valores de Resistencia 

Sensor Resistencia Valor máximo Pin 1 

SoftPot 1 506 Ω 4.86 V 

SoftPot 2 150 Ω 4.96 V 

SoftPot 3 560 Ω 4.86 V 

 
Gracias a este ajuste, se limita la tensión máxima de cada sensor y con ello se 

consigue equiparar los tres sensores, produciendo un error mínimo entre ellos a lo largo 
de toda su superficie, los valores finales junto con la gráfica correspondiente de su 
caracterización quedan expresados en la Tabla 6 y Figura 33. 
 

 
Tabla 6 Caracterización Final SoftPot 

Traste Rango Tensión 
Vin  SoftPot 1 (V) 

 Rango Tensión Vin  
SoftPot 2 (V) 

Rango Tensión 
Vin  SoftPot 3 (V) 

1 4,86 - 4,49 4,96 - 4,54 4,86 - 4,56 

2 4,42 - 4,07 4,43 - 4,07 4,46 - 4,07 

3 3,99 - 3,66 3,98 - 3,66 3,99 - 3,65 

4 3,58 - 3,25 3,55 - 3,27 3,55 - 3,21 

5 3,17 - 2,87 3,14 - 2,86 3,10 - 2,80 

6 2,78 - 2,49 2,77 - 2,50 2,71 - 2,44 

7 2,41 - 2,17 2,44 - 2,17 2,35 - 2,08 

8 2,06 - 1,83 2,07 - 1,81 1,99 - 1,75 

9 1,73 - 1,48 1,75 - 1,48 1,66 - 1,42 

10 1,38 - 1,12 1,42 - 1,14 1,33 - 1,12 

11 1,02 - 0,79 1,06 - 0,78 0,97 - 0,79 

12 0,68 - 0,45 0,68 - 0,43 0,63 - 0,45 

13 0,32 - 0,00 0,34 - 0,00 0,39 - 0,00 
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Figura 33 Caracterización final de 3 sensores SoftPot 

A la vista de los resultados mostrados en la gráfica de la Figura 33, se puede 
comprobar cómo se ha conseguido unos resultados de caracterización que tienen un 
margen de error mínimo. Por ello el esquema final del sensor es el mostrado en la Figura 
34. 

 

 
Figura 34 Esquema del Sensor SoftPot 
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4.3.2 Esquema del Sensor FSR 
 
Para poder definir el esquema del sensor FSR se acude al datasheet del fabricante 

para poder seleccionar el elemento correcto. Como bien se puede apreciar en la Figura, 
entre la entrada analógica del Arduino y la salida del sensor se encuentra un divisor 
resistivo que genera una salida de tensión un otra en función del valor seleccionado. 

 
 En la gráfica que se encuentra dentro del datasheet y se presenta en la Figura 35, 

el fabricante realiza un estudio sobre las diferentes resistencias RM del divisor resistivo, 
en concreto valores de 3𝑘Ω, 10kΩ, 30kΩ, 47kΩ y 100kΩ  aportando la relación que 
existe entre la tensión generada y la presión necesaria para generar ésta tensión. Como se 
puede comprobar la respuesta del sensor para cada una de las resistencias genera una 
respuesta y un rango de valores de tensión diferente, con lo que el valor de la resistencia 
se elegirá en función de las características del proyecto. 

 
En la aplicación desarrollada en este proyecto, no es necesario discernir cuanta 

presión se ha ejercido sobre el sensor, tan solo hace falta un valor suficiente para disparar 
las Notas ON, es por ello que se han realizado diferentes pruebas sobre el sensor para 
poder definir qué nivel de presión es el adecuado para este disparo. Sin que sea demasiado 
bajo para que un solo roce produzca el envío de la nota, pero cerca del límite inferior para 
que facilite la utilización del mismo. 
 Para seleccionar la resistencia adecuada, se han tomado dos criterios, el primero 
de ellos es el rango de valores de tensión que es capaz de entregar el sensor en función de 
la presión ejercida, tomando como ejemplo el valor de la resistencia de 30k, a partir de 
una presión de 200 gramos-fuerza, el rango que ofrece es menor a 1 voltio, dato que 
empeora para valores de resistencia mayores. Por otro lado, si se analizan las resistencias 
de 10k y 3k, este rango aumenta a un rango de 1,5V para el caso de la resistencia de 10k 
y baja hasta 1V para la resistencia de 3k. Reduciendo la decisión de RM entre estos dos 
valores. 
 

Como segundo criterio, habiendo reducida la selección a los valores de 10k y 3k, 
el crecimiento para valores bajos en la resistencia de 3k es un crecimiento más rápido al 
contrario que el producido por la resistencia de 10k. Con lo cual es más sencillo definir 
la diferencia de presión ejercida con la RM de 10k. 

 
Por último, se ha definido la fuerza de referencia como disparo de Nota ON un 

valor de 100gf, por lo que es necesario saber su valor después de la lectura del ADC. 
 
Para ver la relación entre la tensión de entrada en el puerto analógico, con su 

correspondiente valor que entrega el ADC se va a hacer uso de las siguientes ecuaciones 
explicadas a continuación, que resume los cálculos de conversión del ADC. 

 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑉𝑟𝑒𝑓𝑀𝑎𝑥 − 𝑉𝑟𝑒𝑓𝑚𝑖𝑛

2𝑛 − 1
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Donde 2𝑛 es la resolución en bits, como en este caso de 10 bits. Para los valores 
de 𝑉𝑟𝑒𝑓𝑀𝑎𝑥, dentro del Arduino se pueden utilizar diferentes valores de referencias, 
pero en el caso del proyecto este valor será, 𝑉𝑟𝑒𝑓𝑀𝑎𝑥 = 5, a su vez, el valor 𝑉𝑟𝑒𝑓𝑚𝑖𝑛 =
0  por ello se obtiene un resultado de resolución de: 

 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 =
5 − 0

1024 − 1
= 4.88𝑚𝑣 

 Este valor indica que por cada unidad de lectura del ADC será de 4.88mV 
Por lo tanto, para calcular la conversión se utiliza la siguiente ecuación. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝐷𝐶 =
𝑉𝑖𝑛

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
 

 
Como se había definido el umbral de disparo para una fuerza de 100gf, esto 

equivale, para una resistencia de 10k, a una 𝑉𝑖𝑛 = 1.7𝑉 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝐷𝐶 =
𝑉𝑖𝑛

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
 

1.7𝑉

4.88𝑚𝑉
= 348 

Lo que quiere decir que el umbral de disparo de estará en un valor de 348, para 
valores menores se enviará siempre una Nota OFF, y para valores mayores se enviará la 
Nota ON. 
 

 
Figura 35 Esquema y Gráfica Sensor FSR 
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4.3.3 Esquema de los Potenciómetros  
 
En el caso de los potenciómetros se utilizan tres en diseño, los cuales comparten 

el esquema eléctrico de la Figura 36. 
 

 
Figura 36 Esquema de Potenciómetro 

 
Dentro del diseño se disponen de tres potenciómetros diferentes, cada uno con una 

funcionalidad y manera diferente de relacionar la tensión con su valor de salida del 
sistema.  

• Potenciómetro del volumen. En este caso como se pretende enviar una 
velocidad MIDI y estás están comprendidas entre 60 y 127, la relación 
lineal de valores más significativos del ADC están en la siguiente gráfica 
de la Figura 37. 

 

 
Figura 37. Relación Tensión Entrada Potenciómetro y Velocidad MIDI 
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• Para el caso del Potenciómetro que selecciona las cuerdas activas, al 
disponer tan solo de 4 valores de salida, su relación está en la siguiente 
Tabla 7. 

Tabla 7. Relación Vin y Posición Cuerdas 

Valor Vin (V) Pos Cuerdas 

1,25 0 

2,49 1 

3,74 2 

5,00 3 

 

• Potenciómetro Wah. En este caso se va a hacer una relación de entrada 
Vin y Velocidad Midi para el uso de un Control Change, siendo el valor 
mínimo de 40 y el máximo de 127. La relación se puede ver en la siguiente 
Figura 38. 
 

 
Figura 38 Relación Vin y Velocidad MIDI Pot Wah 
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4.3.4 Esquema de los Switches 
 
En la Figura 39 se muestra el esquema del switch, donde se puede ver que aportará 

un nivel bajo cuando esté en la posición OFF y en el momento de cambiar a la posición 
ON, registra un valor alto ya que seguirá el camino de la alimentación. El valor de las 
resistencias de pull-down como ya se ha explicado antes es de 10kΩ. 

 

 
Figura 39. Esquema Switch 

4.3.5 Esquema de LED & LED RGB 
 
Para utilizar el sistema de señalización se hace uso de diferentes LEDs. En el caso 

de la señalización de cuerdas activas, se tratan de LEDs azules de 5 mm. Por otro lado, 
para la señalización del modo de funcionamiento se ha empleado un LED RGB. 

Pese a que son elementos distintos, los cálculos y el esquema eléctrico es el 
mismo, es por ello que los cálculos se realizan para uno de los componentes y se 
extrapolan al resto. 

 
Con el fin de limitar la corriente máxima que circula por el LED,  que acudiendo 

al datahseet es de un máximo de 50 mA, donde también se obtiene la tensión de 
polarización que es aproximadamente de 3.5 V. Para que el elemento no desprenda 
demasiada luminosidad que pueda resultar molesto, se decide limitar la corriente a 2,5 
mA. Con lo que se obtiene la resistencia de polarización. 

 

𝑅 =
𝑉

𝐼
=

5𝑉 − 3.5𝑉

2.5𝑚𝐴
= 600Ω 

 

Acudiendo al valor comercial, se aproxima a un valor final de 560Ω, siendo su 
esquema eléctrico el de la Figura 40. 
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Figura 40. Esquema LED 

Para el caso del LED RGB, como el esquema se resume en tres LEDs 
independientes con distintas tensiones de polarización, se ha calculado cual sería la 
resistencia de polarización para cada uno de ellos. Como en el caso anterior se decide 
limitar la corriente a 2,5 mA. 

𝑅𝑟𝑒𝑑 =
𝑉𝑟𝑒𝑑

𝐼𝑟𝑒𝑑
=

5𝑉 − 1.9𝑉

2.5𝑚𝐴
= 1240Ω 

 

𝑅𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛 =
𝑉𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛

𝐼𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛
=

5𝑉 − 3.2𝑉

2.5𝑚𝐴
= 720Ω 

 

𝑅𝑏𝑙𝑢𝑒 =
𝑉𝑏𝑙𝑢𝑒

𝐼𝑏𝑙𝑢𝑒
=

5𝑉 − 3.2𝑉

2.5𝑚𝐴
= 720Ω 

 
Acudiendo a los valores comerciales se aproxima a un valor final de resistencias 

de 𝑅𝑟𝑒𝑑 = 1𝑘2Ω , 𝑅𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛 = 680Ω, 𝑅𝑏𝑙𝑢𝑒 = 680Ω, quedando su esquema eléctrico el 
siguiente de la Figura 41. 

 

 
Figura 41. Esquema LED RGB 
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4.4 Diseño Software 
 
En el capítulo se presentará el funcionamiento del software, usando para facilitar 

la explicación del mismo, diagramas de flujo, para hacer más sencillo analizar el flujo del 
programa. Al tratarse de un sistema en tiempo real, las iteraciones del mismo se realizan 
con suficiente tiempo para que no se presente ningún tipo de lag y atendiendo siempre a 
la temporización que indica el protocolo MIDI. La manera de dividir la explicación será, 
por un lado, la presentación de las funciones desarrolladas por el alumno donde, primero 
hay una visión general del bucle principal, y después se entrará en detalle en los distintos 
módulos. Por otro lado, las funciones que proporciona el entorno de Arduino que se han 
usado.  

 

4.4.1 Diagramas y Funciones del alumno 
 
 
En la citada Figura 42, encontramos el bloque centrar del software, donde por un 

lado se describen todas las variables que se usaran durante el programa, junto con las 
constantes y la interfaz de los puertos analógicos y digitales. 

Una vez definidos los diferentes elementos, es necesario indicar al Arduino como 
será el modo en el que se usará cada pin, ya que, para los pines digitales, se puede elegir 
entre la funcionalidad de entrada, como será el caso de los Switches, o de salida, como 
son los diferentes leds usados. 

Llegados a este punto, comienza el bucle principal que se ejecutará 
continuamente, donde se incluye ya toda la funcionalidad del sistema, ya sea la lectura de 
los elementos de entrada, los elementos de salida, así como el envío de los mensajes a 
través del puerto serie. 
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Figura 42. Diagrama Flujo Estructura Principal [18] 
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Para facilitar la comprensión del código y optimizar el diseño, cada una de las 
funciones realiza una tarea muy pequeña y específica, que no requiere de gran tiempo de 
procesado. Comenzando con la función lecturas, Figura 43, es encargada de leer los 
elementos analógicos del sistema (SoftPot, FSR, potenciómetros) y señalizar en los 
correspondientes (LED azul, LED RGB), siendo la lectura. Como en el diseño del 
instrumento MIDI se repite la misma estructura tres veces, es decir, hay tres cuerdas y 
tres activadores, la algorítmica se repite siempre 3 veces. A parte, están la lectura de los 
potenciómetros y los Switches, así como el sistema de señalización LED. 

 

 
Figura 43. Diagrama Flujo lecturas() [18] 
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En la Figura 44, está definido la señalización de los LEDs, dependiendo de en qué 
posición se encuentre el potenciómetro dedicado y en función a él se asigna un 
funcionamiento u otro. 

 
 

 
Figura 44. Diagrama Flujo estadoCuerdas() [18] 

 
 

En la Figura 45, se encarga de analizar la pulsación de los FSR y su velocidad. 
Esto quiere decir que dependiendo del estado del Switch que define si la velocidad es fija 
o no, se le asigna ya sea un valor constante, que no supere el máximo de 127, y en el otro 
caso se realiza la lectura del potenciómetro correspondiente que aportará un rango entre 
60-127. Por otro lado, para determinar que el FSR ha sido activado, la lectura tiene que 
estar entre un rango de valores de 70-1020, para evitar por un lado roces que lo activen y 
golpes muy fuertes. 
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Figura 45. Diagrama Flujo comprobarPulsado() [18] 

 
La Figura 46, corresponde con la función TrasteON, encargada de una vez obtenido el 
valor que proporciona el SoftPot, decidir que traste ha sido pulsado. Se ha definido un 
rango para dividir el largo del componente en distintos trastes, con un total de trece. Así 
que dependiendo del rango que se encuentre, es un traste u otro. Como se ha dicho con 
anterioridad, esto se repite tres veces para cada cuerda. 

 
Figura 46. Diagrama Flujo TrasteON () [18] 
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La Figura 47, define una funcionalidad diferente al resto, ya que en este caso se 
trata de una señal de ChangeControl, pretende emular un pedal de expresión, y en vez de 
modificar una nota dentro del mismo programa, lo que se envía es una señal de control, 
la cual podrá ser asignada a cualquier tipo de efecto o botón dentro del sintetizador en el 
PC. 

Primero se realiza la lectura del pedal de expresión. Ahora bien, dependiendo del 
estado de si el estado del Switch del Wah está activo, se enviará el mensaje de 
ChangeControl correspondiente a la lectura realizada, siempre y cuando esté dentro de 
unos valores, estos valores vienen definido por la funcionalidad que proporciona el 
sintetizador del PC, ya que fuera de este rango, el comportamiento podría no ser 
adecuado. En el caso de que el Switch no esté activo, corta el envío de este tipo de 
mensajes y se queda a la espera de volver a ser activado. 

 

 
Figura 47. Diagrama Flujo readWah() [18] 
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Las dos siguientes funciones definen las rutinas de enviar las notas MIDI, primero, 
la Figura 48, define el algoritmo para enviar una nueva nota. Haciendo una comprobación 
de si la nota en ese instante es nueva, de no ser así se mantendría la nota enviada sin 
apagarla, y, en caso de tratarse de una nueva nota se envía a través del puerto serie. Esta 
operación también se realiza en tres iteraciones. Por otro lado, la encargada de cortar la 
nota, es decir, si se ha dejado de pulsar el FSR, los trastes han cambiado o la nota que se 
va a enviar cambia respecto a la anterior. 
 

 
Figura 48. Diagrama Flujo rutinaEnvio() [18] 
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Destacar que en todas las lecturas que se realizan sobre elementos analógicos, para 
evitar cualquier tipo de error e interferencia que pudiera existir durante el proceso de 
lectura, se realizan siempre 10 medidas para después hacer la media de ellas. 

Para medir la temporización del bucle principal se usó la función de Arduino 
micros(), que se explicará a continuación, generando la secuencia de valores de la Figura 
49. Esta medida se ha realizado capturando el tiempo en el momento que comienza el 
loop principal, capturando de nuevo el tiempo al terminar el loop y presentando la 
diferencia entre las dos temporizaciones. 

 

 
Figura 49. Temporización del Bucle Principal [19] 

 
 
 

4.4.2 Funciones del entorno Arduino 
 
Gracias a que Arduino es un entorno abierto y de fácil uso, con una gran 

comunidad, existen una gran cantidad de funciones listas para usar por el usuario que 
simplifican mucho el uso de todos los elementos de microcontrolador. Así podemos ver 
una lista de las usadas en el software desarrollado por el alumno [11]. 

 
 

• pinMode(pin, OUTPUT/INPUT): Función usada en la parte del setup y 
se emplea para configurar la manera en la que se comportará el pin, ya sea 
OUTPUT (salida) o INPUT (entrada). 
Todos los pines del Arduino están configurados por defecto como 
entradas, además disponen de una resistencia interna. Por otro lado, 
cuando un pin es configurado como salida, la corriente que puede 
proporcionar es de 40mA, siendo suficiente para poder alimentar 
elementos electrónicos pequeños como podría ser un LED. 

 

• digitalRead(pin): Lee el valor de un pin digital, siendo la lectura dos 
valores posibles, HIGH (alto) o LOW (bajo), que corresponden con el  “1” 
y “0” lógicos. 
 



4. Descripción de la solución propuesta 

 70 

• digitalWrite(pin, value): Para un pin que ha sido definido como salida, 
envía tanto el valor alto o bajo. 
 

• analogRead(pin): Si se trata de un pin analógico, lee el valor del pin y 
pasa por el ADC de resolución 10 bits. Esta instrucción genera un rango 
de valores que oscila entre 0 y 1023. 

 
• analogWrite(pin, value): Esta función, aunque se ejecuta sobre los pines 

digitales, simula una salida analógica, esto es debido a que se efectúan 
sobre los pines que disponen de funcionalidad PWM (Pulse Width 
Modulation). Pudiendo entrega valores entre 0 y 255, lo que expresa es el 
tiempo que la señal en el pin, dentro de un ciclo de reloj, se encuentra a 
nivel alto y cuánto tiempo a nivel bajo. Se puede ver en el ejemplo de la 
Figura 50. 
 

 
Figura 50. Señal PWM [20] 

 
 

• millis(): devuelve el valor en milisegundo que ha transcurrido desde el 
inicio del programa, se puede emplear para medir temporizaciones dentro 
del programa. 
 

• map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh):  Genera un nuevo 
valor cambiando el rango de actuación del mismo, por ejemplo, si en el 
rango anterior se obtiene de una lectura analógica de rango 0-1023, el 
nuevo rango podría ser de 50-120. La función se encarga automáticamente 
de hacer la relación. 

 
• Serial.begin(BaudRate): Configura el puerto serie a una velocidad de 

transmisión fija, dentro de una lista de velocidades. 
 

• Serial.write(value): Envía por el puerto serie la información deseada. 
Debe estar en un formato de byte. 
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5 Resultados 

 
 

5.1 Hardware 
 
En un primer momento se planteó diseñar la guitarra siendo todo un único módulo 

de madera donde poder ir posicionando los diferentes elementos electrónicos de manera 
ordenada para poder parecerse lo mayor a la realidad. Este modelo se descartó por la falta 
de materiales y herramientas para llevarlo a cabo, pero no en su totalidad, ya que parte 
del resultado final si se diseñó en madera. 

Se distinguen dos partes diferenciales del diseño, el mástil, por un lado, en madera, 
en él se colocan encima las 3 tiras SoftPot, y por otro lado el cuerpo de la guitarra donde 
irán el resto de elementos, para el cuerpo, se empleó un molde ya existente. En la Figura 
51 se muestra el resultado. 

 

 
Figura 51. Partes Guitarra MIDI 
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Para ver más en detalle la distribución de los elementos del prototipado de la 
guitarra MIDI, se hace uso de la Figura 52 en la que se puede apreciar cómo se realizó el 
diseño. Al usar ya un molde existente, la manera de posicionarlos se ha hecho siempre en 
función del espacio disponible. Los elementos son los siguientes: 

1. Controlador Arduino Mega 
2. Conectores para los FSR y SoftPot 
3. 4 Switches 
4. 6 LEDs azules de señalización 
5. Palanca de expresión 
6. LED RGB de señalización 
7. Potenciómetros de control de cuerda y volumen 

 

  
Figura 52. Interior Cuerpo Guitarra MIDI 

 
Por último, en la Figura 53 se muestra el resultado final, una vez ensamblada la 

guitarra y lista para poder ser utilizada. 
 

 
Figura 53. Diseño Final Guitarra MIDI 
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5.2 Software 
 
Para comprobar el funcionamiento del código, y que toda su lógica funcionaba 

correctamente, se realizaron diferentes pruebas. Primero con una caracterización de los 
componentes, al tratarse de lecturas analógicas, se llevaron a cabo pruebas para su 
caracterización. Para todas estas tareas, se usó el monitor serie que proporciona Arduino. 

En el caso de los SoftPot definiendo el rango total de valores para distintas 
pulsaciones. Aquí se encontró un primer problema, y es que a pesar del fabricante indicar 
que el componente es lineal, el comportamiento real no era completamente lineal, por lo 
que se tuvo que caracterizar de una forma particular, además, de las tres piezas que se 
compraron, una de ellas, por motivos desconocidos no aporta el mismo rango de valores 
que el resto, así que se definieron dos bloques de valores diferentes. 

El resto de elementos, se hicieron distintas pruebas igual con el monitor serie con 
el fin de caracterizar su comportamiento. 

Una vez caracterizado todo el sistema, se diseñó el sistema de mensajería serie 
con la información de las notas en mensajes MIDI, para ello se hizo uso de una 
herramienta que captura todo el tráfico del canal serie y aporta la información MIDI 
enviada. En este monitor MIDI, MIDI-OX, de software libre, aporta la información de las 
tramas de Note On, Note Off, la nota enviada y su velocidad correspondiente. Así como 
el envío del ChangeControl. En la Figura 54 se pueden apreciar las distintas tramas. 

 

 
Figura 54. Tramas MIDI [21] 

 
Para comprobar el correcto funcionamiento del sistema se realizaron una serie 

sistemática de pruebas en el sistema. Este plan de validación queda recogido en la 
siguiente Tabla 8. 
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Tabla 8. Software Test Plan 

Sensor Descripción prueba 

SoftPot1 Comprobar que todos los trastes definidos son leídos 
correctamente, generando el valor esperado. Cada sensor 
por separado. SoftPot2 

SoftPot3 

FSR1 Presionar para comprobar que los limites definidos 
funcionan correctamente. Cada sensor por separado. FSR2 

FSR3 

SoftPot1, 2, 3 Presionar simultáneamente los tres sensores, comprobando 
que generan el valor esperado en cada uno de ellos. 

FSR1, 2, 3 Presionar simultáneamente los tres sensores, comprobando 
que generan el valor esperado en cada uno de ellos. 

SoftPot & FSR Ir probando en cada una de las cuerdas con distintos 
valores, tanto por separado como al unísono. 

Switches Comprobar el correcto funcionamiento de cada uno de 
ellos, que recibe la activación y desactivación. 

Potenciómetros Comprobar el correcto funcionamiento de los tres con sus 
máximos y mínimos valores. 

LED Azules Comprobar que variando el potenciómetro, la combinación 
de LEDs va cambiando acorde al modo de funcionamiento 

LED RGB Comprobar que variando los Switches el color es el 
correspondiente al modo de funcionamiento. 

 
Una vez que se verificó con el monitor MIDI que las notas recibidas eran las 

correctas y que el funcionamiento del dispositivo era el esperado, tanto para las 
activaciones de notas, para las notas off y para el control de cambios producido por la 
palanca, se empleó un software de grabación y tratamiento de audio con el fin de poder 
grabar y procesar la información que se recibía del instrumento. 

En este caso, se utilizó el software Cubase LE junto con diferentes pluggins de 
simulación de instrumentos, así como otro software llamado One Man Band. Remarcar 
que al no tratarse de una comunicación 100% MIDI, sino que la información se envía a 
través de un canal serie, era necesario un conversor de puerto serie a MIDI, para ello se 
hizo uso del software libre Hairless MIDI Yoke. 
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6 Planos 

 
 
 
Con el fin de producir el prototipo, se ha realizado el estudio, por un lado, la 

producción de esquemáticos electrónicos donde queda recogido el diseño del prototipo y 
por otro lado el diseño de placas de circuito impreso o PCB (Printed Circuit Board) con 
toda la información necesaria para poder tanto realizar la manufacturación de manera 
casera o el envío de la misma a una empresa de fabricación y montaje de circuitos 
impresos. 

Para realizar esta tarea se hará uso de una herramienta de CAD (Computer Aided 

Design) con el que se diseñará tanto el esquemático como la placa PCB. En este caso se 
hará uso del software Eagle Cad y Altium Designer, ya que el alumno ha utilizado este 
software en distintas actividades profesionales y se encuentra familiarizado con él.  

La idea principal es la de diseñar una PCB que aloje toda la electrónica necesaria 
para el funcionamiento del dispositivo dentro de una misma placa, para después poder 
acoplarla al Arduino, pudiendo así poder cambiar de dispositivo en caso de cualquier tipo 
de problema. 

En este aparto por tanto se presentan los esquemáticos del Arduino Mega obtenido 
de la web del fabricante y el layout final el cual sería enviado a fabricación. 

 
 

6.1 Diseño del Esquemático 
En las siguientes figuras se presentan los esquemas eléctricos del Arduino Mega, 

Figura 55 y Figura 56, tomadas de la propia página del fabricante e incluidas en la 
memoria ya que es necesario el estudio del mismo para poder llegar a comprender las 
diferentes conexiones implicadas en el diseño de la PCB. 
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Figura 55. Esquemático Arduino Mega [23] 
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Figura 56. Esquemático Arduino Mega [23] 

 
  



6. Planos 
 

 78 

6.2 Diseño de la PCB 
Habiendo completado el diseño del esquemático electrónico del prototipo, es el 

momento de realizar los layout correspondientes para poder mandar a fábrica la PCB. En 
este apartado se muestra en la Figura 57 en un primer lugar el Layout de la placa. En la 
Figura 58 el negativo de las pistas de la cara TOP (cara superior de la placa). En la Figura 
59 el negativo de las pistas de la cara BOTTOM (cara inferior de la placa). Por último, 
en la Figura 60 un esquema 3D de cómo quedaría la PCB una vez enviada a fábrica, 
impresa y ensamblada. 

 
 
 

 
Figura 57. Layout de la PCB 
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Figura 58. Negativo de las pistas vista TOP 

 

 
Figura 59. Negativo de las pistas vista BOTTOM 
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Figura 60. Diseño 3D de la PCB 
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6.3 Manufacturar la PCB 
 
Para la fabricación de la PCB existen distintos tipos de producción, comenzando 

por una casera la cual en este caso se realizaría con los materiales que presta la universidad 
para la realización de la misma, dónde los métodos serían efectivos para una producción 
en menor escala y lo que será considerado como un prototipo. A su vez, cuando se quiere 
dotar al proyecto de mayor profesionalidad, es momento de recurrir a empresas 
profesionales de fabricación de PCBs. Ahora mismo existen en el mercado un sinfín de 
oportunidades, siendo la más económica y razonable el envío a China, ya que por un 
precio aproximado de alrededor de 20€ se puede realizar una PCB a doble cara para una 
tirada de 10 unidades. Por otro lado, se hará la comparación con empresas locales 
españolas y europeas y del resto del mundo, para ver la diferencia de precios y tiempos 
de entrega. 

 
Atendiendo a las distintas webs de los fabricantes, hay que considerar distintos 

aspectos del diseño, elección de materiales de fabricación y proceso de soldado, los 
principales son los siguientes: 

 

• Número de caras impresas: 2 

• Tamaño: 12x9 cm 

• Material de fabricación: FR-4 de 1,6mm de espesor 

• Capa anti-soldadura & Serigrafía de la PCB 

• Soldadura con aire caliente HASL 

• Mínimo ancho de pista: 0.2mm (clase 4) 

• Mínimo espacio entre pistas: 0.2mm (clase 4) 
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Tabla 9. Comparativa de Empresas Fabricantes de PCB 

Compañía País 
Fabricación 

Tiempo de 
Entrega 

COSTE /Unidad  
(€) 

Eurocircuits Alemania ~ 10 días ~ 35€ 

2CI Circuitos 
Impresos 

España ~ 9 días ~ 35€ 

Wedirekt Alemania ~ 10 días ~ 28€ 

PCBcart Australia ~ 12 días ~ 20€ 

OSHspark USA ~ 50 días ~ 20€ 

SeedStudio China ~ 20 días ~ 6 € 

Itead China ~ 30 días ~ 8 € 

 
Analizando todos los datos encontrados sobre las distintas compañías y sus 

procesos la elección de la fabricación de la PCB quedaría en manos de la fábrica 
SeedStudio, ya que su página web proporciona todos los archivos necesarios para el 
proceso de generar los Gerbers, ficheros necesarios para poder imprimir la PCB, y en 
relación calidad precio y tiempo de envío, sería la que más se pudiera adaptar. 
 
 
 

http://www.eurocircuits.com/
http://www.2cisa.com/
http://www.2cisa.com/
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7 Presupuesto 

 
 
 
Para realizar el presupuesto del instrumento guitarra MIDI diseñado para el 

proyecto, se harán dos grandes diferencias. En un principio será el coste de ingeniería, lo 
que engloba el trabajo puramente de carácter humano, ya sea las horas de estudio, 
búsqueda de material, diseño, prototipado, programación y montaje. Después se harán 
dos listas con la otra parte del presupuesto, por un lado, el coste real del material utilizado 
en la realización del prototipo, y por otro lado el importe que costaría haciendo uso de un 
diseño PCB, y el envío a fábrica para su montaje y ensamblaje. 

Dado el alcance de este proyecto y la idea principal de que sea de código libre y 
pueda ser implementado por cualquier persona, se ha intentado realizado una búsqueda 
intensiva de todos los componentes que suponían un desembolso económico mayor para 
poder hacer más fácil la construcción del mismo. 

 
 

7.1 Presupuesto de ingeniería 
 

7.1.1 Coste Intelectual 
 
En el apartado, se han tenido en cuenta todas las tareas que fueron necesarias para 

llevar a cabo la realización del proyecto, haciendo el desglose en el número de horas y el 
precio por hora. Como en el momento de la realización del proyecto la situación personal 
es la de estar desplazado trabajando en Francia, se harán todos los cálculos contando con 
el salario base de un Ingeniero Junior en este país. Se considera que la jornada laboral 
francesa son de 35 horas semanales, por lo que, con un salario neto medio de 2000 euros 
mensuales, la hora estaría pagada a 14.28 €/Hora. 
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Tabla 10. Presupuesto Intelectual 

TAREA €/HORA HORAS COSTE (€) 

Estudio Conceptos 14.28 95 1356,6 

Estudio Materiales 14.28 10 142,8 

Diseño Hardware 14.28 16 228,48 

Montaje Prototipado 14.28 5 71,4 

Desarrollo Software 14.28 60 856,8 

Montaje Final 14.28 20 285,6 

Testeo Final 14.28 26 371,28 

Realización 
Memoria 

14.28 85 1213,8 

COSTE TOTAL (€) 4526,76 € 

 
Se ha contabilizado un total de 317 horas que con la jornada laboral de 35 horas 

semanales corresponderían a un total de 45 días, para un presupuesto de 4.526,76 €. Ya 
que se trata de un proyecto de ingeniería que incluye toda la fase del proceso de 
producción del producto, se han empleado tal número de horas. 

 

7.1.2 Coste Software 
 
Para realizar las distintas partes del proyecta se han empleado diferentes softwares 

para cada parte. Algunos del software requieren licencias, en el momento de la realización 
del mismo se disponían de ellas, pero en el caso de querer utilizar otras opciones de 
software libre, no supondría ningún problema para la implementación del proyecto. 

Tabla 11. Presupuesto Software 

SOFTWARE COSTE (€) 
Windows 10 0 

Sublime Text 50 

Plugging Arduino Sublime 0 

The Hairless MIDI 0 

Monitor MIDI 0 

Altium Designer Student V18 0 

Fritzing 0 

Cubase LE 100 

COSTE TOTAL (€) 150 € 
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7.1.3 Coste total ingeniería 
 
El presupuesto total de ingeniería quedaría reflejado en la siguiente Tabla 12. 
 

Tabla 12. Presupuesto Total Ingeniería 

TAREA COSTE (€) 
Coste Intelectual 4526.76 

Coste Software 150 

COSTE TOTAL (€) 4676,76 € 

 
El coste final de Ingeniería ascendería a un total de cuatro mil seiscientos setenta 

y siete euros. 
 
 

7.2 Presupuesto de prototipo utilizado 
Este apartado recoge la información sobre los materiales electrónicos y físicos que 

se han empleado en la fabricación del prototipo. Se han empleado resistencias de 
inserción ya que se ha realizado el prototipo sobre placas de prototipado rápido, para 
poder llegar a tener el diseño de manera rápida y sencilla de modificar en caso de 
cualquier error. 

 
 

Tabla 13. Presupuesto del Prototipo Utilizado 

Componente Especificación Distribuidor Referencia Cantid
ad 

Precio/Unid (€) Precio (€) 

Arduino Mega Arduino Mega 
2560 REV3 

Arduino A00067 1 35 35 

SoftPot Spectra Symbol 
SoftPot 400mm 

Mouser 
Electronics 

SP-L-0400-
203-3%-ST 

3 11.78 35.34 

FSR Adafruit Square 
Force 

Mouser 
Electronics 

1075 3 7.4 22.2 

Potenciómetro 
2k2 Ohm 

POT 2K2 OHM 
1/8W CARBON 
LINEAR 

Digi-Key PDB182-
K220K-106B 

2 2 4 

Potenciómetro 
10k Ohm 

POT 10K OHM 
1/8W CARBON 
LINEAR 

Digi-Key PDB182-
K220K-102B 

1 2 2 

Screw 
Terminal 

TERM BLK 5P 
SIDE ENT 
5.08MM PCB 

Digi-Key ED2612-ND 10 1.1 11 

LED RGB - Diotronic - 5 0.7 3.5 

LED Azul - Aliexpress - 100 0.04 4 

https://www.digikey.com/product-detail/es/bourns-inc/PDB182-K220K-102B/PDB182-K220K-102B-ND/2564758
https://www.digikey.com/product-detail/es/bourns-inc/PDB182-K220K-102B/PDB182-K220K-102B-ND/2564758
https://www.digikey.com/product-detail/es/bourns-inc/PDB182-K220K-102B/PDB182-K220K-102B-ND/2564758
https://www.digikey.com/product-detail/es/bourns-inc/PDB182-K220K-102B/PDB182-K220K-102B-ND/2564758
https://www.digikey.com/product-detail/en/on-shore-technology-inc/OSTTC052162/ED2612-ND/614561


7. Presupuesto 
 

 86 

Resistencia 10k 
Ohm 

1k 0,25W,5% tol. Diotronic - 20 0.04 0.8 

Resistencia 1k2 
Ohm 

1k2 0,25W,5% 
tol. 

Diotronic - 20 0.04 0.8 

Resistencia 560 
Ohm 

560 0,25W,5% 
tol. 

Diotronic - 10 0.04 0.4 

Resistencia 
100k Ohm 

100k 0,25W,5% 
tol. 

Diotronic - 10 0.04 0.4 

Resistencia 150 
Ohm 

150 0,25W,5% 
tol. 

Diotronic - 10 0.04 0.4 

Resistencia 680 
Ohm 

680 0,25W,5% 
tol. 

Diotronic - 10 0.04 0.4 

Switches SWITCH 
TOGGLE SPDT 
5A 120V 

Digi-Key 100SP1T1B1M
1QEH 

6 2 12 

Tira Pines 14.5mm 30 pines Diotronic - 4 0.5 2 

Pines Arduino 14.5mm Strip 8 
ways 2PCS 

Diotronic - 4 0.5 2 

Bobina de 
Cobre 

Bobina de 100m Diotronic - 1 12.35 12.35 

PCB de 
Inserción 

Placas de Soldado Diotronic - 6 3.6 21.6 

Estaño 
Soldadura 

Bobina de 50m Diotronic - 1 11.4 11.4 

COSTE TOTAL (€) 181,59€ 

 
 
 

7.3 Presupuesto de prototipo diseñado 
Aquí se incluyen, otra vez los mismos materiales electrónicos que en el prototipo, 

pero se cambian las resistencias por unas de SMD y se incluye el precio de la fabricación 
de la PCB siendo enviada a China.  

 
 

Tabla 14. Presupuesto del Prototipo Para Enviar a Fabricar 

Componente Especificación Distribuidor Referencia Cantid
ad 

Precio/Unid (€) Precio (€) 

Arduino Mega Arduino Mega 
2560 REV3 

Arduino A00067 1 35 35 

SoftPot Spectra Symbol 
SoftPot 400mm 

Mouser 
Electronics 

SP-L-0400-
203-3%-ST 

3 11.78 35.34 

FSR Adafruit Square 
Force 

Mouser 
Electronics 

1075 3 7.4 22.2 

Potenciómetro 
10k Ohm 

POT 10k OHM 
1/8W CARBON 
LINEAR 

Digi-Key PDB182-
K10K-102B 

3 2 6 

https://www.digikey.com/product-detail/en/e-switch/100SP1T1B1M1QEH/EG2350-ND/378819
https://www.digikey.com/product-detail/en/e-switch/100SP1T1B1M1QEH/EG2350-ND/378819
https://www.digikey.com/product-detail/es/bourns-inc/PDB182-K220K-102B/PDB182-K220K-102B-ND/2564758
https://www.digikey.com/product-detail/es/bourns-inc/PDB182-K220K-102B/PDB182-K220K-102B-ND/2564758
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Screw 
Terminal 

TERM BLK 5P 
SIDE ENT 
5.08MM PCB 

Digi-Key ED2612-ND 4 1.1 4.4 

LED RGB - Diotronic - 1 0.7 0.7 

LED Azul - Aliexpress - 6 0.04 0.24 

Resistencia 10k 
Ohm 

RES SMD 10K 
OHM 1% 1W 
2512 

Digi-Key 541-
10.00KAFTR-

ND 

13 0.04 0.52 

Resistencia 1k2 
Ohm 

RES SMD 1k2 
OHM 1% 1W 
2512 

Digi-Key 541-
1k2KAFTR-

ND 

10 0.04 0.4 

Resistencia 560 
Ohm 

RES SMD 560 
OHM 1% 1W 
2512 

Digi-Key 541-
560KAFTR-

ND 

10 0.04 0.4 

Resistencia 
100k Ohm 

RES SMD 100k 
OHM 1% 1W 
2512 

Digi-Key 541-
100kKAFTR-

ND 

10 0.04 0.4 

Resistencia 150 
Ohm 

RES SMD 150 
OHM 1% 1W 
2512 

Digi-Key 541-
150KAFTR-

ND 

10 0.04 0.4 

Resistencia 680 
Ohm 

RES SMD 680 
OHM 1% 1W 
2512 

Digi-Key 541-
680KAFTR-

ND 

10 0.04 0.4 

Switches SWITCH 
TOGGLE SPDT 
5A 120V 

Digi-Key 100SP1T1B1M
1QEH 

4 2 8 

Tira Pines 14.5mm 30 pines Diotronic - 4 0.5 2 

Pines Arduino 14.5mm Strip 8 
ways 2PCS 

Diotronic - 4 0.5 2 

Fabricación 
PCB 

Fabricación de la 
PCB 

SeedStudio - 1 6 6 

COSTE TOTAL (€) 124,4€ 

 
  

https://www.digikey.com/product-detail/en/on-shore-technology-inc/OSTTC052162/ED2612-ND/614561
https://www.digikey.com/product-detail/en/vishay-dale/CRCW25121K00FKEG/541-1.00KAFTR-ND/1173614
https://www.digikey.com/product-detail/en/vishay-dale/CRCW25121K00FKEG/541-1.00KAFTR-ND/1173614
https://www.digikey.com/product-detail/en/vishay-dale/CRCW25121K00FKEG/541-1.00KAFTR-ND/1173614
https://www.digikey.com/product-detail/en/vishay-dale/CRCW25121K00FKEG/541-1.00KAFTR-ND/1173614
https://www.digikey.com/product-detail/en/vishay-dale/CRCW25121K00FKEG/541-1.00KAFTR-ND/1173614
https://www.digikey.com/product-detail/en/vishay-dale/CRCW25121K00FKEG/541-1.00KAFTR-ND/1173614
https://www.digikey.com/product-detail/en/vishay-dale/CRCW25121K00FKEG/541-1.00KAFTR-ND/1173614
https://www.digikey.com/product-detail/en/vishay-dale/CRCW25121K00FKEG/541-1.00KAFTR-ND/1173614
https://www.digikey.com/product-detail/en/vishay-dale/CRCW25121K00FKEG/541-1.00KAFTR-ND/1173614
https://www.digikey.com/product-detail/en/vishay-dale/CRCW25121K00FKEG/541-1.00KAFTR-ND/1173614
https://www.digikey.com/product-detail/en/vishay-dale/CRCW25121K00FKEG/541-1.00KAFTR-ND/1173614
https://www.digikey.com/product-detail/en/vishay-dale/CRCW25121K00FKEG/541-1.00KAFTR-ND/1173614
https://www.digikey.com/product-detail/en/vishay-dale/CRCW25121K00FKEG/541-1.00KAFTR-ND/1173614
https://www.digikey.com/product-detail/en/vishay-dale/CRCW25121K00FKEG/541-1.00KAFTR-ND/1173614
https://www.digikey.com/product-detail/en/vishay-dale/CRCW25121K00FKEG/541-1.00KAFTR-ND/1173614
https://www.digikey.com/product-detail/en/vishay-dale/CRCW25121K00FKEG/541-1.00KAFTR-ND/1173614
https://www.digikey.com/product-detail/en/vishay-dale/CRCW25121K00FKEG/541-1.00KAFTR-ND/1173614
https://www.digikey.com/product-detail/en/vishay-dale/CRCW25121K00FKEG/541-1.00KAFTR-ND/1173614
https://www.digikey.com/product-detail/en/e-switch/100SP1T1B1M1QEH/EG2350-ND/378819
https://www.digikey.com/product-detail/en/e-switch/100SP1T1B1M1QEH/EG2350-ND/378819
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7.4 Presupuesto total 
 

7.4.1 Presupuesto total del prototipo utilizado 
 

 

Tabla 15. Presupuesto total prototipo utilizado 

PRESUPUESTO DE INGENIRÍA 4676,76 € 

PRESUPUESTO DE PROTOTIPO   181.59 € 

PRESUPUESTO TOTAL 4858,35 € 

 

7.4.2 Presupuesto total del prototipo diseñado 
 

Tabla 16. Presupuesto total prototipo diseñado 

PRESUPUESTO DE INGENIRÍA 4676,76 € 

PRESUPUESTO DE PROTOTIPO  124.4 € 

PRESUPUESTO TOTAL 4.801,16€ 
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8 Manual de Usuario 

 
 
 
En este apartado se describe la forma de poder usar el prototipo de la guitarra 

MIDI, se ha dividido el manual en dos partes, la primera de ella se realizará una 
descripción del dispositivo, así como sus elementos y las diferentes formas de 
configuración y como saber en qué modo se encuentra en cada momento. La otra parte 
del manual consistirá en las pautas necesarias para poder interactuar con el dispositivo 
utilizando un PC, en este caso con el sistema operativo Windows 10, explicando desde 
como cargar el software en el Arduino, hasta la configuración del sintetizador virtual, en 
este caso Cubase. 

 
 

8.1 Manual de la Guitarra MIDI 
 
Con el fin de poder de utilizar el dispositivo MIDI, se van a repasar cada una de 

las partes de las cuales está compuesta la guitarra y como acceder a su configuración. 
Para poder modificar el modo de funcionamiento se disponen de seis elementos que de 
los cuales cuatro son unos Switches y los otros dos unos potenciómetros. Para poder 
señalizar la configuración actual, se usan los LEDs azules y el LED RGB.  

Como se puede ver en la Figura 61, los Switches están numerados del 1 al 4 que 
tienen dos posiciones, ON y OFF y el modo de señalización con el LED RGB. En la Tabla 
17 se explica cada modo de funcionamiento.  

 

 
Figura 61. Switches Guitarra MIDI & Señalización LED RGB 
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Tabla 17. Switches Guitarra MIDI y Modos de Funcionamiento 

SWITCH ESTADO FUNCIONALIDAD SEÑALIZACIÓN 

Switch 1 – Palanca 
Wah 

ON Palanca de Wah activa 
para enviar control 
change 

- 

OFF No se envía ningún tipo 
de control change 

- 

Switch 2 – Volumen ON Volumen controlado por 
un potenciómetro 

- 

OFF Volumen fijo - 

Switch 3 – 
Guitarra/Bajo 

ON Modo guitarra activo LED RGB - Azul 

OFF Modo bajo activo LED RGB - Morado 

Switch 4 – No 
Trastes 

ON Modo sin trastes activo, 
desactiva 
automáticamente tanto 
el modo guitarra como 
el modo bajo 

LED RGB - Rojo 

OFF Modo sin trastes 
desactivado 

- 

 
A su vez están los dos potenciómetros que se pueden ver en la Figura 62, donde, 

uno de ellos es el encargado de modificar el volumen, número 1 en la Figura 62, con el 
cual se envían las notas MIDI, para que este potenciómetro entre en funcionamiento debe 
estar activado el Switch nº 2, como ya se explicó en la tabla anterior. El número 2 de la 
Figura 62 es el encargado del selector de cuerdas. Esto quiere decir que, al tan solo 
disponer de tres cuerdas o tres elementos SoftPot, hay una posibilidad de simular todas 
las cuerdas de la guitarra, en grupo de tres, así como las cuerdas del bajo. La manera de 
señalizar esto, gracias a los LEDs azules, que representan en cada momento que cuerdas 
estarían activas, como se puede ver en la Figura 63. En el caso de que el modo No Trastes 
esté activo, esta señalización no funciona, al no representar ni una guitarra ni un bajo. 

 

 
Figura 62. Potenciómetros Volumen y Selector Cuerda 
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Figura 63. Señalización LED & Nº de Cuerda 

 

8.2 Manual Software y Configuraciones 
En cuanto al Software desarrollado se van a incorporar los ficheros fuente para 

poder, en caso de ser necesario, cargar el programa en el Arduino Mega, este paso no 
sería necesario ya que el prototipo cuenta con el software necesario para su correcto 
funcionamiento. Se ha desarrollado la totalidad del código en un solo fichero, ya que se 
ha premiado la eficacia del sistema, sin sobrecargarlo de tiempo de procesado. 

Este manual se ha escrito utilizando no el IDE que Arduino proporciona, sino el 
programa Sublime Text, que contiene un pluggin que ofrece la posibilidad de trabajar con 
cualquier placa de desarrollo Arduino de una manera más cómoda y eficiente, por lo que 
las siguientes figuras harán referencia a dicho programa. 

Una vez conectado el Arduino Mega al PC, vía USB, se tiene que acceder al panel 
de dispositivos para poder ver cuál es puerto COM que el sistema operativo ha asignado 
al Arduino, esto es necesario para poder después cargar el código en el controlador. En la 
Figura 64 se ve el ejemplo de puerto COM que ha sido asignado en el PC del alumno. 

 

 
Figura 64. Puertos Serie del PC 
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Ahora ya en el Sublime Text, en la pestaña de Arduino, se va a seleccionar primero 
la placa correspondiente, en este caso se trata del Arduino Mega o Mega 2560, este paso 
es imprescindible ya que, en el momento de la compilación y cargado del programa dentro 
del controlador, dependiendo de un modelo u otro los archivos que utiliza para estos 
procesos varían, siendo el resultado un error en caso de no seleccionar el modelo correcto. 
En la Figura 65 se aprecian las diferentes opciones y la elegida por el alumno. 

 
Figura 65. Sublime Text Selector de Placa Arduino [19] 

 
 

Por último, y para completar la fase de cargado del software en el controlador hay 
que subirlo al mismo. Como se puede ver en la Figura 66 de nuevo hay que acceder a la 
pestaña de Arduino y pulsar en Subir. Si el proceso se realiza correctamente, aparece un 
mensaje diciendo que proceso OK sin generar ningún error.  

 

 
Figura 66. Sublime Text Cargado del Software al Arduino Mega [19] 

 
 Llegado al punto en el que el Arduino dispone del código correspondiente para 
poder funcionar, hay que pasar a configurar los diferentes programas para poder pasar de 
una comunicación serie a una comunicación MIDI y poder así llegar a utilizar cualquier 
software de grabación. Primero se configura una interfaz MIDI, mediante el programa 
loopMIDI, en la Figura 67, se ve el perfil correspondiente, llamado Arduino-Midi, este 
perfíl es el que luego aparecerá en el Cubase como parámetro de entrada. 
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Figura 67. loopMIDI Creación Interfaz MIDI [24] 

 
Una vez realizado el paso anterior, se debe ejecutar la herramienta Hairless MIDI 

– Serial Bridge, como se puede ver en la Figura 68, esta herramienta es la encargada de 
recibir la información por el puerto serie seleccionado, en este caso es el mismo que se 
usó con anterioridad, el COM6, y transforma esta esta información en mensajes MIDI 
que otorga a la interfaz creada con el programa anterior, como se puede ver en la figura, 
el MIDI Out es esta interfaz. Además, proporciona una propiedad como es la de “Debug 
MIDI messages”, para poder ver en todo momento los mensajes que recibe y transforma 
a mensajes MIDI. 

 

 
Figura 68. Hairless MIDI - Serial Bridge [25] 

 
 Habiendo seguido todos estos pasos, es el momento de abrir el controlador, en 
este caso se hará uso de software de edición musical, por un lado, Cubase y por otro lado 
One Man Band. 
Primero se pasa a explicar el funcionamiento de Cubase. Para ello, tan solo hace falta 
llevar a cabo dos pequeñas configuraciones, la primera se puede ver en la Figura 69 y se 
trata de la configuración de los puertos MIDI, donde es muy importante que se seleccione 
como entrada el perfil creado con la herramienta loopMIDI, de no ser así no podrá llegar 
a recibir ningún mensaje ya que no sabrá el programa de qué entrada leer la información.  
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Figura 69. Cubase - Configuración de Puertos MIDI [26] 

 
Como se dispone también de una funcionalidad en la guitarra MIDI como es la 

palanca de expresión hay que crear un perfil dentro de Cubase, donde indicarle que lo 
recibido por ese canal y en esa dirección se trata de un Control Change. Cubase tiene una 
funcionalidad que puede aprender de la entrada que le llega la información, por lo que 
solo hay que pulsar en el botón que aparece en la Figura 70, realizar un movimiento del 
pedal de expresión en la guitarra MIDI y aparecerá la configuración en Cubase en la 
ventana de arriba de las dos que se pueden ver en la figura. Una vez que se ha reconocido, 
en la venta de abajo se le puede asignar a cualquier funcionalidad que se desee. 

 
Figura 70. Cubase - Configuración Pedal Expresión [26] 
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 Llegados a este punto, la configuración entera del sistema está lista y tan solo hay 
que crear nuevas pistas dentro del Cubase y el dispositivo funciona perfectamente, como 
se puede ver en la Figura 71, donde aparece la entrada Arduino-Midi, la salida por 
distintos controladores internos de Cubase, y una pista con información grabada de la 
guitarra MIDI. 
 

 
Figura 71. Cubase - Sistema Configurado y Listo [26] 

 
 

Por otro lado, para usar el software One Man Band, la configuración no requiere 
de tantos pasos ya que es más directa. Una vez abierto el programa, la interfaz es la 
mostrada en la Figura 72, donde nos da la posibilidad de elegir los distintos instrumentos 
virtuales disponibles en el programa.  

 

 
Figura 72. One Man Band - Interfaz Principal 

 
 
 
 
 



8. Manual de usuario 
 

 96 

Para el correcto funcionamiento tan solo habrá que seleccionar dentro de la 
pestaña de Settings las opciones de la interfaz MIDI In que corresponda en cada caso, y 
a su vez la opción Chords Fingering, que habrá que seleccionar la opción guitar. Ambas 
opciones se pueden encontrar rodeadas con un círculo rojo en la Figura 73. 

 

 
Figura 73. One Man Band - Settings Tab 
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9 Conclusiones 

 
 A lo largo del desarrollo del proyecto se han hablado de dos mundos, los cuales 

se han intentado llevar a un punto de encuentro común, por un lado encontramos la 
música, con toda su historia y evolución, el instrumento musical como es la guitarra y 
todos sus diferentes componentes; y por el otro lado, una corriente que ha crecido en los 
últimos años, y es la electrónica de DIY (Do It Yourself) que gracias a plataformas como 
la explicada, Arduino, ha conseguido introducir a una gran cantidad de gente en un 
universo como la electrónica de consumo, antes limitada a unas pocas personas. 

Y el punto de encuentro no es otro que la construcción del dispositivo musical, la 
guitarra MIDI. Después de analizar lo que significa la experiencia de tocar la guitarra, y 
todas las variantes que acompañan a la misma, se han usado recursos de fácil acceso para 
cualquier usuario y se ha conseguido diseñar un instrumento con un resultado lo más 
parecido a la realidad. Dejando unos recursos hardware y software para un uso libre, 
compartiendo la filosofía de Arduino, para quien quiera, pueda desarrollar el mismo su 
propio instrumento. 

Después de analizar los resultados obtenidos, analizando paso por paso los 
objetivos marcados en el comienzo de la realización del proyecto, se puede asegurar que 
los resultados han sido más que satisfactorios, ya que, aparte de haber conseguido fabricar 
la guitarra MIDI, con todos los elementos correspondientes, el resultado da pie a futuros 
diseños con un sinfín de posibilidades. A parte, pese a no haber construido lo que podría 
considerarse como un dispositivo comercializable, el estudio de fabricación y diseño 
CAD, han permitido conocer los pasos e importancia de mantener un presupuesto real, 
teniendo en cuenta el coste personal, material. 
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9.1 Trabajo futuro 
 
El desarrollo de este proyecto, no es sino el primer paso de un prototipo el cual ha 

dejado abierta la puerta a muchas posibles opciones para un proyecto de envergadura 
mayor. Ya que dada la facilidad que proporcionan estos diseños electrónicos, no 
supondría mayor trabajo incluir nuevos módulos y funcionalidades. Como posibles 
trabajos futuros que se podrían realizar son las siguientes: 

• Diseñar el dispositivo con un añadido de tres sensores SoftPot más para 
simular en su totalidad la guitarra. 

• Diseñar la guitarra en su totalidad de madera y siguiendo un esquema 
personalizado. 

• Incluir diferentes elementos que puedan simular distintos sonidos y 
efectos. 

• Incluir un chip que consiga reproducir audio y acuda a una librería de 
sonidos para disponer de un instrumento independiente sin necesidad de 
recurrir a un software adicional. 

• Crear un diseño industrial, para facilitar su producción comercial. 
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