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OBJETIVO 

 

Central 

Diseñar e implementar un preamplificador de válvulas 12AX7 para micrófono dinámico e 

instrumento, en conjunto con un compresor por módulos, bajo un control de ganancia por 

válvula (AGC), para uso en estudios de grabación profesional.  

 

Específicos 

- Analizar las características de la distorsión y amplificación con válvulas para: 

 

o Diseñar y construir un preamplificador de válvulas 12AX7 y control de 

ganancia individual AGC  con fuente de alimentación por modulación de 

ancho de pulso. 

o Diseñar y construir un compresor pasivo, para adaptarse al  

preamplificador en manera de módulos. 

o Promover sesiones de grabación con el prototipo en el año 2015.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Para obtener: 

 

  Mayor nitidez auditiva en grabaciones de estudio como punto de calidad a base 

del uso de pre-amplificación con válvulas. (Alta Fidelidad) 

 Emulación de diferente coloración de sonido, en base al intercambio de válvulas 

12AX7 en el sistema de pre-amplificación.(Producción Musical) 

 Prevención, como punto de protección al daño de equipo en el  procesamiento 

analógico de señales, dando larga vida a los componentes electrónicos, gracias al 

sistema de control de ganancia por válvula (AGC). 

 Personalización sonora en el proceso de grabación, gracias al sistema de pre-

amplificación con válvulas y compresión.  

 Ahorro en tiempo-costos de operación para el equipo de trabajo y clientes de un 

estudio de grabación, gracias a la emulación. 

 Una nueva perspectiva  en pre-amplificación, como herramienta para la 

producción musical. 

 

 

 

 

 

 



 4 

ÍNDICE 

 Capítulo 1 – Un poco de historia & un vistazo al mundo del Audio  (9) 

1.1 Línea de tiempo del Audio  (10)      

1.2 Un acercamiento a la Distorsión (12)     

 1.3 Nacimiento de la Compresión de Audio (15) 

 1.4 Concepto inicial del Control Automático de Ganancia (AGC) (18) 

 1.5 Historia y regreso a las Válvulas en  pre-amplificación (20) 

 Capítulo 2 – Marco teórico:  Pre-amplificación, Compresión, Feedback & AGC (26) 

2.1 Distorsión (26) 

 2.1.1 Como prevenir la distorsión / Estructura de Ganancias / AGC (29) 

  2.1.2 Distorsión armónica total (THD) (33) 

 2.2 Compresión de señales de audio (37) 

 2.3 El uso de válvulas en equipo de pre-amplificación de audio (39) 

  2.3.1 Válvulas 35W4 & 5U4-GB (Diodo) (43) 

2.3.2 Válvulas 12AX7 (Triodo) (44) 

 2.4 Análisis de niveles críticos auditivos (45) 

  2.4.1 Propuesta social para escuchar responsablemente (47) 

  2.4.2 Percepción Psico-acústica de la distorsión (AES)  (48) 

Capítulo 3 – Diseño & Cálculos del proyecto  (50) 

 3.1 Diagrama a bloques del sistema de pre-amplificación (50) 

  3.1.1 Fuente de alimentación SMPS para válvulas 12AX7(51) 

  3.1.2 Pre-amplificador de válvulas 12AX7 intercambiables
+ AGC (58) 

 3.2 Compresión de Audio  (70) 

 3.4 Pruebas del sistema completo dentro de los estándares del audio profesional   

(73) 



 5 

 

 Capítulo 4 – Presentación, Pruebas & Conclusiones 

4.1 Presentación del Prototipo terminado (74) 

4.2 Pruebas en Laboratorio (IPN) (78) 

4.3 Pruebas en Estudio de Grabación (81) 

4.4 Mejoras técnicas como propuesta para  un futuro cercano (82) 

 

Código Matlab (Mathworks) (85) 

Referencias (92) 

Abreviaturas  

Imágenes 

Agradecimientos 

Hojas de Especificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

RESUMEN 

Este trabajo de tesis describe e informa dentro de cuatro capítulos la historia y 

acercamiento con la pre-amplificación externa a las mesas de control para estudios de 

grabación, el marco teórico, la planificación de diseño e implementación del sistema de 

pre-amplificación con válvulas 12AX7 y sus módulos de compresión y  ecualización, para la 

emulación de diferentes equipos de pre-amplificación en uno solo; así como su viabilidad 

y mejoras para un futuro cercano. La viabilidad del proyecto se incluye con el fin de 

comprender y ampliar la visión de implementar este diseño a la industria del audio 

profesional, bajo el esquema de una versátil herramienta para la producción musical.  

El capítulo uno (1) contiene un completo esquema  de la historia de la pre-amplificación, 

con énfasis en señales analógicas y retroalimentación electroacústica (Efecto Larsen), con 

la finalidad de profundizar en las características de la distorsión armónica y de respuesta 

en frecuencia en equipo de pre-amplificación, haciendo una descripción y recapitulación 

del nacimiento y evolución de los sistemas hasta hoy, incluyendo la historia del + AGC y la 

compresión analógica, así como la importancia del uso de válvulas para la pre-

amplificación en sistemas de alta fidelidad.hi-fi 

En el capítulo dos (2) se profundiza en las descripciones de la distorsión, su prevención y la 

importancia de los sistemas de control de ganancia. Posteriormente se encuentra el 

módulo teórico del proyecto, incluyendo el pre-amplificador, compresor, ecualizador y sus 

etapas de análisis. Se destina un apartado a las válvulas y a su fuente de alimentación por 

modulación de ancho de pulso, así como un acercamiento al proyecto desde el punto de 

vista de la producción musical.  

El capítulo tres (3) se conforma de la parte medular de esta tesis, comprendido por el 

diseño del sistema de pre-amplificación con válvulas 12AX7, el sistema de control de 

ganancia por válvula, sistema de compresión, sistema de ecualización y sus respectivas 

fuentes de alimentación, en congruencia con el marco teórico presentado del mismo. Se 

incluye el proceso de documentación de la construcción de los circuitos por módulos y las 

conclusiones técnicas de funcionamiento de cada uno de ellos. 

El capítulo cuatro (4), último capítulo de esta tesis, se centra en la viabilidad y el análisis 

financiero del proyecto, así como la petición de publicación en una revista dedicada a la 

industria del audio profesional. Se incluye un completo ensayo sobre la proyección del 

equipo de pre-amplificación en un proceso de producción musical, en conjunto con las 

conclusiones personales y proyección a futuro para la implementación estandarizada en 

equipo de pre-amplificación en la industria de audio profesional. 
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ABSTRACT 

This thesis describes and provides information inside four chapters, about the history of 

external work table Audio pre-amplification (standalone), for recording studio purposes. It 

covers all the way from theory, development, design and implementation of multiple 

12AX7 valves for pre-amplification, and its Audio compression and equalization post 

modules to sustain an analog emulation of different pre-amp equipment used in the past, 

but in one package. It also includes an important vision of this equipment for the future, 

such as its viability, areas of future development and how it can integrate as a product in 

the world wide Audio industry, covering the quality standard. 

Chapter one (1) includes a complete scheme of Audio´s pre-amplification history, with 

emphasis in analog signal processing and positive electroacoustic feedback control with 

the purpose to profound in total harmonic distortion characteristics and frequency 

response of valve preamps. It involves, from the birth of analog pre-amplification, until 

today´s technology in this matter. It also describes Audio compression systems, positive 

electroacoustic feedback control, automatic gain control for each valve and the 

importance of using valves in high fidelity Audio equipment.  

Chapter two (2) uses the information of previous chapter to make a deep analysis in 

feedback control techniques, automatic gain control for each 12AX7 valve, and establish in 

other matters the critical listening amplitudes for the human ear. Inside this chapter is 

also included an important explanation of the purpose of using valves in Audio pre-

amplification and its hi-fi purposes in recording studios, to create warmer sound textures. 

Valve preamps approach is also an important part of the chapter, when perspective a 

perspective of musical production is included, such as the post modules of compression 

and equalization.  

Chapter three (3) is the backbone of this thesis work, where the designs of the 12AX7 

valves preamp is shown, such as the automatic gain control for each valve, compression 

module and equalization module are presented with their respective power supplies. It 

includes the documentation process of simulation, construction and testing, to fulfill the 

quality Audio industry standards.  

Chapter four (4) is the last chapter, which includes the viability, financial analysis and 

publication petition to an Audio industry magazine (Soundcheck Magazine). It includes a 

complete essay about the future projection of valves pre-amp emulators, and how they 

could be easily included as a versatile tool in the music production field. It also reserves a 

couple of pages, where a former expert in the Audio industry makes several appointments 

and conclusions, and how this preamp could work as a useful tool in the future.  
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo busca ofrecer una solución a la emulación sonora en un  proceso de grabación 

en el ámbito del audio profesional, en donde la estructura de ganancias de señales 

analógicas se conforma por una cadena de procesamiento y amplificación de señales 

estrictamente controlada por el operador; donde se busca dar una alternativa en pre-

amplificación, bajo el esquema de un sistema que adecúe los niveles de ganancia máxima 

de un equipo de pre-amplificación con la finalidad de conservar las propiedades originales 

de la señal, añadiendo un control de retroalimentación electro acústica bajo el esquema 

de compresión y ecualización. Uno de los aspectos más delicados en la operación de 

equipo analógico parametrizado,  es la conceptualización de la estructura de ganancias, 

que nos expresa directamente los niveles de ganancia adecuados que debe llevar cada 

elemento de la cadena de procesamiento de señal y así evitar un exceso del 

procesamiento de señales en cualquier etapa o simplemente llegar a la distorsión por 

llevar al límite las capacidades del equipo electrónico en uso. Es por eso que como en 

cualquier campo de la industria, la calidad, manejo de operación y aplicación de mejoras 

en las herramientas de trabajo, llevan a un beneficio del productor y el usuario en 

conjunto, para establecer un mejor estándar de trabajo y obtener resultados con 

cualidades planeadas deseadas y controladas. Este documento de tesis se elabora bajo el 

esquema de tres apartados generales subdivididos en temas específicos para dar solución 

a la comprensión, construcción y aplicación del sistema. Dentro de estos esquemas 

generales tenemos el marco teórico, objeto de estudio del campo de pre-amplificación por 

medio de válvulas y retroalimentaciones de ganancia positivas electo acústicas, que para 

comprender la problemática, se requiere de fundamentos y análisis. Una vez que se ha 

comprendido el problema por resolver y se cuenta con sus características,  se establece el 

diseño del pre-amplificador con control automático de ganancia (Retro)  que servirá como 

prototipo para dar solución a la distorsión de señales indeseada y retroalimentación de 

ganancia positiva en un proceso de grabación. Finalmente se realizará una adaptación del 

prototipo a un compresor y ecualizador con control de retroalimentación positiva electro 

acústica, para verificar su funcionamiento y sus máximas capacidades para la solución a la 

problemática expuesta, sin olvidar el último capítulo que expone la viabilidad del proyecto 

a futuro. Por último es importante mencionar que el documento de Tesis se dirige a la 

solución de las problemáticas presentadas en la operación de equipo profesional de audio 

a lo largo de los últimos años. Exponiendo una alternativa de re-ingeniería en el control de 

proceso de señales, para ofrecer un recurso educativo, de calidad, un sistema de 

protección para equipo de audio y administración de recursos en la industria del audio 

profesional, sin olvidar la posibilidad de emulación de diferentes pre-amplificadores 

antiguos, bajo el esquema de una herramienta versátil en el campo de la producción 

musical.  
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Capítulo I   Historia del Audio & la Distorsión 
Es importante hacer una referencia de los sistemas de audio a través de la historia para 

establecer un punto de partida en este reporte de tesis. Los avances tecnológicos en el 

último centenar de años han llevado a estos sistemas a una evolución en funcionamiento 

desde pasar por un modelo mecánico hasta modelos electrónicos. En cuanto a sus 

cualidades y conocimiento, el avance también ha sido significativo, siendo una de ellas la 

producción musical, en la que nos sumergiremos a lo largo de todo el proyecto de tesis, 

haciendo una referencia histórica e informativa a lo largo de este capítulo.  

1.1 Línea de Tiempo del Audio  
Dentro de la línea del tiempo que se presentará a continuación, encontraremos algunos 

periodos significativos de los avances realizados en la industria del audio a lo largo de los 

años. Comenzando con Thomas Alva Edison1 (Figura#1), quién fue una de las mentes más 

innovadoras y el primero en realizar una grabación de sonido con el sistema mecánico de 

los cilindros de cera y su reproducción en el fonógrafo, hasta llegar a la actualidad con 

sistemas portátiles de almacenamiento masivo de música como el IPOD de Apple. La 

grabación de sonido es un parteaguas en la historia de la humanidad, ya que propició una 

nueva manera de plasmar, almacenar y distribuir la música, 

siendo su antecesor la escritura y la difusión por interpretación 

en vivo de las obras, dando un giro drástico y creando una 

industria millonaria alrededor de ello. 

 A lo largo de la línea de tiempo podremos observar como la 

tecnología propicia la evolución de los sistemas de audio, tanto 

en ámbitos de grabación, amplificación y reproducción. Esta línea del tiempo no estará 

completa y es probable que las más completas que han sido publicadas tampoco tengan 

en su totalidad los descubrimientos, inventos y aplicaciones de nuevas tecnologías de 

audio, ya que estos avances se encuentran diario en nuevas formas y formatos, dando 

lugar a posibles estandarizaciones y comercialización de las mismas dependiendo de su 

versatilidad. Las mentes brillantes de la ingeniería y la creatividad se han visto 

constantemente presentes en el ámbito de la industria del audio profesional, dando lugar 

a nuevos productos y constate re-ingeniería de los sistemas de amplificación, 

procesamiento dinámico y procesamiento de tiempo.  

 

"Para inventar, se requiere imaginación y una torre de basura" - Thomas Alva Edison (1847-1931) 

 

Figura# 1 / Thomas Alva Edison 
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1.2 Un acercamiento a la Distorsión 
 

Desde la aparición de sistemas electrónicos como herramienta de transmisión, grabación 

y reproducción de audio se ha tenido una constante búsqueda de nuevos diseños y re-

ingeniería de aplicaciones para lograr una mejor calidad de transducción electroacústica 

evitando la distorsión en los diferentes tipos de sistemas. La distorsión como característica 

interminable en análisis de señales, ha sido uno de los temas a los cuales  constantemente 

se ha recurrido y acercado por diferentes técnicas de medición dependiendo de su 

naturaleza. Si hablamos de distorsión en transductores acústicos, podemos decir que es 

necesario un recinto aislado como una cámara anecóica (Figura #2) en donde no se 

producen reflexiones de sonido y es posible realizar análisis acústico bajo las condiciones 

necesarias y obtener resultados fidedignos. En el caso de transmisión, amplificación o 

reproducción de señales electroacústicas analógicas  por medios electrónicos, existen 

también metodologías de análisis para observar gráficamente y abstraer las propiedades 

de las señales (Figura# 3)  y así establecer parámetros de medición que determinan la 

calidad de dichos sistemas en relación a la señal procesada.  

 

  

 

 

 

La dificultad de la medición, interpretación y explicación de la distorsión en señales 

analógicas llevaron a la industria a fijarse en los aspectos más básicos, comenzando por la 

comprensión de limitaciones que presentan los transductores de energía. Es aquí donde 

comienza la búsqueda de la calidad y se estableció la jerarquía del transductor más 

significativo, siendo este el oído humano. Al paso del tiempo, se han mejorado los 

sistemas de transducción para un mayor desempeño y eficiencia en su procesamiento, 

dejando la distorsión en niveles bajos y en constantemente decremento gracias al apego 

de estos sistemas a las nuevas tecnologías. Comenzando con las válvulas y los procesos de 

amplificación hasta llegar a los diseños actuales conformados por sistemas digitales y 

convertidores de señales analógicas en información binaria.  

A pesar de que los sistemas presentan mejoras, gracias a la adaptación tecnológica digital 

en grabación de audio, los procesos de amplificación de señales analógicos a partir de 

transductores electro-acústicos como la microfonía e instrumentos musicales, siempre  

Figura# 2 / Cámara anecoica / Laboratorios Orfield USA Figura# 3 / Analizador de distorsión /Aglient HP 333A 
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han jugado un papel importante en cuanto a su desempeño y calidad auditiva, en donde 

los grandes ingenieros de audio recurren constantemente a equipo analógico y 

principalmente de pre-amplificación por válvulas, gracias a los bajos niveles de ruido, 

calidez y coloración del sonido en su mayor parte. (Woo, J., & Meyyappan, M. – 2014) 

“Cuando se considera el medio para transmisión de carga, las válvulas definitivamente le 

ganan a los semiconductores, ya que las válvulas producen menos ruido y distorsión que 

los semiconductores de estado sólido”. 

La importante correlación entre las mediciones técnicas de la distorsión y la percepción 

psicoacústica que tenemos de ella, presentan dos tipos de medición principal, una 

objetiva y una subjetiva. Es importante que los dos tipos de mediciones se lleven a cabo 

de manera simultánea y con coherencia para realizar un análisis adecuado, ya que el 

propósito de los preamplificadores de audio es establecer un punto de referencia auditivo 

de calidad, siendo nuestro oído el transductor principal en la cadena de procesamiento de 

señales electroacústicas, seguido de tecnología funcional y apegada a los estándares y 

normatividades internacionales de bajos niveles de ruido, en búsqueda de la supresión de 

distorsión en todas aquellas maneras que se pueda presentar. Esta filosofía de 

comparación de transductores electro acústicos nos encamina hacia una más rápida y 

constante mejora para establecer parámetros, como los que se han presentado a lo largo 

de la historia del desarrollo electrónico y así observar a la distorsión como un inquilino en 

cada una de las etapas de diseño del prototipo que se presentará en este trabajo de tesis.  

Asociaciones como la AES (Audio Engineering Society) han presentado a lo largo de los 

años, los diferentes tipos de avances en la industria del audio. En esta ocasión hablaremos 

de los avances en sistemas de pre-amplificación analógica y los diferentes tipos de análisis 

de ruido y distorsión en sistemas de audio. Una referencia importante, es hablar sobre 

“Steve Temme”, quién en el año de 1992 presentó un documento en la 11° convención 

internacional de medición y pruebas de audio en Portland, Oregon. (AES 11th 

International Audio Test and Measurement Conference) sobre los diferentes tipos de 

análisis de distorsión en sistemas de audio y su correlación con la percepción auditiva de 

la misma.  

(Temme, S. 1992) “Antes de fijarnos en la distorsión, se deben entender los fundamentos. 

No tiene caso comenzar una discusión de mediciones no lineales sin haber realizado las 

pruebas lineales de un transductor, como son la frecuencia fundamental del sistema, fase y 

tiempo de respuesta. Estos exámenes típicos nos pueden decir demasiado sobre el 

comportamiento del sistema, para establecer una mejor comprensión de su 

comportamiento no lineal. Sabemos que las pruebas lineales no pueden describir por 

completo al sistema ni las debilidades que nosotros escuchamos de ellos. Por ejemplo, la 
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gente suele decir que percibe claridad o transparencia al escuchar en una llamada de larga 

distancia, pero es muy improbable que esta condición se pueda explicar bajo su 

comportamiento lineal. Las pruebas no lineales en conjunto con la percepción,  nos pueden 

explicar de manera más acertada y revelarnos las limitaciones del sistema que 

complementan la influencia de nuestra percepción de los transductores electro acústicos”.    

Gracias a estas aportaciones realizadas por expertos en el análisis de distorsión con 

aplicación al audio profesional, podemos establecer que los parámetros para las pruebas 

no solo deben ser de manera técnica, también deben incluirse pruebas auditivas que 

ejemplifiquen y describan de una manera gráfica la respuesta del sistema para una mejor 

comprensión.  

 Lineal 
Cuando hablamos de distorsión lineal, nos referimos al tiempo y frecuencia de manera 

independiente como características de la amplitud y fase de la función de transferencia 

del sistema en cuestión. Cuando no existe distorsión y el transductor es ideal presenta que 

el contenido de la señal es el mismo en frecuencia y fase a la salida del sistema, al igual 

que en la entrada, tal y como la señal fue aplicada.   

 No Lineal 
Al hacer referencia a distorsión no lineal se dicta que existen cambios en la frecuencia de 

la señal de entrada con respecto al de salida, de tal manera que la energía de la frecuencia 

de entrada se transfiere a otras frecuencias que pueden observarse a la salida. Este tipo 

de distorsión normalmente se presenta en ganancia y en se le conoce como “clipping”. 

Para terminar esta breve introducción a la distorsión ahora centremos nuestra atención a 

la percepción psicoacústica de la distorsión. El oído humano tiene diferentes niveles de 

sensibilidad dependientes de la frecuencia, esto lo podemos observar en las gráficas 

Fletcher-Munson (Figura #4) que ejemplifican que en la 

parte baja y alta del ancho de banda del oído humano (20 

Hz @ 20KHz) se tiene una menor sensibilidad que en 

frecuencias con la misma amplitud en la parte central del 

espectro audible. Esto también aplica a la distorsión y sus 

armónicos producidos por los sistemas de amplificación; 

estableciendo que somos menos sensibles a percibir la 

distorsión en tonos bajos y altos, pero mucho más 

perceptibles a la distorsión en frecuencias medias.   
Figura# 4 Curvas Fletcher-Munson 
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1.3 Nacimiento de la Compresión de Audio   
 

La compresión de audio presente en grabaciones musicales y aplicaciones en estudios de 

grabación como adaptación sonora para sistemas comerciales de reproducción, comenzó 

realmente como un segundo plano de uso desde su nacimiento. Su planificación inicial 

comenzó en el año de 1930, cuando Homer Dudley3 había realizado un sintetizador para 

voz en los Laboratorios Bell y posteriormente realizó el “Vocoder” en el año de 1939 que 

sería el primer limitador de ancho de banda para transmisión de voz humana a lo largo de 

una línea telefónica. La función de este dispositivo se centraba en dividir la voz en 

diferentes frecuencias y así transmitir la misma cantidad de energía de la señal, en ciertas 

frecuencias establecidas, para posteriormente utilizar la información sintetizada en el 

receptor del dispositivo de la línea. (Logic Studio Instruments) “Hommer Dudley realizó un 

dispositivo compuesto, que consistía en un analizador y un sintetizador artificial de voz, el 

analizador detectaba los niveles de ganancia en muestras consecutivas de audio, medidas 

en el ancho de banda auditivo por filtros de banda estrechos. El resultado se podía 

observar gráficamente como una función de frecuencia contra tiempo”. 

En realidad a lo largo de la historia y sobre todo en el auge de los Laboratorios Bell se 

invirtió mucho dinero en el área de compresión de audio. Para la década de los 60´s, la 

compresión se utilizaba en la telefonía, una rama de la comunicación sumamente 

importante que hoy deriva a telefonía móvil y de igual manera se realizaban aún más 

investigaciones para reducir el ancho de banda necesario para la transmisión de datos. 

Hoy en día podemos observar que la compresión de audio ya no solo se utiliza en telefonía 

(a pesar de seguir siendo una rama importante de su aplicación), también existen 

bastantes referencias de aplicación en la rama de la grabación profesional y la Ingeniería 

en Audio.                                

La relación técnica que presenta una señal con compresión a una señal sin compresión , 

puede utilizarse para comparar ciertas características que representan un decremento en 

la calidad u otros factores que se pueden poner a discusión en cuestión del tipo de 

compresión o metodología que se realiza para comprimir audio. En el capítulo dos se 

presentarán analogías, metodologías, beneficios y sacrificios a la hora de utilizar un 

sistema de compresión para señales de audio.  

De manera general, cuando hablamos de compresión, tomamos en cuenta que la 

información presentada en una señal analógica, independientemente de la naturaleza del 

sistema de compresión; se hace referencia a reescribir una señal de una manera que esta 
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sea presentada bajo la premisa de utilizar menos información, en espacio de datos cuando 

es digital o un ajuste de ganancia cuando es analógico.  

La compresión puede ser representada en dos grandes campos, compresión con pérdida 

de información (Lossy Compression) y sin pérdida de información (Lossless Compression). 

En realidad estos tipos de compresión de datos, es cuando nos referimos a la compresión 

de datos de una señal, que en el proceso conlleva una conversión analógico-digital y 

posteriormente se realiza un nuevo arreglo de información, ya sea con pérdida o sin 

pérdida de datos. Para la función de un compresor de audio analógico, de los cuales 

haremos referencia a lo largo de este reporte, se hablará específicamente de compresores 

de ganancia o conocidos como compresores de rango dinámico.  

A lo largo del primer capítulo hemos hablado sobre la ganancia de los sistemas en 

diferentes aspectos, es imprescindible que tomemos en cuenta un sistema de compresión 

en la cadena del sistema, ya que esta nos ayudará a adecuar la salida del pre-amplificador 

a una ganancia balanceada en cuanto a los picos más bajos y altos de la señal, para así 

nivelar de manera sutil nuestra señal amplificada y adecuarla a una estructura de 

ganancias, las cuales son manejadas con minuciosidad en los sistemas de grabación, 

añadiendo un nuevo diseño de sonoridad, comprendido en el campo de la producción 

musical.  

En la compresión analógica (rango dinámico) de señales, encontraremos dos tipos de 

compresión en cuanto al proceso realizado: 

 Compresión de arriba hacia abajo (Downward Compression)  

Este tipo de compresión realiza el trabajo sobre la señal, como su nombre lo dice, de 

arriba hacia abajo, reduciendo la ganancia más alta del sonido, mientras que la porción de 

la señal con menos ganancia permanece intacta.  

 

 

 

 

 

   

Figura# 5 Downwards Compression 
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 Compresión de abajo hacia arriba (Upward Compression) 

Este tipo de compresión es realizada de manera inversa, actúa sobre la señal de abajo 

hacia arriba y consiste en amplificar los sonidos debajo del umbral establecido, sin 

amplificar la porción de la señal de mayor ganancia, únicamente amplifica la porción de la 

señal más baja.  

 

 

 

 
 

     

En los sistemas de compresión, existen varias características importantes de 

parametrización que deben ser consideradas a la hora de utilizar el procesamiento 

dinámico de señales. Estos parámetros son un poco engorrosos de comprender, pero es 

necesario establecer el funcionamiento técnico de los mismos para operarlos con cautela, 

apropiadamente y sin establecer parámetros de sobre compresión en señales analógicas. 

Mostraremos estos parámetros de manera informativa (Figura#7 /Compresor), para 

explicarlos detalladamente en el siguiente capítulo, así como su adecuada operación para 

realizar grabaciones de calidad, siendo estos: el umbral (Threshold), razón de compresión 

(Ratio), Ataque (Attack), Regreso (Release) y Ganancia (Gain). 

Figura# 6 Upward Compression 

Figura# 7 Compresor Ultracomp 
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1.4 Concepto inicial del Control Automático de Ganancia (AGC) 
 

El concepto inicial de un control automático de ganancia, consiste en el continuo ajuste de 

la ganancia de salida o función de transferencia  de un sistema. Este tipo de ajuste se lleva 

a cabo realizando una realimentación de la señal de salida hacia alguna etapa anterior, en 

donde se pueda realizar el ajuste, para así obtener nuevamente a la salida una señal 

controlada y definida en ciertos rangos establecidos por el criterio del diseño.  

El control Automático de ganancia o AGC (por sus siglas en inglés Automatic Gain Control) 

en la actualidad es muy común en sistemas de audio, siendo una herramienta muy útil en 

la industria de la grabación de audio profesional, permitiendo tener un control automático 

y estable de los niveles de ganancia y así evitar probables distorsiones o  niveles de señal 

bajos. El AGC se ocupa para tener un monitoreo interno y constante de las señales,  y 

tenerlas dentro de un rango de amplitud; de esta forma si la señal se eleva o disminuye 

fuera del rango deseado, el AGC es el encargado de acondicionarla nuevamente, para 

mantenerla dentro del rango adecuado y así evitar atenuaciones o distorsión por 

saturación en ganancia. Debemos recordar que para este proyecto en particular, el 

sistema de AGC que se busca, no debe de interrumpir la dinámica de la grabación, ya que 

el propósito general del sistema, se basa en una herramienta enfocada a la producción 

musical; en donde la grabación de la dinámica de la música debe mantenerse en un 

porcentaje y así conservar su naturalidad. Bajo esta premisa, el sistema de control de 

ganancia se realizará directamente con una retroalimentación entre el triodo de la misma 

válvula y no de manera general en el sistema.  

Los primeros sistemas de esta naturaleza, se implementaron en los radios, por la 

atenuación, como resultado de la propagación de la señal, debido a la variación en 

ganancia de las señales recibidas. De esta forma se podía tener un control  de ajuste en 

ganancia continua para mantener un nivel constante de la señal a la salida. En esta 

problemática no se buscaba eliminar distorsión, pues las señales que llegaban lo hacían 

con niveles muy bajos. Para comprender mejor la idea de un control automático de 

ganancia general, observemos el siguiente diagrama a bloques: 

 

 

 

 

Recepción de señal Procesamiento de 

señal 

Salida de señal 

AGC 

Entrada Salida 



 19 

Las etapas posteriores de procesamiento para una señal de entrada que contiene grandes 

variaciones de energía, requerirán un mayor rango dinámico de operación, por lo que un 

sistema de control de ganancia, permitirá que los componentes electrónicos en etapas 

posteriores de procesamiento realicen un trabajo con mayor rapidez, confiabilidad y 

dentro de los parámetros para los que fueron diseñados. Este tipo de sistemas, cuando 

son aplicados correctamente, proporcionan ventajas sobre la respuesta del sistema 

general en el que se encuentran. (Rosu, 1978) “El rol de los circuitos de AGC es de proveer 

una relación constante de amplitud a la salida, sin importar la variación de la señal en la 

entrada”. Si consideramos que la variación en la entrada está dada por un instrumento 

musical electrónico, o tal vez un micrófono que transduce la voz de un cantante; la 

solución de aplicación de un control de ganancia, debe ser aquél que trabaja sutilmente 

sobre la señal de entrada, con el propósito de proteger el equipo electrónico y no atenuar 

agresivamente la dinámica de la señal. Un sistema de control de ganancia con aplicación a 

un equipo que servirá como herramienta para un proceso de producción musical, debe 

mantener ciertas características conservadoras para no alterar la interpretación del 

artista.  

Cada etapa de post-producción, como la mezcla y masterización de audio, conlleva 

diferentes características en el procesamiento de señales. Si el proceso de pre-

amplificación es analógico y después se graba digitalmente en una DAW (Digital Audio 

Workstation), como se hace en la mayoría de los casos en la actualidad, es importante que 

la captación de la fuente sonora (grabación) sea lo más fidedigna posible, cuidando los 

niveles de ganancia a la salida del proceso de pre-amplificación, sin alterar la dinámica de 

la señal de manera agresiva, y conservando las características en frecuencia de la señal 

original. Utilizando un sistema de control de ganancia en esta etapa, nos llevará a la fiel 

captación de fuentes sonoras, conservando sus cualidades sonoras y entregando una 

señal analógica a la grabadora digital en niveles adecuados y en un rango constante para 

que posteriormente pueda ser manejada en software con facilidad y sin necesidad de 

sobre procesamiento, lo cual podría hacerle perder sus características originales.  

La propuesta del sistema de control de ganancia en este trabajo, será a base de una 

retroalimentación entre los triodos de cada válvula de pre-amplificación como un sistema 

interno dentro de este bloque, para conservar la dinámica de cualquiera que sea la fuente 

sonora que se planea grabar. En este caso, cada válvula tendrá su propio sistema de 

control de ganancia independiente, el cual se explicará en el siguiente capítulo. Es 

importante recalcar que el sistema propuesto, no es un sistema de control de ganancia 

general, ya que esto ocasionaría la pérdida de dinámica musical en las grabaciones. La 

orientación principal de este proyecto requiere que se  mantengan ciertas características, 

las cuales se aprecian en la industria a la que va dirigido.  
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1.5 Historia y regreso a las válvulas en pre-amplificación 
 

La terminología para referirnos a estos dispositivos, puede variar desde “Bulbos”, “Válvula 

electrónica”, “Válvula Termiónica” o “Tubos de electrones”, según se consulten diferentes 

fuentes. Por fines prácticos, en este trabajo de tesis, se les denominarán como válvulas. 

(Taylor, 1952) “Una válvula es aquel dispositivo electrónico que provee el medio de 

conducción de electrones en un espacio encerrado por vidrio o metal”.  

Este dispositivo puede considerarse como una pieza frágil o específica para ciertos usos, 

pero la realidad es que una válvula electrónica es inigualable en su sensibilidad por otros 

dispositivos para ciertas aplicaciones y fue utilizada en sus inicios para un sinfín de tipos 

de transmisión, pre-amplificación y amplificación. Podríamos poner varios ejemplos de 

uso, como fue en la transmisión de larga distancia en líneas telefónicas, en la transmisión 

y recepción de ondas de radiofrecuencia a nivel mundial, la amplificación de sonido en la 

industria del cine, televisiones y sistemas de grabación así como reproducción de sonido 

en general. En sus inicios el desarrollo de las válvulas fue un resultado acumulativo, 

derivado de diversas investigaciones, descubrimientos e inventos de diferentes individuos. 

Para determinar el verdadero inicio del desarrollo de las válvulas tendríamos que entrar 

en una discusión y puntos de vista de los expertos en materia, aunque podríamos decir 

que el inicio del arte de los transmisores de radio, podría atribuirse en gran medida a 

Thomas A. Edison, quién realizó numerosos experimentos con lámparas incandescentes y 

de alguna manera, esta se convirtió en el prototipo de las válvulas electrónicas que 

conocemos hoy en día. Los primeros experimentos de Edison, mostraban que al introducir 

un filamento por el cual fluía una corriente dentro de un bulbo de vidrio y si al mismo 

tiempo se introducía  otro conductor sin conexión al filamento, pero conectado a un 

medidor de corriente, se manifestaba un paso de corriente entre ellos sin existir una 

conexión física. Edison no pudo dar explicación a este fenómeno (Efecto Edison), ya que la 

teoría de circuitos de la época, mostraba que se hacía referencia a un circuito abierto y 

por lo tanto se convirtió en un fenómeno inexplicable en sus 

días.  

Una de las teorías más acertadas, se dio en el año de 1899, 

cuando un científico Inglés llamado “Sir J.J. Thompson” propuso 

la teoría sobre el brinco de partículas negativas llamadas 

electrones desde el filamento hacia el otro conductor, debido a 

que este se encontraba en un estado incandescente, llamándola 

la “teoría de electrones”.  

Figura #10 Bulbo de Edison 
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De aquí partimos a la primera aplicación práctica, realizada por “J.A Fleming”, quién 

observó y estudió el trabajo de Edison para concluir que si la batería se conectaba con los 

sentidos opuestos, no existía conducción; lo que llevó al desarrollo del primer diodo y su 

directa aplicación como un rectificador. Bajo la premisa de este descubrimiento, se 

comenzaron a realizar transmisiones, pero era muy difícil, ya que la señal se transmitía en 

niveles críticamente bajos y la mayoría de las veces no se podía rescatar la información. 

Para el año de 1906, el científico “Lee Forest” dio solución a esta problemática con su 

modelo del primer “Triodo”, el cual tenía la capacidad de amplificar la señal obtenida y así 

recuperar en gran medida la información, lo hizo añadiendo un tercer electrodo al centro 

de los dos electrodos principales y llamando al primer triodo “Audion”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a los avances y descubrimientos en cadena de los científicos, se lograron sofisticar 

cada vez más este tipo de dispositivos, al grado de comercializarlos para distintas 

aplicaciones. Existen muchos tipos de válvulas, las cuales se clasifican de acuerdo a su 

construcción física, no a su aplicación. Esta clasificación va desde su envoltura, ya sea de 

vidrio o metal, la ausencia o presencia de ciertos gases dentro de la envoltura (válvulas de 

vacío o válvulas gaseosas) y una de las más importantes es la cantidad de terminales 

internas para conformar un diodo, triodo, tetrodo, pentodo, etc…  

Figura#11 Audion 
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VS 

 

Figura#12 Válvulas Representativas 

 

Una de las partes más significativas de este trabajo de tesis, es el manejo de válvulas para 

la pre-amplificación de una señal de audio, en donde se utilizan dos válvulas  (diodo dual) 

para la rectificación híbrida de la señal de alimentación de la válvula 12AX7 (triodo dual), 

mientras que esta se encarga de realizar la función principal de pre-amplificar la señal de 

entrada. Cuando nos referimos al proceso de amplificación de señales en este tipo de 

dispositivos, podemos definir que se obtiene una señal con un voltaje mayor, con respecto 

al que se alimenta a la válvula. En el siguiente capítulo, encontraremos la explicación de 

operación interna de las válvulas en general, así como el detallado análisis y 

funcionamiento de las válvulas en configuración de diodo y triodo; las cuales se ocuparán 

para el desarrollo de este proyecto.  

Otro aspecto que debe mencionarse con sincero interés, es la comparación de las ventajas 

y desventajas de utilizar válvulas en el proceso de pre-amplificación, en el ámbito del 

audio profesional y realizar una comparación con los sistemas transistorizados. La eterna 

discusión sobre el uso de transistores y válvulas en el mundo del audio; podemos 

encontrarla en diferentes medios como revistas y blogs informativos, etc... , aunque 

siempre bajo el uso de un lenguaje coloquial en donde se hace referencia a palabras como 

“coloración”, “calidez”, “dinámica” o simplemente descripciones que apuntan hacia a los 

colores visibles para definir ciertas características auditivas. Estas definiciones, son 

enteramente subjetivas e imprecisas para realizar una comparación técnica.  

 

 

 

Figura#13 Transistores VS válvulas 
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VS 

Para realizar un acercamiento a las comparaciones técnicas entre válvulas y transistores, 

debemos comenzar por consultar las diferencias establecidas por las dos grandes 

instituciones que albergan la información técnica de los ingenieros que han dedicado sus 

vidas a la investigación, desarrollo y construcción de equipo de esta índole. Estas 

instituciones son la IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers, por sus siglas en 

inglés) y la AES (Audio Engineering Society, por sus siglas en inglés). Ambas instituciones 

cuentan con numerosas publicaciones, escritas por ingenieros y científicos que trabajan 

directamente para la industria de consumo de audio profesional a nivel mundial, así como 

en instituciones educativas que dedican su tiempo a la investigación. Es imprescindible 

que la orientación que tome este trabajo, base sus propuestas, ventajas y desventajas del 

uso de válvulas en este tipo de información y publicaciones, debido a la fiabilidad y 

avances obtenidos en esta industria en particular, sin olvidar la opinión del consumidor. 

 Existe un artículo muy llamativo del año de 1999, llamado (Barbour E., 1999) “The Cool 

Sound of Tubes” (El sonido genial de las válvulas), publicado por la IEEE. Este artículo, 

escrito por Eric Barbour, indica que a pesar de la portabilidad que presentan los 

semiconductores de estado sólido para equipo de audio, los músicos profesionales 

siempre han preferido el sonido que entrega un equipo fabricado con válvulas. Una de las 

razones más importantes, desde un punto de vista técnico consiste en el control que 

ofrecen las válvulas en su funcionamiento interno para prevenir retroalimentación 

positiva electroacústica a la hora de interactuar con altavoces, así como la respuesta 

sonora que ofrecen. Ritchie Fliegler, el vicepresidente de Fender Musical, realizó un 

comentario documentado en este artículo, en donde aclamaba que probablemente ni 

siquiera existía un debate en cuanto a la preferencia de los profesionales en la música en 

la actualidad, para la compra de equipos de pre-amplificación y amplificación, ya que  el 

100% de las veces, los profesionales siempre se inclinaban hacia un equipo de válvulas.   

El Ing. John Atwood, dueño de la compañía “One Electron Co.” quién contribuye en esta 

publicación, afirma que las válvulas de tipo triodo tienen un menor rango de distorsión 

que los transistores bipolares y las características en comportamiento de saturación de 

una válvula cuando se presenta una retroalimentación positiva electroacústica, genera 

una tendencia de respuesta cuadrada de manera suave, a diferencia de la saturación en 

dispositivos de estado sólido, que tienen un peor desempeño en estas situaciones.  

 

 

 

Figura#14 Transistores VS Válvulas 
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Antes de enlistar las diferencias subjetivas entre la construcción de equipo de pre-

amplificación con válvulas y transistores, tomaremos parte de una tabla de ventajas y 

desventajas técnicas publicada por la IEEE, la cual nos dará las bases sólidas en este 

trabajo de tesis para dirigirnos hacia la fabricación de un prototipo con tecnología de 

válvulas y no de transistores; según la aplicación que se busca en el ámbito de la 

producción musical: 

Válvulas Electrónicas 

Ventaja del uso de válvulas Desventajas del uso de vávulas 

Respuesta altamente lineal  
(Percepción psico-acústica de musicalidad) 

No recomendable para equipo portable 

La saturación (clipping) se presenta de 
manera suave  

(Percepción psico-acústica de musicalidad) 

Requiere de altos voltajes para operar 

Tolerante a saturación constante y picos 
de voltaje 

Gran consumo de energía  

Gran rango dinámico en pre-amplificación 
de señales, debido al manejo de altos 

voltajes para su funcionamiento 

Las válvulas económicas suelen ser muy 
frágiles 

Facilidad de mantenimiento, ya que las 
válvulas pueden ser intercambiadas por 

los usuarios 

Costo alto de las válvulas, con respecto a 
los transistores equivalentes 

El diseño de circuitos para válvulas suele 
ser más sencillo con respecto a los de 

semiconductores de estado sólido 

El tiempo de vida de la válvula no suele 
sobrepasar los 5 años 

 

 

Las diferencias técnicas presentadas de manera general en la tabla, dan pie a mencionar la 

parte subjetiva del uso de válvulas, muy valorada en la industria del Audio, en donde 

podemos definir la ventaja principal de su uso: 

o La calidez del sonido en reproducción y grabación de música 

El uso de semiconductores es más amplio en la fabricación de equipos de pre-

amplificación debido a la oferta económica que hace al mercado, ahora observemos en la 

siguiente tabla sus ventajas y desventajas. 

 

Tabla#1 Transistores VS Válvulas 
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Semiconductores de Estado Sólido 

Ventaja del uso de Transistores Desventajas del uso de transistores 

Costo mucho menor al de las válvulas Mayor distorsión que las válvulas 
equivalentes 

Ocupan menos espacio y tienen mayor 
portabilidad  

Mayor susceptibilidad a la saturación  
(Percepción psico-acústica anti musical) 

Menor consumo de energía  Los parámetros del dispositivo varían 
considerablemente con los cambios de 

temperatura 

Opera con voltajes relativamente 
pequeños 

No existe facilidad de mantenimiento, es 
difícil que el usuario acceda al cambio de 

componentes 

Menor pérdida de energía en forma de 
calor 

Menos tolerantes a saturación constante y 
picos de voltaje 

Comparando ambas tablas, llegamos a la conclusión que la elección de componentes 

electrónicos debe incluir las características técnicas y el contexto de su aplicación para 

hacer una correcta elección.  

 

Concluimos este capítulo con la propuesta de triodos 12AX7 para este proyecto de tesis: 

 

 

Por matrícula de izquierda a derecha: 

12AX7-S-JJ,ECC803-S-JJ, 12AX7-PS-TAD,12AX7/ECC83 Mullard, 12AX7-C-GT , 12AX7B-

China, 12AX7A-C5 Ruby,  12AX7-EH, 12AX7WA Sovtek, 12AX7 Tung-Sol. 

Nota: En el siguiente capítulo se documentará su funcionamiento. 

Tabla#2 Transistores VS Válvulas 

Figura#15 Válvulas Seleccionadas 
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Capítulo II – Marco teórico: Pre-amplificación & Compresión 
El segundo capítulo de esta tesis consiste en realizar un acercamiento teórico a las 

diferentes etapas en las que consistirá este proyecto como son la distorsión 

electroacústica en sistemas de audio y la prevención desde el diseño y uso de 

componentes para el procesamiento analógico de señales en distorsión armónica total, 

funcionamiento del AGC por válvula y compresión.  

2.1 Distorsión 
De acuerdo al capítulo uno, se establece que el uso de válvulas para este proyecto es 

indispensable, de acuerdo a su aplicación para audio y como herramienta en el ámbito de 

la producción musical. Una de las razones por las que se planea el uso de válvulas es la 

diferencia que ofrece este tipo de dispositivos en comparación con los semiconductores 

de estado sólido, su respuesta y rango a la saturación en el procesamiento de señales 

analógicas. En realidad en muchas ocasiones se busca la distorsión de señales para 

aplicaciones como guitarras eléctricas, dando un efecto sonoro adicional. En esta ocasión 

se plantea un proceso de señales con niveles bajos de distorsión para una grabación limpia 

y de alta calidad, sin adicionar efectos sonoros como la distorsión o retrasos de tiempo. 

La distorsión se puede presentar de muchas maneras, desde el famoso “clipping” o 

saturación del dispositivo, hasta la distorsión armónica total que ofrece el equipo al pre-

amplificar una señal. La importancia de la documentación en materia de distorsión y 

medición al finalizar el prototipo nos ayudarán a determinar la calidad del equipo que se 

plantea construir y la aplicación hacia la que va orientada, recordando que se busca alta 

fidelidad para la producción musical. 

(Temme S, 1992) “En la constante búsqueda de fabricación de equipo con bajas 

características en distorsión en la industria, se han fijado diferentes técnicas de 

construcción, selección de componentes electrónicos y análisis en la respuesta de los 

mismos”. Con un conocimiento básico en tema de la limitante de los transductores, 

comportamiento del oído humano y la aplicación de diferentes metodologías de medición 

de distorsión, podremos realizar un mejor acercamiento en la etapa de diseño del 

prototipo y en la medición de su respuesta, tanto objetiva como subjetivamente 

(escuchando). 

Observemos a continuación un ejemplo realizado en Matlab con la finalidad de observar 

la distorsión en amplitud de una señal. Esta señal (en este caso ejemplificamos un pulso) 

tiene una amplitud inicial con una posible proyección (en línea punteada) de sobre 

amplificación para llegar al límite establecido; en este caso el límite se podría imaginar 
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como el rango dinámico de amplificación física en una válvula, lo que provocaría una 

deformación de la señal original (a la entrada del sistema) hacia la salida del sistema.  

La representación de la posible distorsión 

de esta señal está dada en amplitud; en 

donde se propone una señal en el 

dominio del tiempo (eje x) y la respuesta 

de amplitud (eje Y) no es constante, 

indicando que el pulso podría sobre 

amplificarse hasta llegar a la deformación 

de la señal original propuesta.  

 

Al llevar un componente electrónico, 

como una válvula, al límite de su 

funcionamiento, podríamos encontrarnos con la distorsión en amplitud, ya que esta se 

encontraría sobre-amplificando dentro de su rango de funcionamiento estable y 

provocaría la distorsión de la señal en procesamiento. Si tradujéramos esto a un 

procesamiento en donde el resultado es auditivo, escucharíamos una deformación de la 

señal original a la salida, obteniendo un sonido poco claro y con diferentes características 

a la original.  

Uno de los propósitos principales en los sistemas de pre-amplificación y amplificación, 

consiste en llevar un proceso limpio de la señal desde la entrada del sistema, hasta la 

salida del mismo, y así obtener sonido con características de inteligibilidad al oído 

humano. Si regresamos a observar la gráfica del pulso en posible distorsión, nos 

encontramos con que si esta fuera una señal de audio, estaríamos escuchando un sonido 

poco claro y con diferentes características sonoras al que se introdujo en el sistema de 

amplificación antes de ser procesado.  

Lo ideal sería obtener señales íntegras 

a la salida del sistema de amplificación; 

observemos la gráfica a la izquierda 

que representa la señal original en un 

pulso cuadrado, la señal amplificada 

del mismo pulso en una línea 

punteada, indicando que el sistema de 

amplificación tiene el suficiente rango 

para no distorsionar la señal a la salida. 

Matlab - Distorsión Amplitud 

Matlab - Distorsión Amplitud 2 
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Con la finalidad de establecer parámetros de calidad en el prototipo, es importante 

considerar las limitantes que ofrecen las válvulas en cuestión al rango de amplitud de la 

señal en un estado de procesamiento de amplificación, lo cual nos ayudará a determinar 

los rangos de alimentación y capacidad de proceso de una señal en estos dispositivos para 

que estos no sean sobrepasados y se obtenga una señal lo más cercano a la original 

después de ser amplificada.  

Avancemos hacia las propuestas de prevención de distorsión no deseada, analizando 

varias de las diferentes técnicas de prevención. 
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2.1.1 Como prevenir la distorsión / Estructura de Ganancias /AGC 
 

Por definición, distorsión2 es: la deformación de imágenes, sonidos, señales, etc., 

producida en su transmisión o reproducción. Al hacer una referencia directa en materia de 

interés, la distorsión de una señal eléctrica es cuando aquella se deforma a la salida de un 

sistema de procesamiento, pre-amplificación u amplificación con respecto a la señal de 

entrada (señal original) que ha sido procesada.  En ocasiones, dentro de la industria de 

grabación de audio profesional se provoca la distorsión con sentido de gusto y búsqueda 

de sonoridades específicas como podría ser en una guitarra o un bajo eléctrico entre 

otras. Por otro lado existe la distorsión de señales indeseada, provocada por la saturación 

de señales eléctricas en el equipo de procesamiento dinámico, de tiempo, pre-

amplificación eléctrica y amplificación para transductores acústicos, siendo el  penúltimo 

el objeto de estudio para este reporte. Con el objeto de realizar un análisis de señales 

distorsionadas, como identificarlas y los métodos para evitar la distorsión, realizaremos a 

lo largo de este capítulo demostraciones gráficas y audibles de señales con y sin distorsión 

en su aplicación específica de amplificación. 

Las señales distorsionadas son resultado de un nivel de ganancia inadecuado con respecto 

al rango dinámico de procesamiento de algún componente electrónico o conjunto de ellos 

en un sistema de procesamiento. Cuando el nivel de ganancia de una señal es alto con 

respecto a la entrada que pueden recibir  o procesar estos componentes  se provoca la 

distorsión con resultados acústicos de una señal incompleta. Estableciendo una 

percepción psico-acústica de que esta se encuentra sucia o degradada. En el ejemplo 

siguiente ilustraremos de manera gráfica una señal compuesta (fragmento de música2), la 

cual ha sido plasmada con un sistema de grabación digital3 a un nivel de ganancia 

adecuado. 

En el primer ejemplo (Figura 1.1) vemos una grabación con una relación señal a ruido 

adecuada y respetando el rango dinámico de amplificación, por lo que la señal no se 

distorsiona. Concluimos que tenemos una grabación adecuada. 

 

 

 

 

 

Figura#16 Señal sin distorsión 
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En el siguiente ejemplo tenemos la muestra de la misma señal compuesta (fragmento de 

música2)  que en el ejemplo anterior, la cual ha sido plasmada con un sistema de 

grabación digital3 a un nivel de ganancia inadecuado. Se propone llevar al límite el sistema 

de grabación para observar y escuchar que la señal se distorsiona y no existe ningún 

mecanismo que nos alerte o adecúe el nivel de ganancia de la señal para evitar la 

distorsión en el proceso de grabación, únicamente tenemos indicadores de ganancia de 

señal en los cuales se debe de realizar lectura gráfica y auditiva para saber que 

efectivamente no se está distorsionando la señal. En este caso la señal se amplifica en una 

relación 10:1 (Figura 1.1.2) con respecto al ejemplo anterior y podemos observar que los 

picos más altos y bajos de la señal se pierden debido a las limitaciones del rango dinámico 

de los componentes que se encuentran procesando la señal.  

 

 

 

 

 

 

 

Para este caso, la pérdida de información y distorsión de la señal causada por el sobre-

procesamiento de la señal se convierte en un claro ejemplo de la problemática presentada 

en la pre-amplificación u amplificación de señales utilizado como proceso principal en un 

sistema de grabación actual. Si regresamos al apartado anterior (Matlab – Distorsión 

Amplitud) podemos hacer la comparación con esta última imagen y observar como la 

señal que está siendo procesada sobrepasa el rango de estabilidad de amplificación del 

sistema, causando distorsión a diferencia de la segunda imagen (Matlab – Distorsión 

Amplitud2) en la cual se representa un pulso con un rango de amplitud adecuado al ser 

procesado por el sistema. 

Utilizando una analogía concreta de la amplificación de una señal, como se observó en el 

ejemplo anterior, exponemos la idea de que el rango dinámico de un componente 

electrónico está definido por  la altura del área coloreada en azul claro (Figura 16 & Figura 

17)  y cuando la señal sobrepasa el límite superior en inferior del rango dinámico de dicho 

componente, obtenemos una señal diferente a la original (señal de entrada), concluyendo 

Figura#17 Señal con distorsión 
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que la señal de salida está distorsionada en amplitud y se produce un “Clipping” alterando 

las características sonoras, perdiendo la musicalidad e inteligibilidad de la señal.  

La estructura de ganancias en una cadena de procesamiento de audio es quizá la clave 

para obtener una señal en niveles adecuados a la salida de la cadena. Esta técnica 

preventiva en contra de la distorsión de señales en amplitud, consiste en cuidar el nivel de 

ganancia de cada parte o proceso de la cadena. Tomemos este esquema como base 

gráfica para comprender en que consiste una estructura de ganancias: 

 

Definamos la estructura de ganancias por elemento de derecha a izquierda, en donde el 

primer elemento es el micrófono o instrumento, seguido de una etapa de pre-

amplificación, salida de línea, ecualizador, resistencia variable de control, paneo y 

finalmente la señal se dirige hacia una etapa de potencia en donde será amplificada y 

alimentada a unos altavoces.  

Esta cadena, por la que pasa la señal de audio en un estudio de grabación, debe 

mantenerse en niveles estables para recibir una señal de calidad que conserve las 

características sonoras iniciales. La estructura de ganancias dicta una parte medular en las 

técnicas de protección contra distorsión, ya que el operador definirá la microfonía 

adecuada para la fuente acústica, seguido de la etapa de pre-amplificación y su nivel de 

Figura # 18 Estructura de Ganancias 



 32 

ganancia adecuado para llegar hacia los siguientes procesos. Este concepto no debe ser 

ignorado, ya que, la sobre amplificación de una señal llevará a los componentes 

electrónicos de los siguientes módulos a trabajar fuera de los rangos dinámicos de 

procesamiento para los que fueron diseñados y se tendrá como resultado una señal 

deformada; una señal con distorsión. Regresemos a observar la figura#16 y la figura#17 en 

donde se realizó una analogía de los niveles adecuados de pre-amplificación.  

Planteando una solución a la problemática de la porción de distorsión audible no deseada, 

se exponen tres soluciones principales. La primera consiste en el uso de válvulas, la 

segunda en conservar el concepto de una estructura de ganancias adecuada a la hora de 

operar equipo de pre-amplificación y la tercera propuesta consiste en un sistema de 

control de ganancia por válvula.  

El sistema de control de ganancia (AGC) por válvula, consiste en una realimentación entre 

los dos triodos de cada una de ellas, para conservar un nivel de pre-amplificación 

adecuado. Bajo la técnica de realimentación negativa del triodo de salida al triodo de 

entrada de la señal. La realimentación negativa consiste en tomar una porción de la señal 

de salida y alimentarla en forma de regreso a la entrada del sistema, lo que creará una 

tendencia de reducción en cambios en la señal de salida. Esta realimentación se realiza 

para que el segundo triodo en el proceso de pre-amplificación mantenga una estabilidad 

en su trabajo y entregue una señal mucho más estable a la salida, sin perder la dinámica 

musical en un proceso de grabación. Observemos el siguiente diagrama a bloques para 

una mejor comprensión: 

 

 

 

La porción de la señal adquirida a la salida y realimentada a la entrada del sistema 

promueve una mayor estabilidad en el proceso de pre-amplificación. Cada válvula 12AX7 

utilizada para el proyecto consta de dos triodos internos independientes; si su polarización 

se plantea como diseño de pre-amplificador clase A, la realimentación sería de la siguiente 

manera: 

 

 

 

Figura#19 Retroalimentación Negativa 

Figura#20 Preamplificador Clase A Figura#21 Realimentación Negativa 
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La realimentación negativa local en los triodos 12AX7 presenta un sistema de control de 

ganancia por válvula, dando la ventaja principal de reducción de distorsión no lineal en 

esta configuración, gracias al manejo de ganancia de salida.  A lo largo del siguiente 

capítulo, se mostrará la sección de cálculos para determinar los valores de los 

componentes presentes en la realimentación negativa como una de las soluciones de 

diseño contra la distorsión del pre-amplificador.  

2.1.2 Distorsión Armónica Total (THD) 
 

(Temme S,1992) La distorsión armónica total o THD (Total Harmonic Distortion, por sus 

siglas en inglés), es una medida de las distorsiones armónicas presentes y es definido por 

la suma de la ganancia de las frecuencias armónicas de las señales más la ganancia de la 

frecuencia fundamental. Un menor nivel de distorsión armónica en un transductor 

acústico, micrófono u otro equipo de audio se logra bajo el esquema de una mejor 

reproducción de la señal original y reduciendo o filtrando los armónicos añadidos por los 

sistemas electrónicos de procesamiento de audio. Para lograr alta fidelidad en un sistema 

de amplificación debemos considerar un porcentaje menor al 1% (<1%) de distorsión 

armónica total y que así sea imperceptible para el oído humano, el cual tiene también un 

comportamiento de transducción específico.  

¿Qué debe probarse? 

(Temme S,1992) “Lo que se debe probar para saber el nivel de distorsión armónica total 

indeseado, consiste en la revisión de la suma de señales agregadas armónicamente por el 

sistema a la señal original. El espectro en frecuencia muestra las frecuencias agregadas 

por los componentes electrónicos a la señal en su segundo, tercero, cuarto y quinto 

armónico y así sucesivamente”.  

¿Cómo debe probarse? 

(Temme S, 1992) Las formas de prueba consisten en excitar al sistema con una señal 

sinusoidal pura (un tono específico) y examinar la señal de salida con la finalidad de 

encontrar evidencia de otras frecuencias añadidas durante el proceso de amplificación. 

Este proceso debe de ser con un osciloscopio y así observar las frecuencias indeseadas del 

sistema para poder realizar algún cambio a futuro o un sistema de filtrado de esas 

frecuencias presentes en el ancho de banda.  Una vez que se tiene la respuesta la THD se 

define como la razón de cambio del valor del voltaje promedio (Vrms) de los armónicos 

añadidos a la señal original o frecuencia fundamental .El rango de frecuencias que debe 

ser analizado en un amplificador de audio está dentro de 20Hz a 20KHz, ya que este rango 
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conforma el rango audible para el ser humano, aunque normalmente también se realizan 

pruebas de 20HZ a 22KHz. Para equipo de audio se utiliza la frecuencia central de 1KHz. 

Es importante considerar en este tipo de mediciones el ruido de piso, es por eso que el 

nuevo tipo de pruebas que se realiza en la industria del audio se conforma por THD+N 

(Total Harmonic Distortion + Noise), que establece la medición de no solo los armónicos 

añadidos a la señal; también incluye la medición de todo el ruido que el sistema añade a la 

señal de entrada. Este tipo de pruebas es más común en los medidores de distorsión de 

señales, incluyendo la medición de armónicos y ruido (humm, ruido, RFI, etc…). 

Ahora tomemos como ejemplo dos señales con la frecuencia de 10Hz & 1KHz 

respectivamente y compilaremos con la ayuda de Matlab  la distorsión armónica total de 

las señales producidas por el programa en una computadora personal3 (Ver referencias 

para las características de la computadora en que se compila).Para realizar esta medición 

sobre una señal generada por Matlab, utilizaremos una función contenida en la misma 

carpeta de archivos que calculará la THD de la señal. Esta función fue obtenida de la 

página de código abierto de Mathworks (Levron, Y. 2013). Utilizaremos una señal tipo 

coseno en la forma:  

𝒙 =  𝑨 𝐜𝐨𝐬(𝟐𝝅(𝒇𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒆𝒏 𝑯𝒛)(𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒆𝒏 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐𝒔) + (𝒇𝒂𝒔𝒆)) 

Para generar e imprimir la señal en pantalla le atribuiremos los siguientes valores a la 

primera señal: 

𝑥 =  
1

2
cos ((2𝜋)(10)(1) + (

𝜋

4
)) 

De la primera señal propuesta obtenemos en Matlab: 

 

Realizando la lectura de los valores impresos en pantalla sobre el THD de la señal 

generada en Matlab, observamos que la señal con frecuencia de 10Hz contiene una 
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distorsión armónica total con un valor de 0.4834, lo que nos indica que se encuentra 

dentro del rango aceptable en equipo de audio, propuesto por Steve Temme. 

Con el propósito de observar la respuesta del sistema en la frecuencia central de pruebas 

en equipo de audio, proponemos la medición del THD en Matlab de una frecuencia de 

1KHz, con la forma: 

𝑥 =  
1

2
cos ((2𝜋)(1000)(1) + (

𝜋

4
)) 

 

De la segunda señal propuesta obtenemos en Matlab: 

 

Realizando la lectura de los valores impresos en pantalla sobre el THD de la señal 

generada en Matlab, observamos que la señal con frecuencia de 1KHz contiene una 

distorsión armónica total con un valor de 0.4834, un valor invariante con respecto a la 

señal anterior, lo que nos indica que se encuentra dentro del rango aceptable en equipo 

de audio, propuesto por Steve Temme. 

Hagamos referencia una vez más al comportamiento del transductor más importante, el 

oído del ser humano. El comportamiento del oído con respecto a la amplitud y frecuencia 

que observamos en la figura#4 (Curva Fletcher-Munson) del capítulo uno nos indica que la 

distorsión presente en el rango de frecuencias medias se percibe mucho más que la 

distorsión en los extremos del espectro audible. Si la percepción del ser humano con 

respecto a la pre-amplificación con válvulas ofrece un sonido más “cálido”, entonces 

podemos citar nuevamente para una descripción técnica a “Steve Temme” y recapitular 

que (Temme S, 1992) “la distorsión armónica con válvulas se acentúa en los armónicos de 

alto orden, los cuales no son altamente audibles y la acentuación concentra su energía en 

los armónicos con múltiplos enteros (2°,4°,8°, 16°) los cuales coinciden con los intervalos 
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de octava de las notas musicales, provocando que la percepción auditiva sea más musical 

o placentera”.  

Entendemos ahora, que la distorsión ocasionada por las válvulas es menor que en 

semiconductores de estado sólido en frecuencias de alto orden y el tipo de distorsión que 

estas presentan a la hora de grabar o reproducir música son poco perceptibles para el 

oído, ya que se presentan en los extremos del espectro audible. Sin importar en gran 

medida su presencia, ya que las características de la distorsión audible es placentera 

cuando se percibe por el ser humano en equipo de pre-amplificación por válvulas en una 

porción razonable.   

Concluyendo este apartado, la distorsión presente en diferentes maneras para la pre-

amplificación de una señal de audio se puede atacar de diferente manera, que en 

conjunto presentan un esquema de calidad en el ámbito de grabación y producción 

musical. Para este proyecto se ha presentado la solución conceptual en estructura de 

ganancias y las soluciones técnicas, las cuales presentamos como elección de válvulas en 

un sistema de pre-amplificación y su sistema de control de ganancia bajo la 

retroalimentación negativa entre triodos independientes dentro de una misma válvula 

12AX7.  
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2.2 Compresión de señales de audio   
 

Recapitulando la compresión de audio en el apartado del capítulo # 1, entendemos que la 

compresión dinámica consiste en la reducción del rango dinámico de una señal, 

atenuando los picos más altos, mientras que no existe un proceso con los picos más bajos 

de la señal. La compresión se ha desarrollado ampliamente en el mundo del audio, tanto 

para grabación, como mezcla y masterización en donde se utiliza más extensamente.  

(BENEDIKTSSON, B) “Sabemos que en los sistemas de compresión se tiene un umbral, el 

cual determinará si el proceso de compresión se llevará a cabo. Una vez que se cruza el 

umbral de compresión, la razón (Ratio) determinará cuanta compresión se realizará sobre 

la señal”. De acuerdo a la razón de compresión y el umbral establecido podemos llegar a 

una fórmula que nos representa los decibeles de salida del sistema. Pongamos como 

ejemplo que tenemos un rango dinámico de +24dB, de -20dB a +4dB, si el sistema se 

encuentra comprimiendo todo aquello que sobrepasa el umbral del rango dinámico de -

20dB con una razón de compresión de 8:1, entonces podemos aplicar la siguiente fórmula 

que nos indicará el nivel de salida óptimo con estos valores que lo caracterizan: 

Fórmula:  

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛
+ 𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 

Para nuestro ejemplo, tenemos que: 

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  
+4𝑑𝐵 − (−20𝑑𝐵)

8: 1
+ (−20𝑑𝐵) 

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  −17𝑑𝐵  

Esto nos indica que el sistema de compresión bajo esos parámetros nos permitirá tener 

una señal estable sin picos más allá de los 17dB de rango dinámico. Gracias a este tipo de 

sistemas utilizados en el audio profesional, se puede generar un rango dinámico de señal 

estable en la salida, reflejándose como un sonido más presente y sin cambios abruptos a 

la hora de ser escuchado. Una vez más se busca la estabilidad de la señal de salida.  

 

Para comprender el proceso de compresión, utilizaremos Matlab con el propósito de 

analizar el sonido de un golpe de tarola (tambor central de una batería acústica) que tiene 

como características una corta duración en el dominio del tiempo y una considerable 

amplitud en el ataque inicial. El algoritmo que se utilizará para demostrar la compresión 
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de ganancia de una señal está dada por la función (Steadman, C. 2012) “compexp.m”. En 

este ejemplo utilizaremos parámetros decimales a diferencia del ejemplo anterior, pero 

bajo los mismos principios, los parámetros pueden ser consultados en el apartado de 

Código Matlab al final de este reporte. 

Una vez establecido el proceso de compresión en el sonido observamos los resultados: 

  

De izquierda a derecha podemos observar la señal de entrada, señal de salida y la 

reducción en ganancia del algoritmo de compresión al ser compilado. A diferencia de 

otros procesos que comprenden la producción musical, la compresión va más allá de las 

matemáticas, como lo dicen los profesionales, (Steadman, C. 2012) “La compresión es un 

proceso complejo y en el mundo del audio se utiliza artísticamente, por lo que se basa 

más en cómo escuchamos el resultado, que en las matemáticas y algoritmos usados para 

su cálculo”, lo que nos indica que nuestro oído nos indicará los correctos umbrales y 

razones de compresión a utilizar dependiendo de la fuente sonora que se está 

procesando.   
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2.3 El uso de válvulas en equipo de pre-amplificación de audio  
 

Dentro de la última parte del capítulo uno se realizaron comparaciones subjetivas y 

objetivas de manera técnica entre el uso de válvulas y semiconductores de estado sólido 

para la construcción de equipo de Audio en la rama de alta fidelidad. Estas comparaciones 

llevan el núcleo del proyecto y el tipo de tecnología que se ha planteado usar para su 

desarrollo. No obstante, es importante que la selección de válvulas propuestas para este 

proyecto mantenga un fundamento técnico,  la completa explicación de su operación 

electrónica, estructura interna y como las válvulas ofrecen la solución en el camino de la 

producción musical.  

Para poder realizar el análisis con fundamentos matemáticos en el siguiente capítulo y 

explicar el funcionamiento de una válvula en configuración de diodo y triodo dentro de 

este capítulo, debemos adentrar en las características internas de las válvulas, así como la 

naturaleza de operación de una válvula termiónica. El primer nombre que recibió este 

dispositivo fue de acuerdo a su modo de operación, la emisión termiónica, que consiste en 

la liberación de electrones de un emisor metálico cuando se le aplica suficiente calor. La  

cantidad de movimiento aleatoria de los átomos y moléculas es en función del calor del 

material. Si el material se calienta lo suficiente, se le añade energía al material, 

sumándose a la energía que ya posee, generando mayores desplazamientos en mayores 

velocidades a nivel atómico.  

 

Materiales como el tungsteno o el nickel  cubierto con óxido de bario que son utilizados 

en la tecnología de válvulas termiónicas como la fuente de electrones, tienen un voltaje 

de operación de entre 1v & 2.3v. Entre más bajo sea su rango de voltaje de operación, es 

más fácil que el electrón penetre la barrera y se libere del material. También existen otro 

tipo de emisiones, como las válvulas fotoeléctricas, las cuales ya no se fabrican. 

 

 

 

 
Figura#X , Emisión Termiónica 

Conductor en alta temperatura Nube de electrones 



 40 

En la emisión termiónica, el calor es la forma de energía utilizada para la liberación de 

electrones de algún material. Cuando la temperatura alcanza un rango suficiente, la 

energía se transfiere a los electrones y estos comienzan a oscilar con mayor velocidad de 

la que poseían, por lo que estos escaparán de la barrera (límite físico del material) hacia el 

espacio. Cuando esta acción se reproduce de una manera controlada, como en el caso de 

las válvulas electrónicas, se puede proveer de corriente eléctrica. En la siguiente figura se 

nombran los componentes internos básicos de una válvula:  

 

 

 

 

 

 

 

 Placa – Terminal encargada de la recolección de electrones 

 Cátodo – Terminal encargada de la emisión de electrones 

 Filamento – Terminal encargada del calentamiento directo o indirecto del cátodo 

Una de las características esenciales en la fabricación de una válvula, es vaciar el aire del 

encapsulado, para que esta permanezca libre de cualquier gas durante su funcionamiento. 

Cuando una válvula no se encuentra libre de gases debido a un defecto en el proceso de 

su fabricación, se puede decir que no es funcional y no operará correctamente. Durante la 

fabricación de válvulas quedan ciertos gases producidos por los materiales que conforman 

la estructura interna, por lo que antes de comercializarla los elementos internos se 

calientan en altas temperaturas para que liberen gran porcentaje de los gases de los 

materiales de los elementos internos y posteriormente se quema una porción de 

magnesio o bario dentro de la válvula sellada, para que se absorban todos los gases 

producidos por los materiales con que esta fue construida. Podemos observar en estos 

dispositivos los residuos de la quema del material, siendo la capa obscura que conforma la 

punta de la válvula. Para detectar una válvula que no fue completamente sellada, la 

coloración de la punta será de color claro (blanco), en el caso contrario será de color 

obscuro.  

 

Placa 

Filamento 
Cátodo 

Figura#23, Partes básicas de una válvula 
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Existen dos factores que determinan la intensidad de fuerza de atracción del campo 

electrostático creado entre la placa y el cátodo, la principal está dada por la distancia que 

existe entre ambas placas. Mientras la separación sea más pequeña, la fuerza de atracción 

de los electrones entre las terminales es mayor. El segundo factor que 

determina la fuerza de atracción de los electrones entre las terminales, 

está dada por la diferencia de potencial aplicada entre la placa y el 

cátodo. Mientras el voltaje sea mayor en la placa, el salto del electrón 

y su paso por el campo electrostático será con mayor rapidez.  

Cuando utilizamos una válvula, si no existe una señal que pase a través 

de esta, la válvula no generará una salida o corriente de placa, es decir 

que no tendrá drenado de corriente si esta no se encuentra operando 

(característica opuesta a los semiconductores de estado sólido). Esto 

ocurre, debido a que si no existe un potencial en la placa y el filamento se encuentra 

calentando el material del cátodo, se empezarán a desprender electrones del cátodo y se 

quedarán en una posición próxima a este hasta que exista una diferencia de potencial, por 

la cual sean atraídos. Esta característica es llamada “espacio de carga”.  

El espacio de carga es limitado para cada válvula de acuerdo a ciertas condiciones en las 

que esta se encuentre operando. Para una temperatura del cátodo, la emisión de 

electrones es limitada y cuando el campo electrostático llega a una densidad crítica, 

comienza a atraer los electrones en proporción a los liberados. Esta característica de 

regreso de electrones en proporción a los liberados en dirección al cátodo, es llamada 

saturación de emisión.  El regreso de electrones se presenta, debido a que el material del 

cátodo contiene un ion positivo adicional (a falta del electrón liberado) y tiende a atraer 

electrones si la densidad del espacio de carga próximo se encuentra en saturación. 

Podemos concluir que para una determinada temperatura del filamento, la válvula 

presenta emisión de electrones limitada, así como espacio de carga limitado. Si no 

Atracción de 

electrones 

entre cátodo 

y placa 

Figura#24 Funcionamiento de una válvula simple 
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existiera el espacio de carga, una pequeña diferencia de potencial entre la placa y el 

cátodo resultaría en niveles de corriente extremadamente grandes, así como una 

reducción de vida significativa para el material del cátodo. Podemos decir que existen dos 

campos electrostáticos, uno entre el cátodo y la placa, y otro entre el cátodo y el espacio 

de carga. El orden del brinco de electrones comienza desde el cátodo hasta el espacio de 

carga y del espacio de carga hacia la placa, por lo que el equilibrio de paso de electrones 

está dado por el potencial que se aplica entre cátodo y placa, en donde los electrones 

brincan del espacio de carga hacia la placa y esa cantidad se vuelve a llenar en la misma 

proporción, cuando los electrones que faltan para saturar el espacio de carga vuelven a 

brincar del cátodo hacia el espacio de carga y así sucesivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podría decirse que el funcionamiento interno de una válvula está dado por la causa y 

efecto entre diferencia de potencial, espacio entre terminales y relación de electrones 

liberados por efecto del calentamiento directo o indirecto del cátodo. Por simplicidad, 

podríamos ahora hacer una rápida referencia para la correcta lectura de las gráficas de 

funcionamiento, en donde la causa está dada por el eje X y el efecto por el eje Y. 

Observemos la siguiente figura, en donde el voltaje entre cátodo y placa está dado como 

la causa, dando lugar al efecto como la corriente de placa.  

 

Placa Cátodo 

Campo electrostático ente 

cátodo y espacio de carga  

Campo electrostático ente 

espacio de carga y placa 

Espacio de 

carga 
Electrones 

Figura#X Campos electrostáticos presentes 
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Figura#X , Características de causa y efecto en una válvula 

 

 

2.3.1 Válvulas 35W4 & 5U4-GB (Diodo Dual) 
 

La válvula 35W4 es un diodo dual, lo que quiere decir que contienen dos diodos 

independientes dentro del mismo encapsulado. Su funcionamiento está regido por la 

emisión termiónica al igual que todas las válvulas del mercado. Este tipo de válvula se 

conforma de la configuración más simple en la familia de este tipo de dispositivos, que 

tiene dos elementos principales, un emisor (cátodo) y un colector de electrones (placa). 

Inicialmente se planteaba el uso de este tipo de válvula para la etapa de rectificación de la 

fuente de alimentación del pre-amplificador. Debido a que no fue encontrada a la venta se 

propone el uso de la válvula 5U4-GB la cual también es un diodo dual y tendrá el mismo 

uso en la etapa de rectificación de la señal de entrada para la fuente de alimentación. Su 

hoja de especificaciones se puede encontrar hacia el final de este reporte.   
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2.3.2 Válvulas 12AX7 (Triodo)  
 

La válvula 12AX7 y ECC803 son triodos duales, lo que quiere decir que contienen dos 

triodos independientes dentro del mismo encapsulado. Su funcionamiento está regido por 

la emisión termiónica al igual que todas las válvulas del mercado. La elección de este tipo 

de válvula se da debido a tres razones principales: 

 La válvula es altamente comercial  

 Contiene dos triodos internos, lo que ayudará en la propuesta de diseño de AGC 

 Es una válvula contenida en numerosos equipos de pre-amplificación, lo que nos 

servirá para la emulación de varios equipos en uno solo.  

Se pretende utilizar cuatro válvulas 12AX7 en el prototipo del preamplificador para 

realizar la emulación de diferentes equipos en el mercado, por lo que estas se escogerán 

de acuerdo a equipo comercial. Su hoja de especificaciones se puede encontrar hacia el 

final de este reporte.  
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2.4 Análisis de Niveles Críticos Auditivos  (Síntesis de-Boillat, M.  n.d) 
 

(Boillat, M. s/a) “El oído es el órgano sensorial responsable de la audición y del 
mantenimiento del equilibrio mediante la detección de la posición corporal y del 
movimiento de la cabeza.” Es importante hacer una breve reseña del oído humano, las 
partes que lo conforman, así como las curvas de respuestas características observadas en 
el capítulo uno para tener una idea general del órgano con el que percibimos el sonido y 
los cuidados que se deben de tener para no exceder los niveles críticos de amplitud que 
podrían dañar esta parte de nuestro cuerpo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El oído humano se compone de tres partes fundamentales; la externa, media e interna. 
Esto quiere decir que se compone de un sistema de conducción del sonido (Oído externo y 
Oído externo) seguido de un sistema de recepción (Oído Interno). La vibración del sonido 
se transmite desde la ventana timpánica la cual tiene una superficie dieciséis veces 
superior al área de los huesos auditivos; este sistema funciona como un amplificador que 
resulta en una suma de veintidós veces el tamaño del sonido (aprox.), aumentando la 
presión sonora en la parte interna del oído. La frecuencia de resonancia del oído medio 
está entre 1KHz y 2 KHz, es por eso que la frecuencia utilizada para las pruebas y 
calibración de equipo de audio se realiza en la frecuencia media de 1KHz.  
 

 Figura # 27 El Oído Humano 
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Si exponemos el oído humano a niveles críticos de audición el músculo del conducto se 
contrae para proteger al oído interno dando una cierta atenuación de sonido desde el 
oído externo hacia el oído interno. Cuando se escuchan frecuencias desde los 250Hz hasta 
los 4KHz se puede llegar a atenuar hasta 80 decibeles con este sistema de protección 
muscular, aunque existe una latencia de 150ms con estímulos intensos, por lo que sonidos 
únicos pulsantes de gran amplitud pueden dañar el oído de inmediato, mientras que 
sonidos que sobrepasen el umbral crítico auditivo por largos periodos pueden ser mejor 
controlados por el sistema auditivo.  
 
Si hablamos sobre los límites de sensibilidad del oído, podemos decir que la vibración 
mecánica que induce los cambios en las células dentro de las vías de conducción solo son 
perceptibles de manera teórica desde los 16Hz hasta los 25KHz, mientras que las 
presiones sonoras van de un rango de los 20µPa hasta los 20Pa [Pascales]. Para la 
medición práctica de estos valores de presión sonora se establecen los decibeles, los 
cuales son representados por la siguiente fórmula matemática: 
 

𝐿𝑥 = 20 log (
𝑃𝑥

𝑃𝑜
) 

Dónde: 
 

Lx – Presión del sonido en dB 
PX – Presión del sonido en Pascales 

P0 – Presión del sonido de referencia - (2x10-5Pa) 
 

También es importante considerar que aunque la percepción auditiva varía entre cada 
uno de nosotros, el promedio de detección entre frecuencias está dado por cada 1.5Hz 
para diferentes tonos en un rango de frecuencias desde 16Hz hasta 500 Hz y un rango 
menor para frecuencias arriba de 500Hz. Cuando se llega a superar el umbral de audición 
en amplitud, la diferencia que nos puede dar el oído entre diferentes tonos es aún menor 
que la señalada. Si los tonos son extremadamente cercanos, en realidad escucharemos un 
promedio de los tonos emitidos y no el tono puro. La resolución del oído humano a los 
estímulos acústicos está dada por la descomposición de las frecuencias en el oído medio e 
interno, así como por el análisis de percepción de frecuencias realizada por el cerebro. En 
realidad el complejo mecanismo de conexiones entre el oído y el cerebro es lo que nos 
permite percibir la diferencia de tono y timbre representativos de cada sonido, como por 
ejemplo al escuchar a una orquesta sinfónica y tener la capacidad de diferenciar cada uno 
de los instrumentos que se encuentran produciendo sonido al mismo tiempo. Este sistema 
auditivo que poseemos nos permite diferenciar instrumentos, y la posición en el espacio 
cercano en el que se encuentran.  
 
Los umbrales de dolor están definidos por arriba de los 120 dB de presión sonora, en 
donde ya se cuenta con una contracción muscular y una posible pérdida de audición si se 
prolonga la exposición del oído a estas amplitudes por más de 15 minutos.   
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2.4.1 Propuesta social para escuchar responsablemente 
 

En la actualidad existen regulaciones legislativas en cuanto a la presión sonora de nuestro 

entorno, a pesar de que en pocas ocasiones son respetadas o se tiene poco conocimiento 

sobre los niveles de audición a los que nos encontramos expuestos. Estos reglamentos se 

pueden consultar en los centros de información gubernamental o directamente en las 

páginas web, ya que es esta regulación es sobre todo el territorio nacional. El nombre que 

recibe este reglamento es: “REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE CONGRA 

LA CONTAMINACIÓN ORIGINADA POR LA EMISIÓN DE RUIDO”. 

Citando algunos límites de emisión de ruido del territorio nacional mexicano: 

- Nivel de emisión de ruido máximo permisible en fuentes fijas: 

o 68 dB – 6:00 hrs a 22:00 hrs 

o 65 dB – 22:00 hrs a 6:00 hrs 

 

- Nivel máximo de emisión de ruido por lapso de tiempo: 

o 115dB – 15 minutos 

o 140dB – 1 segundo (Dependiendo de la locación y prevenciones) 

 

- Nivel máximo de ruido para Circos, Ferias y Juegos Mecánicos instalados en la 

cercanía de hospitales, guarderías, escuelas, asilos y lugares de descanso: 

o 55dB – Con restricción de horario establecido por el encargado de sitio. 

 

- Nivel máximo para amplificadores de sonido en la vía pública: 

o 75dB – Con restricción de horario establecido por el encargado de sitio. 

 

- Nivel máximo de automóviles y motocicletas particulares: 

o 84 dB – Con medición a 7.5 m de distancia de la fuente. 

Estos son algunos de los niveles establecidos por la institución gubernamental mexicana, 

para la regulación de ruido, con la finalidad de   proteger al medio ambiente y al ser 

humano.  

La idea principal de hacer un breve apartado sobre los niveles de ruido permitidos es crear 

conciencia sobre cómo estos pueden afectar nuestra salud y el medio ambiente; es 

recomendable no prolongar el uso de audífonos, música en altos volúmenes de 

reproducción por largos periodos de tiempo, es recomendable caminar por la ciudad con 

tapones atenuadores y finalmente crear conciencia sobre nuestro entorno.  
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2.4.2 Percepción psico-acústica de la distorsión (AES) 
(R, E., & W, L. 2003) “ Históricamente la distorsión se ha medido utilizando señales 
específicas enviadas por un sistema cuantificado para observar las modificaciones que se 
hacen en esta al ser procesada… El sistema de escucha del ser humano no se ha 
considerado en estas mediciones” 
 
En realidad existen diversos factores que se orientan hacia la percepción de la distorsión 
por el oído humano, pero nos enfocaremos al que mas contribuye a esta percepción, el 
cual es el enmascaramiento (Masking).  (R, E., & W, L. 2003) “ El enmascaramiento es la 
técnica principal usada en la creación de archivos mp3, reduciendo los datos en un 90% de 
peso de memoria de archivos de audio, lo cual crea una precepción psico-acústica de no 
distorsión, en realidad nuestro oído responde al enmascaramiento como una 
superposición de sonidos, en los cuales la distorsión en algunos de ellos ya no es 
perceptible debido a la amplitud o la posición en el espectro estéreo en el que se 
encuentran ubicados, debemos de estar conscientes que este fenómeno solo ocurre en el 
oído humano” 
 

Algunas de las características mas importantes de la percepción de la distorsión están dadas por: 

 Distorsión creada por productos en frecuencias altas son menos perceptibles que aquellos 

que distorsionan en frecuencias bajas. 

 La percepción de distorsión puede estar determinada de acuerdo a la distancia que nos 

encontramos de la fuente sonora en donde se reproduce la señal con distorsión. 

 La distorsión de señales es mas perceptible en menores amplitudes, que en grandes 

amplitudes (volumen). 

Observemos la siguiente gráfica: 

 

En la gráfica de la izquierda observamos: 

-El efecto de enmascaramiento del oído 

humano tiende a enmascarar mejor la 

distorsión en frecuencias bajas. 

-El enmascaramiento de frecuencias 

graves es mucho mejor en mayores 

amplitudes. 

-No ocurre un buen enmascaramiento en 

frecuencias altas y se escucharían 

demasiado en niveles bajos de amplitud. 

Figura # 28 Masking 
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Observando las características presentadas por el enmascaramiento publicado por la AES, 

podemos llegar a varias conclusiones que nos benefician en el uso de equipo de válvulas 

electrónicas con el objetivo de pre-amplificación de señales de audio: 

 

 Como se expuso en el capítulo 1, las válvulas tienden a distorsionar en frecuencias altas, 

las cuales no son altamente audibles por el oído humano según las curvas de audición 

propuestas, en conjunto con la teoría de enmascaramiento, sabemos que la distorsión en 

altas frecuencias será menos perceptible que aquellas en bajas frecuencias, lo que nos da 

un punto a favor. 

 Si la válvula electrónica llega a distorsionar en frecuencias bajas, el enmascaramiento 

dentro de estas frecuencias en una amplitud considerable es menos perceptible al oído 

humano.  

Al considerar un aspecto técnico como se presentó a lo largo de este capítulo en la distorsión en 

válvulas y su comparación con semiconductores de estado sólido y añadir características del 

comportamiento del oído humano en cuanto a la distorsión de señales y el comportamiento del 

enmascaramiento, como un aspecto subjetivo en el uso de válvulas electrónicas en equipo de pre-

amplificación se señales de audio, podemos concluir que este tipo de dispositivos son una mejor 

elección hacia la construcción de el prototipo presentado con proyección hacia la industria de la 

producción musical.  

Avancemos hacia el diseño del prototipo, estableciendo la descripción de funcionamiento, 

cálculos, diseño y construcción a lo largo del siguiente capítulo. 
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Capítulo III – Diseño y Cálculos del Proyecto 
A lo largo de este capítulo, encontraremos el diagrama a bloques del pre-amplificador por 

módulos con todas sus etapas, así como los cálculos matemáticos y el diseño de las 

tarjetas electrónicas en conjunto con los diagramas esquemáticos de los circuitos 

propuestos. La documentación consiste en las referencias de propuesta y modificaciones 

para establecer un funcionamiento óptimo, así como modificaciones necesarias para la 

construcción del prototipo en México D.F. , 2014-15.  

3.1 Diagrama a bloques del sistema de pre-amplificación 
 

Una vez planteado el panorama completo para la fabricación de un prototipo de un pre-

amplificador operado por válvulas 12AX7 en la modalidad de emulador, se realizó el 

diseño del equipo sobre cuatro válvulas para pre-amplificar la señal de entrada, bajo la 

premisa de que cada una de ellas debía tener su fuente de alimentación completamente 

independiente como una técnica de reducción de ruido de interferencia por alimentación. 

El prototipo deberá contar con dos canales de entrada de señal y por cada uno de ellos se 

podrá escoger entre dos válvulas 12AX7 de diferente fabricante para llevar a cabo la pre-

amplificación. Es importante mencionar que una válvula de cada canal será del mismo 

fabricante por si se busca la homogeneidad sonora en ambos canales de procesamiento. A 

continuación tenemos el diagrama a bloques del sistema de pre-amplificación con sus 

fuentes de alimentación respectivas: 

 

F.A – Fuente de Alimentación 

V –  Válvula  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura # 29 Diagrama a Bloques de Pre-amplificación 
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3.1.1 Fuente de alimentación SMPS para válvulas 12AX7 
 
Antes de comenzar con el diseño de este tipo de fuente de alimentación es importante 
definir la naturaleza del funcionamiento de la misma , como sus siglas es inglés lo indican 
SMPS (Switched Mode Power Supply) o Fuente de Alimentación Conmutada. El propósito 
inicial del uso de este tipo de fuente de alimentación, es la reducción de espacio, su 
construcción es económica y se pueden producir altos voltajes de salida como 
convertidores DC-DC para la alimentación de válvulas electrónicas.  
 
Para la aplicación deseada en este proyecto que consiste en generar una subida de voltaje 
de 12v DC hasta 250 v DC se propone de la siguiente manera, en donde se genera una 
señal pulsante por medio del circuito integrado TL494 y se alimenta a un arreglo de 
transistores de par complementario que a su vez alimentan cada semi-ciclo hacia un 
dispositivo que conmuta rápidamente esta señal hacia un transformador fly-back con el 
propósito de elevar el voltaje y alimentar a las válvulas electrónicas en corriente directa.  
 
De acuerdo a la topología propuesta por la nota de aplicación de Texas Instruments la 
alimentación para este tipo de circuito integrado está dada por: 
 

𝑉 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 = 127 𝑣 
𝑉 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 = 17 𝑣 

 

𝑉𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑉𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑥 √2 = 17𝑣 𝑥 √2 = 24.04 𝑣 
𝑉 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 = 24.04 𝑣 − 1.4 𝑣 = 22.64 𝑣  

 
Antes de continuar con la etapa de regulación de voltaje para los circuitos integrados 
mencionados, debemos especificar que dos de las cuatro fuentes de alimentación del 
prototipo cuentan con rectificación híbrida tipo puente con válvulas y diodos, mientras 
que las otras dos cuentan con rectificación tipo puente con diodos semiconductores. La 
rectificación híbrida consiste en interconectar una válvula con diodo dual a dos diodos 
semiconductores para formar un rectificador tipo puente de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura # 30 Rectificación Híbrida 
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La válvula no consume voltaje a diferencia de los diodos semiconductores, por lo que 
después de la rectificación híbrida de la válvula 5U4-GB en conjunto con los diodos 
semiconductores, tendremos un voltaje de salida de: 
 

𝑉𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐻í𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 =  24.04 𝑣 − .7 𝑣 = 23.34 𝑣   

 
A la salida del circuito rectificador se colocará un regulador de 12 V con la matrícula 
LM7812C con el propósito de proteger los dispositivos electrónicos en posibles variaciones 
de voltaje en la línea. Observemos el siguiente diagrama de la rectificación de tipo híbrida 
(Simulación in Isis Professional): 
 

 

 
En el diagrama de simulación observamos la rectificación híbrida realizada por medio de la 
interconexión de la válvula 5U4-GB (Diodo Dual), la cual requiere de un mínimo de 100 v 
de entrada para su funcionamiento estable y los diodos 1N4007. A continuación 
observamos su comportamiento de rectificación en el canal C después del divisor de 
voltaje para obtener un promedio de 20v a la salida y poder alimentar a la fuente 
conmutada. 

 Figura # 31 Rectificación Híbrida (Simulación) 
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Una vez obtenidos los valores de voltaje deseados a la salida de la etapa de rectificación 
nos dirigimos hacia la alimentación de la fuente conmutada, en donde la primera etapa 
consistirá en un regulador de voltaje LM7812C seguido de la etapa de modulación por 
ancho de pulso; tarea del circuito integrado IC-TL494 de Texas Instruments.  
 
Para proponer la frecuencia de oscilación en el circuito integrado IC-TL494 colocamos un 
resistor y un capacitor en los pines 5 & 6 respectivamente, si proponemos un capacitor de 
valor de 1nF y un frecuencia de oscilación de aproximadamente 13KHz tenemos que: 
 

𝐹𝑂𝑆𝐶 =  
1

2𝑅2 𝑥 𝐶
 

Donde: 
 

𝑅2 =  
1

𝐹𝑂𝑆𝐶  𝑥 𝐶
=  

1
(13𝐾𝐻𝑧 𝑥 1𝑛𝐹)

2
= 38.462𝐾 𝑜ℎ𝑚 

 
Colocando un valor comercial tenemos que: 
 

𝑅2 = 33𝐾𝑜ℎ𝑚  

 Figura # 32 Rectificación Híbrida (Simulación OSC) 
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El capacitor colocado entre los pines 14 & 4 determina el tiempo del ciclo, mientras que el 
capacitor se carga por R1 y el pulso de salida crece continuamente hasta  que el control 
interno (loop control) retoma el control, calculando de acuerdo a los parámetros 
establecidos, tenemos que: 
 

𝑡 =
1

𝑓𝑂𝑆𝐶
=  

1

13𝐾𝐻𝑧
= 76.923𝜇𝑠𝑒𝑔 

Tiempo de Ciclo  
 

Entonces el valor del capacitor está determinado por: 
 

𝐶3 =  
76.923𝜇𝑠𝑒𝑔 𝑥 50 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

1𝐾𝑜ℎ𝑚
= 3.84𝜇𝐹  

 
De acuerdo al valor comercial de capacitores, colocamos un capacitor de 10𝜇𝐹 y el 
resistor propuesto por las notas de aplicación de Texas Instruments para R3 es de 1Kohm, 
con lo que se logra que el dispositivo funcione a la frecuencia deseada con las fórmulas 
anteriores. De acuerdo al diseño de Silicon Chip para alimentación de válvulas por fuentes 
conmutadas tenemos el siguiente diagrama:  
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Observemos la salida en los emisores de los transistores en par complementario, la cual 
actuará sobre el MOSFET IRFBC40 en la frecuencia propuesta y así poder elevar el voltaje a 
la salida del transformador. 
 

 

 

El MOSFET se controla con una etapa de PWM (Pulse With Modulation) por sus siglas en 

inglés o Modulación por Ancho de pulso. Este es alimentado por dicha señal en la 

compuerta, haciendo un encendido y apagado del dispositivo. Para mantener un voltaje 

constante a la salida el CI-TL494 censa el voltaje de salida y varía los ciclos de oscilación de 

la señal cuadrada, dictando el tiempo de encendido del MOSFET. Los estados de 

encendido y apagado del MOSFET dividen al circuito en dos fases fundamentales;  

encendido y apagado. Estas fases describen la transferencia de energía del inductor. La 

energía almacenada en el inductor durante el periodo de encendido se transfiere a la 

carga (válvula 12AX7) y al capacitor de salida durante el periodo de descarga. El capacitor 

Figura # 33 Fuente SMPS 

Figura #34 PWM-MOSFET (OSC) 
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de salida soporta la carga de salida mientras el inductor se carga nuevamente, 

manteniendo un voltaje de salida constante.  

 

Las simulaciones presentadas son una parte fundamental del proceso para la construcción 

del prototipo, ya que nos orientan hacia la comprobación del funcionamiento de cada 

etapa y así minimizar el rango de error en la construcción a futuro. Una ves que se 

estableció el funcionamiento y la simulación de la fuente SMPS para válvulas 12AX7 

daremos entrada al diseño de los circuitos impresos por medio del software Eagle 

Cadsoft: 

Figura # 35 Fuente SMPS con rectificación Híbrida 
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Se propuso que dos de las cuatro fuentes de alimentación tengan una etapa de 

rectificación híbida con la válvula 5U4-GB, mientras que las dos restantes contienen 

una etapa de rectificación tipo puente con diodos semiconductores (dispositivos de 

estado sólido), lo que nos lleva a un nuevo diseño de circuito impreso realizado en el 

software Eagle Cadsoft: 

Observamos la diferencia entre el diagrama de la fuente conmutada anterior, en donde la 

rectificación se lleva a cabo por un puente de diodos, lo cual nos permitirá tener dos tipos de 

fuentes de alimentación de acuerdo a su etapa de rectificación en el prototipo. A continuación se 

encuentra el diseño del circuito impreso: 

Figura # 36 Cara inferior PCB SMPS RH Figura # 37 Cara Superior PCB SMPS RH 

Figura # 38 Fuente SMPS RPD 
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3.1.2 Pre-amplificador de válvulas 12AX7 intercambiables+ AGC 

 

La propuesta inicial de realizar un emulador de pre-amplificación, en donde se pudiera 

encontrar la función de intercambiar este proceso entre válvulas diferentes, consiste en la 

construcción de  cuatro pre-amplificadores por módulos; en donde cada uno de ellos 

tendrá su fuente de alimentación independiente como técnica de reducción de ruido. A lo 

largo de este apartado se presentará el diseño de un pre-amplificador de audio, tomando 

en cuenta que cada uno de ellos se encuentra construido por módulos y son exactamente 

iguales. 

Figura # 39 Fuente SMPS RPD cara inferior Figura # 40 SMPS RPD cara superior 



 59 

La red de polarización de la válvula 12AX7 fue presentada por Silicon Chip, retomada y 

analizada para este proyecto con el propósito de construir un equipo completo en donde 

se puede escoger entre cuatro matrículas de válvulas diferentes para el proceso y así 

brindar una nueva herramienta enfocada hacia la industria de producción musical. A 

continuación tenemos la red de polarización de cada triodo contenido en una sola válvula. 

Para la polarización de dos triodos contenidos dentro de una sola válvula, debemos 

considerarlos a cada uno de ellos por separado, con la finalidad de analizarlos de manera 

individual antes de poder establecer su sistema de control de ganancia para el proceso de 

pre-amplificación. Para el caso de este diagrama presentado por Silicon Chip, 

comenzaremos con las curvas de desempeño para situar el punto de trabajo del triodo y 

así proceder al análisis y determinación de los valores de los componentes de polarización.  

  

Figura#41 Polarización Triodo 

Figura # 42 Gráfica de Polarización 
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De acuerdo al voltaje que se manejará para polarizar la válvula, el nivel de corriente 

requerido como el primer triodo de la cadena y el punto de operación deseado, podemos 

determinar el valor del resistor de placa: 

𝑅 =  
𝑉

𝐼
=  

260 𝑣

1𝑚𝐴
= 260 𝐾𝑜ℎ𝑚 

Proponemos un valor comercial para el resistor de placa de 270Kohm y determinamos la 

corriente con el nuevo valor: 

𝐼 =
260 𝑣

270𝐾𝑜ℎ𝑚
= 0.962𝑚𝐴 

Para determinar el punto de operación del segundo triodo, utilizamos una nueva curva de 

desempeño como se puede observar en la siguiente imagen: 
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De acuerdo al nuevo valor de corriente establecido para el funcionamiento del segundo 

triodo, determinamos el valor del resistor de placa: 

𝑅 =  
260𝑣

3.5𝑚𝐴
= 74.28𝐾𝑜ℎ𝑚 

Proponemos un valor comercial para el resistor de placa de 68Kohm y determinamos la 

corriente con el nuevo valor: 

𝐼 =
260 𝑣

68𝐾𝑜ℎ𝑚
= 3.824𝑚𝐴 

Para el cátodo del primer triodo, observamos que la rejilla debe trabajar +1.5v arriba del 

valor de tierra, a una corriente de aproximadamente 0.5mA. Con estos datos podemos 

determinar el valor del resistor de polarización del cátodo del primer triodo: 

𝑅 =  
1.5𝑣

0.5𝑚𝐴
= 3𝐾𝑜ℎ𝑚  

Proponemos un valor comercial para el resistor de cátodo de 3.3Kohm y determinamos la 

corriente con el nuevo valor: 

Figura # 43 Gráfica de Polarización 2 
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𝐼 =
1.5𝑣

3.3𝐾𝑜ℎ𝑚
= 0.45𝑚𝐴 

Para el cátodo del segundo triodo observamos que la rejilla debe estar +1.5v  arriba del 

valor de tierra, operando a una mayor corriente que el primer triodo, por lo que 

determinamos el valor de su resistor de polarización: 

𝑅 =
1.5𝑣

3𝑚𝐴
= 500𝑜ℎ𝑚 

Proponemos un valor comercial para el resistor de cátodo de 560ohm y determinamos la 

corriente con el nuevo valor: 

𝐼 =  
1.5𝑣

560
 = 2.67𝑚𝐴 

 

La propuesta del uso de este tipo de equipo va directamente a instrumentos eléctricos 

como bajo, guitarra o micrófonos de alta impedancia, los cuales tienen una impedancia de 

salida de aproximadamente 1Mohm, por lo que acoplamos sus etapas de impedancia bajo 

la analogía de un dispositivo FET. Bajo la norma de acoplo que nos ofrecen las hojas de 

especificaciones de las válvulas 12AX7, se coloca un capacitor de acoplo a la entrada con 

un valor de 100nF y un resistor a tierra del valor de 1Mohm para provocar alta impedancia 

de entrada y que la transferencia de la señal hacia el prototipo sea óptima. Para mantener 

la misma impedancia entre la transferencia de señal dentro de los dos triodos se coloca 

también un acoplo de impedancias del mismo valor entre ellos. Observemos el siguiente 

diagrama con los valores establecidos: 

  

 

 

 

 

 

 

 Figura # 44 Polarización Triodo 2 
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Para limitar el paso de señal a la salida del segundo triodo colocaremos una resistencia 

variable controlable por el usuario, con un valor de 50Kohm. Faltaría determinar el valor 

del capacitor que se encuentra conectado con el cátodo del segundo triodo para 

garantizar la máxima ganancia de salida, ya que los demás valores (menos la 

realimentación) se recomiendan directamente para la polarización de válvulas en las hojas 

de especificaciones, con la finalidad de estabilizar su operación. Calculamos su reactancia: 

𝑋𝐶 =  
𝑅4

𝑓𝑖𝑛𝑓
=

560

20𝐻𝑧
= 28𝑜ℎ𝑚 

 

Calculamos el valor del capacitor de acuerdo a la frecuencia de corte inferior como se 

realizó con el cálculo de su reactancia: 

𝐶 =  
1

2𝜋𝑓𝑖𝑛𝑓𝑋𝑐
= 284.205𝜇𝐹 

 

Proponemos un valor comercial de 220F para el capacitor y definimos el valor de la 

resistencia variable accesible al usuario para determinar el volumen de salida con un valor 

de 50Kohm.  

Concluimos con la red de polarización y dirigimos la atención a la realimentación entre 

válvulas, en donde se propone un arreglo resistivo con un valor aproximado de 10Kohm 

para que el flujo de corriente una vez sobrepasada la frecuencia de corte establecida por 

el capacitor sea muy pequeña, aunque suficiente para que si la ganancia de la primera 

válvula es muy pequeña el cátodo de la misma se haga más negativo con respecto a la 

rejilla y amplifique mas; si la ganancia de la válvula es muy alta el cátodo se hará mas 

positivo y amplificará menos, lo que provocará mayor estabilidad a la salida de la segunda 

válvula. En realidad este sistema está basado en un sistema de control de ganancia para 

no sobrepasar los rangos dinámicos de amplificación de las válvulas y tener una señal 

estable a la salida. En cuanto a los resistores en serie para provocar el divisor de voltaje 

variable de acuerdo a la realimentación, se colocan dos de ellos en serie, para evitar 

colocar uno de mayor potencia. Proponemos los valores comerciales de 4.7Kohm y 

5.6Kohm respectivamente. Con los valores propuestos y la frecuencia de corte inferior 

realizamos el cálculo del capacitor: 

𝐶 =  
1

(2𝜋)(10.3𝐾𝑜ℎ𝑚)(20𝐻𝑧)
= 772.597𝑛𝐹 
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Finalmente proponemos un valor comercial de 680nF para el capacitor de la red de 

realimentación ente triodos. A continuación tenemos la red del pre-amplificador con 

todos los valores propuestos y calculados: 

Una vez obtenidos los valores es importante proceder con la simulación (Isis Professional) 

para observar el comportamiento del mismo, considerando una entrada de señal de audio 

en el rango de los 100mV a 200mV y obteniendo a la salida una señal en el rango de 2v a 

3v, para después ser alimentada a un sistema de grabación o amplificación. Cabe 

mencionar que su ganancia estará determinada por los valores máximos, los cuales nos 

indican lo siguiente: 

 

𝐴 =  
3𝑣

. 1𝑣
= 30 

 

La ganancia total del sistema estará representada por el valor anterior, lo cual nos indica 

que la tarea propuesta para el circuito electrónico se encuentra del rango deseado en un 

pre-amplificador de audio para estudio de grabación.  

 

Figura # 45 Preamplificador 
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Como resultado de la simulación observamos el comportamiento en el osciloscopio digital 

virtual, en donde el canal A representa la señal de entrada, el canal B representa la señal 

de salida y el canal D representa la señal de realimentación entre válvulas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura # 46 Simulación Preamplificador 

Figura # 47 Simulación Preamplificador OSC 



 66 

 

Figura # 48 Simulación Preamplificador OSC 1 

Figura # 49 Simulación Preamplificador OSC 2 



 67 

Observado el comportamiento del pre-amplificador con válvula 12AX7, continuamos con 

el diseño de los circuitos impresos por medio del software Eagle Cadsoft, en donde se 

realizó la construcción por módulos para un mejor montaje dentro del chasis. 

Comenzamos con el primer circuito impreso que comprende la parte resistiva y capacitiva 

del diseño: 

 

 Figura # 50 PCB 1 

Figura # 51 PCB 1 cara inferior 
Figura # 52 PCB 1 cara superior 
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Se realizó el diseño del circuito impreso que contiene las cuatro válvulas como un solo 

módulo como se muestra a continuación: 

 

Debido a la naturaleza de los conectores Neutrik híbridos para TRS & XLR para la entrada y 

salida de señales de audio, como estándares en la industria del audio profesional, se 

realizaron circuitos impresos individuales para cada uno de ellos: 

 

 

 

 

 

 

Figura # 53 PCB 2 

Figura # 54 PCB 2 cara inferior 

Figura # 55 PCB 3 
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Los controles de volumen por cada dos válvulas fueron realizados de manera 

independiente: 

 

 

 

Figura # 56 PCB 3 cara inferior 

Figura # 57 PCB 4 
Figura # 58 PCB 4 cara inferior 

Figura # 59 PCB 5 Figura # 60 PCB 5 cara inferior 
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Finalmente para la distribución de energía de línea de manera individual se realizó un 

circuito impreso que divide las conexiones en paralelo a la entrada de cada uno de los 

transformadores de alimentación precedido de un filtro supresor de ruido de línea.  

 

Concluimos el apartado de este capítulo con todos los diseños de los circuitos impresos 

que conforman el pre-amplificador por módulos. Al final de este proyecto se puede 

observar el diagrama completo de interconexión del prototipo para tener una idea más 

general de su funcionamiento en conjunto.  

 

 

Figura # 61 PCB 6 

Figura # 62 PCB 6 cara inferior 
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3.2 Compresión de Audio  
 

La compresión de Audio consiste en reducir el rango dinámico entre el pico más alto y el 

más bajo de la señal. El propósito de la compresión de audio se basa en la reducción de 

picos en la señal para obtener a la salida una señal de audio con mayor estabilidad. En 

realidad en los estudios de grabación es muy utilizado, con la finalidad de controlar los 

rangos dinámicos de las señales que sobrepasan un umbral deseado.  En grabación 

musical no suele ser muy utilizado a menos de que se trate de un compresor pasivo (sin 

fuente de alimentación) ya que este reduce considerablemente la dinámica musical 

establecida por el músico.  

El uso de compresores como sistemas individuales para procesamiento de audio es mucho 

mas utilizado en los procesos de mezcla y masterización, en donde se adecúan las señales 

grabadas para sistemas de reproducción de audio y así optimizar la sonoridad en la 

reproducción del material previamente grabado.  

Con el propósito de dar un breve acercamiento al mundo de los compresores, se añadió 

un compresor pasivo opcional en el pre-amplificador que comprende este proyecto. La 

finalidad es únicamente escuchar su funcionamiento para comprender de manera sonora 

la respuesta de un compresor de audio. Por la naturaleza de la orientación de este 

proyecto (Grabación Musical)  el compresor instalado es de índole pasiva y opcional, por 

lo que se puede activar o desactivar con un selector en el panel frontal del equipo.  

A continuación tenemos el diagrama del compresor pasivo, obtenido de un foro de 

electrónica en internet llamado “Simple Circuit Diagram”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 63 Compresor 
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El circuito fue simulado con el propósito de observar el comportamiento de la señal en Isis 

Professional 7. Observamos que los diodos D1 & D2 rectifican una porción de la señal que 

servirá para controlar los diodos de atenuación D3 & D4 , mientras que el ataque de la 

señal de entrada está limitada por el resistor R2 y los capacitores de carga y descarga para 

la señal de corriente alterna. Se puede ajustar el tiempo de caída de la señal con el 

resistor variable. En realidad el diseño de este compresor de audio no tiene ajuste en 

todos los parámetros expuestos a lo largo del capítulo 2.  

Observemos la atenuación de la señal a la salida del circuito propuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 64 Compresor OSC 

Figura # 65 Compresor OSC  2 
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A pesar de que el comportamiento de un compresor de esta naturaleza no se cree apto 

para el ámbito de grabación, se construyó dentro del prototipo para activarlo de manera 

opcional y poder escuchar el resultado de su funcionamiento sobre una señal de audio. A 

continuación tenemos el diseño de los circuitos impresos realizados en el software Eagle 

Cadsoft: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El compresor limita la señal a la salida, lo que se adecua al proyecto, para además de tener 

la posibilidad de utilizarlo como pre-amplificador de música y mantener una señal estable 

de salida y así poder alimentar un amplificador, ya que en realidad el uso de este tipo de 

dispositivos en grabación musical no suele utilizarse. 

Figura # 66  Esquemático Compresor 

Figura # 67 PCB compresor 
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3.3 Pruebas del sistema completo dentro de los estándares del Audio 

Profesional 
 

Como un breve apartado dentro de este capítulo, se propone que el equipo se someta a 

dos tipos de pruebas fundamentales, las cuales nos brindarán información sobre las 

posibles mejoras a futuro y como se debe avanzar hacia una mejor meta de diseño 

electrónico para crear prototipos de pre-amplificadores que se encuentren dentro del 

estándar que marca la industria del Audio Profesional.  

 

Las primeras pruebas, con las que debe cumplir el prototipo, consisten en la medición de 

señales de salida en osciloscopio  a la frecuencia de 440Hz, 1KHz y 2Khz. A raíz de que las 

pruebas mantengan resultados con características adecuadas, las cuales fueron 

propuestas a lo largo de este capítulo, se planea que el segundo tipo de pruebas consista 

en llevar el prototipo a un estudio de grabación profesional, con la finalidad de observar 

su comportamiento como resultado de la interconexión en una interfaz de grabación y 

finalmente realizar pruebas de grabación un bajo eléctrico y una guitarra eléctrica.  

 

El propósito de realizar estas pruebas consiste en la observación y escucha de la respuesta 

sonora que ofrecerá la pre-amplificación con válvulas 12AX7, en conjunto con todo el 

diseño electrónico que conlleva el prototipo.  

 

 

Pruebas de Medición: 

 Se plantea realizar todas las pruebas de medición en los laboratorios de electrónica del 

Instituto Politécnico Nacional, en la semana comprendida entre los días 16 & 20 de 

Febrero del año 2015. 

  Se plantea realizar las pruebas de grabación en el estudio de producción audiovisual 

profesional Sus 4, en la semana comprendida entre los días 16 & 20 de Febrero del año 

2015.  
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Capítulo IV – Presentación, Pruebas & Conclusiones 
A lo largo de este capítulo se pretende realizar la presentación por medio de fotografías 

del prototipo terminado, así como las pruebas audiovisuales contenidas en un DVD que 

acompaña este trabajo escrito. Después de haber estudiado las respuestas del prototipo 

será importante establecer las posibles mejoras a futuro para un mejor desempeño. 

4.1 Presentación del prototipo terminado 
 

A continuación se presentará cada una de las tarjetas electrónicas que forman parte del 

pre-amplificador por válvulas electrónicas, las cuales están contenidas en un solo 

prototipo ensamblado dentro de un chasis fabricado por la marca General Devices, que 

comprende las medidas específicas para montaje de equipo de pre-amplificación de audio 

en estudios de grabación profesionales.  

 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN SMPS CON RECTIFICACIÓN POR PUENTE DE DIODOS 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN SMPS CON RECTIFICACIÓN HÍBRIDA 
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PREAMPLIFICADOR PARA VÁLVULAS 12AX7 

CIRCUITO IMPRESO PARA COLOCAR 4 VÁVLULAS 12AX7 
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CIRCUITO IMPRESO PARA COLOCAR CONECTORES NEUTRIK HÍBRIDOS 

CIRCUITO IMPRESO PARA COLOCAR POTENCIÓMETROS DE CONTROL DE VOLUMEN 

COMPRESORES DE AUDIO 
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A lo largo de las imágenes presentadas, se puede apreciar que el prototipo fue 

ensamblado por módulos con el propósito de crear cuatro preamplificadores 

independientes en dos canales de entrada y salida dentro de un mismo chasis como se 

muestra en las últimas dos imágenes. En la última imagen observamos que el equipo 

cuenta con una jaula que encierra y separa las fuentes de alimentación de las tarjetas 

electrónicas de los preamplificadores y el módulo que contiene las cuatro válvulas 12AX7, 

como técnica de reducción de ruido.  

PROTOTIPO ENSAMBLADO -VISTA FRONTAL 

PROTOTIPO ENSAMBLADO VISTA SUPERIOR 
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4.2 Pruebas en Laboratorio (IPN) 
 

La frecuencia general utilizada para calibración y pruebas en equipo de audio profesional 

es de 1KHz , seguida de 440 Hz y 2KHz, por lo que iniciamos con la primera frecuencia 

propuesta y calibramos el generador de funciones en conjunto con el osciloscopio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez calibrado el generador de funciones, inyectamos la señal en ambos canales del 

prototipo para observar la respuesta en el osciloscopio y determinar alguna problemática 

posible en el funcionamiento deseado. 

 

 

Figura # 68 Generador de Funciones 1KHz 
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Comenzamos con el canal derecho del pre-amplificador para observar la respuesta de la 

señal de 1KHz en el osciloscopio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente realizamos la misma prueba sobre el canal izquierdo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura # 69 Canal Derecho  1KHz 

 Figura # 70 Canal Izquierdo 1KHz 
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Podemos deducir empíricamente que el canal derecho no reproduce la respuesta 

deseada, debido a que las tarjetas electrónicas se encuentran cerca de las fuentes de 

alimentación, sin ningún blindaje; mientras que el canal izquierdo (que se encuentra del 

lado opuesto de las fuentes de alimentación) amplifica la señal de una manera adecuada. 

Ahora observemos la respuesta del preamplificador del canal izquierdo sobre las 

siguientes frecuencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que las frecuencias tienen un buen comportamiento en el proceso de pre-

amplificación por el prototipo. En el DVD incluido podemos escuchar cada una de las 

frecuencias obtenidas a la salida del pre-amplificador para establecer una referencia 

sonora entre lo que está ocurriendo en el canal derecho y el canal izquierdo.  

En las fotografías presentadas, para las frecuencias de 440Hz y 2KHz, solo se tomaron en 

cuenta las señales obtenidas a partir de la reproducción del canal izquierdo.  

 

 

 

 

 

 

Figura # 71 Canal izquierdo 440 Hz Figura # 72 Canal izquierdo 2KHz 
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4.3 Pruebas en Estudio de Grabación 
 

Se obtuvo el apoyo del Ing. José Antonio Alvarado Galindo (operador – guitarrista) y el Ing. 

Ricardo Campos Giesseman (bajista) dentro de las instalaciones de los estudios de 

grabación “Sus 4”  el día 22-Feb-2015, con la finalidad de realizar pruebas de grabación 

con guitarra y bajo eléctricos, pre-amplificados por el prototipo presentado a lo largo de 

este reporte y así poder establecer una referencia sonora de los resultados obtenidos 

durante el proceso. Las pruebas audibles se pueden encontrar en el DVD anexo a este 

reporte, así como un video en donde se documenta este proceso.  

Afortunadamente los resultados obtenidos durante el proceso fueron satisfactorios 

cuando se realizó la grabación sobre el canal izquierdo del prototipo, ya que el canal 

derecho; como se observó en las pruebas de laboratorio, poseen una interferencia 

causada por la cercanía a las fuentes de alimentación SMPS con rectificación por puente 

de diodos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura # 73 Pruebas en Sus 4 Figura # 74 Pruebas en Sus 4 (2) 

Figura # 75 Pruebas en Sus 4 (3) 
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4.4 Mejoras técnicas como propuesta para un futuro cercano 
 

Llegando a la conclusión de manera técnica, una vez que se ha desarrollado el proyecto 

por completo, se han encontrado dos mejoras principales para acercar el prototipo hacia 

los estándares del audio profesional; industria hacia la que va dirigida este proyecto de 

electrónica lineal con nombre de AQUAUDION, siendo un pre-amplificador de dos canales 

conformado por cuatro fuentes de alimentación SMPS para alimentar cuatro válvulas 

12AX7 como núcleo y dos compresores (uno por canal) propuestos de manera opcional. 

Las mejoras se enfocan en técnicas de reducción de ruido, debido a los problemas 

encontrados a lo largo del desarrollo, desde el laboratorio hasta el estudio de grabación. 

La primera propuesta para aumentar la calidad del prototipo consiste en la construcción 

de una jaula de aislamiento entre las fuentes de alimentación y los circuitos impresos de 

los cuatro preamplificadores, para evitar la inducción que se pueda producir debido a los 

transformadores de alta frecuencia situados en las fuentes de alimentación.  

Esta propuesta se llevó a cabo en la última etapa después de las pruebas, y demostró 

reducir el ruido inducido por los transformadores por medio de la construcción de 

pequeñas cajas de aislamiento para cada uno de los transformadores, así como la jaula 

que divide las fuentes de la etapa de pre-amplificación. En las últimas fotografías del 

prototipo presentadas en el apartado 4.1 se puede observar la jaula de división y a 

continuación se presenta una fotografía del aislamiento único por transformador 

construido en las fuentes SMPS con rectificación por puente de diodos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 76 Aislamiento de transformador de alta frecuencia 
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La segunda propuesta que se establece para mejorar este tipo de pre-amplificador dirigido 

a la industria del audio profesional consiste en ampliar la investigación de tipos de fuentes 

de alimentación para este tipo de equipo y que sea ensamblada en un gabinete separado 

a la etapa de pre-amplificación para evitar inducción sobre la señal a grabar. 

Desafortunadamente esta propuesta no se pudo llevar a cabo en el desarrollo de este pre-

amplificador de válvulas, pero se considerará como forzosa para el siguiente prototipo que 

se plantea construir durante el presente año.  

También es importante mencionar que para el desarrollo de este tipo de equipo a futuro 

es necesario adoptar nuevas tecnologías presentes para equipo de pre-amplificación por 

válvulas, como lo son las válvulas de nueva generación en desarrollo por la empresa Korg, 

la cual presentó en 2015 la posible venta comercial del siguiente dispositivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque aún no se dan a conocer las especificaciones de la nueva generación de válvulas, 
se sabe que son de menor tamaño, producen menor calentamiento y su comportamiento 
y funcionamiento es igual al de una válvula termiónica en formato de triodo, lo que nos 
dará una nueva perspectiva de diseño para equipo de pre-amplificación de audio dirigido 
hacia el mundo de la producción musical.  

 

 

 

 

Figura # 77 KORG NUTUBE 
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Código Matlab 

 Código para : “Matlab – Distorsión Amplitud” (Imagen) 

%Este programa de Matlab representa la distorsión lineal de 

un sistema, el cual dispersa la %señal en el dominio del 

tiempo exclusivamente, pero no hay efecto en el dominio de 

las %frecuencias. La respuesta de amplitud no es constante.  

% Fs es la frecuencia de sampleo. 

Fs = 100; 

% Código de un filtro butterworth. 

[num,den] = butter(2,.8); 

% Tiempo de sampleo de la señal. 

t = [0:1/Fs:10]; 

%Generamos el vector de entrada cero (zero) 'x' del mismo 

tamaño que el vector de tiempo 't'. 

x = zeros(length(t)); 

% Encontramos sus posiciones. 

a = find(t==4); 

b = find(t==6); 

% Generamos un pulso entre los puntos 'a' y 'b'. 

x(a:1/Fs:b) = 1; 

% Tomamos el valor de una constante de magnitud 'k' de la 

función de transferencia.  

k = 5; 

% Función de Transferencia 'h' 

h = k; 

% Modulamos la señal de entrada. 

y = amodce(x,Fs,'pm'); 

% Demodulamos y filtramos con el diseño de filtro inicial la 

señal de salida. 

zo =ademodce(y,Fs,'pm',num,den); 

z = h.*zo; 

% Impresión de señales. 

plot(t,x,t,z,'r--'); 
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 Código para : “Matlab – Distorsión Amplitud2” (Imagen) 

%Este programa de Matlab, representa un canal libre de 

distorsión, en donde se puede %observar el paso de una señal 

en un canal sin distorsión. En la gráfica se observa en 

líneas %punteadas la posible distorsión si se llegara al 

límite del canal de paso, en donde habría %distorsión. La 

respuesta en amplitud |H(w)| es constante y Fs es la 

frecuencia de sampleo.  

Fs = 100; 

% Generamos el vector de tiempo 't'. 

t = [-5:1/Fs:10]; 

%Generamos el vector de entrada 'x' que conserva el mismo 

tamaño que el vector 't'.  

x = zeros(length(t)); 

% Encontramos sus posiciones. 

a = find(t==4); 

b = find(t==6); 

% Generamos los pulsos entre los puntos 'a' y 'b'. 

x(a:1/Fs:b) = 1; 

x_td = zeros(length(t)); 

% Tomamos el valor de la constante 'k' en magnitude de la 

función de transferencia.  

k = 5; 

%Tomamos el valor del tiempo de retardo en tiempo 'td' (time 

delay) de la señal de entrada %establecida por el usuario.   

td = input('Enter time delay constant td :: '); 

% Encontramos sus posiciones. 

c = find(t==4-td); 

d = find(t==6-td); 

% Generamos un pulso entre los puntos 'a' y 'b'. 

x_td(c:1/Fs:d) = 1; 

% Magnitud de la función de transferencia. 

h = k; 

% Tomamos la convolución de la señal retrasada en el tiempo 

'x_td' y la función de %transferencia 'h' en el dominio del 

tiempo. Se multiplica en el dominio de la frecuencia %X_td*H   
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Y = fft(x_td)*fft(h); 

% Cambiamos la salida que se encuentra en el dominio de 

frecuencia hacia dominio en el %tiempo. 

y = ifft(Y); 

% Impresión de la señal 'y'. 

plot(t,x,t,y,'r--');  

% Para la representación gráfica de este programa en donde el 

pulso se encuentra sin %distorsión, se utiliza un valor de 0 

(cero) en el retraso del tiempo de ambas señale 

 Código para medición de THD en Matlab  

% Proceso de señal coseno por la función 'compute_THD'. 
clc; 
close all; 
% señal coseno: 
t = 0:0.0001:1; 
freq = 10; 
x = .5 * cos(2*pi*freq*t + pi/4); 
[ THD_cos, ph, amp ] = compute_THD( t,x, freq ); 
[THD_cos,  ph*180/pi,  amp] 
plot(t,x); xlabel('t [seg]'); title('señal coseno'); ylim([-1.1 1.1]); 
[THD_square,  ph*180/pi,  amp] 
THD_square_theoretical = (sum(amp_vec(2:end).^2) / amp_vec(1)^2)^0.5; 
THD_square_theoretical 

  

  

 

o Función “Compute_THD” (Levron,Y.2013)  

function [ THD, ph, amp ] = compute_THD( t,x, freq ) 

% function [ THD, ph, amp ] = compute_THD( t,x, freq ) 

% 

% Written by Dr. Yoash Levron 

% February 2013. 

% 

% computes the Total-Harmonic-Distortion (THD) 

% of a signal x(t). The amplitude and phase of the 

% basic harmonic are also computed. These values 

% are typically useful in power systems, audio signal 

% processing, and other related fields. 

% 

% DC offset does not affect THD. 

% 

% The function computes the basic harmonic 

% of the signal, in the form: 
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% x(t) = amp*cos(w*t - ph) + (higher Harmonics) 

% where :  w = 2*pi*freq 

% so 'amp' and 'ph' are the phase and amplitude 

% of the basic harmonic. 

% 

% inputs: 

% t - [sec] time vector. (should be periodical with basic 

harmonic 'freq') 

% x - signal vector. 

% freq - [Hz] frequency of the basic harmonic.  

% 

% outputs: 

% THD - total harmonic distortion (the scale is 1 = 100%). 

% ph - [rad] phase of the basic harmonic. 

% amp - Amplitude of the basic harmonic. 

 

%%%%%%%%%%%% start function %%%%%%%%%% 

 

%%% check that t,x are the same length 

if (length(t) ~= length(x)) 

      'Error: t and x should be the same length' 

      THD = NaN;   ph = NaN; amp = NaN; 

      beep; return 

end 

 

if (size(t,2) == 1) 

    t = t.'; 

end 

if (size(x,2) == 1) 

    x = x.'; 

end 

 

%%% condition input time vector 

input_error = 0; 

%%% add two samples to complete the last cycle. 

t = t - t(1);   % remove any time shift 

dtt = t(end) - t(end-1); 

t = [t (t(end)+dtt) (t(end)+2*dtt)]; 

x = [x x(end) x(end)]; 

T = t(end); 

if (T < (1/freq) ) 
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    input_error = 1; 

end 

if (input_error) 

        'Error: Input time vector is illegal. Time samples 

should expand at least to 1/freq' 

        THD = NaN;   ph = NaN; amp = NaN; 

        beep; return 

end 

 

% truncate extra samples, to fit in an integer number of 

cycles of freq 

T = floor(T * freq) /freq; 

 

% resample on a linear grid: 

% t1, x1 is the new input, not including the last sample 

x = x - sum(x)/length(x);  % remove any DC offset 

N = max(1e6, length(x));  % number of samples 

dt = T/N; 

t1 = 0:dt:(T-dt); 

x1 = interp1(t,x,t1,'cubic'); 

 

%%% compute cos-sin fourier coefficients 

w = 2*pi*freq; 

acs = (2/T) * sum(x1.*cos(w*t1))*dt;  % basic frequency cos 

coefficient. 

bsn = (2/T) * sum(x1.*sin(w*t1))*dt;  % basic frequency sin 

coefficient. 

amp = (acs^2 + bsn^2)^0.5; 

ph = pi/2 - sign(acs) * acos(bsn/amp); 

 

rms22 = (2/T) * sum(x1.^2) * dt; 

THD = (rms22/amp^2 - 1)^0.5; 

 

% correct phase to be in the range [-pi : pi] 

if (ph > pi) 

    ph = ph - 2*pi; 

end 

if (ph < -pi) 

    ph = ph + 2*pi; 

end 

end 
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 Código para compresión de señales de audio 

%Juan Pablo Anaya M. (IPN) - Modificación del programa original para 

%provocar la compresión de una señal de audio, escrito por Christopher 

%Steadman para The University of Sydney 
[input,fs] = wavread('Snare1'); %archivo Snare1 en formato tipo .wav 

  
%Estableciendo parámetros 
% comp    - compresión: 0>comp>-1, expansión: 0<comp<1  
% a- Los parámetros de filtrado son menores que 1 y se relaciónan con el 

tiempo 
%de ataque, por lo que un menor valor representa una respuesta mas 

rapida. 
comp = -0.3; 
a = 0.6; 

  
output = compexp(input, comp, a); %llamado de la funcion compexp 

(compresor) 

  
sound(input,fs); %escuchar el audio original 
sound(output,fs);%escuchar el audio procesado 

 

o Función “compexp” utilizada para compresión por  (Steadman, C. 
2012) 

function y=compexp(x,comp,a) 

% Cambios de idioma para gráficas por Juan Pablo Anaya 

%M.(IPN),Compressor/expander from DAFX, Zolzer 

% comp - compresión: 0>comp>-1, expansión: 0<comp<1 

% a      - parámetros de filtro <1 
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% Detector de filtro 

h=filter([(1-a)^2],[1.0000 -2*a a^2],abs(x));  

h=h/max(h); %normalización de filtro 

 

h=h.^comp; %aplicar factor de compresión 

y=x.*h; %aplicar curva de compresión a la señal 

% caida en ganancia del vector para desplegar en pantalla 

z=abs(x)-abs(y);  

%normalización de señal de salida al máximo 

y=y*max(abs(x))/max(abs(y));  

figure ; 

subplot(1,3,1),plot(x),title('Entrada'),xlabel('Muestras'), 

ylabel('Amplitud'); subplot(1,3,2), plot(y), 

title('Salida'),xlabel('Muestras'), ylabel('Amplitud');  

subplot(1,3,3), plot(z), title('Reducción de 

Ganancia'),xlabel('Muestras'), ylabel('Reducción'); 
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http://tecnoiglesia.com/2013/07/estructura-de-ganancias/ 

 Figura#19 / Retroalimentación Negativa, obtenida de: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Negative_feedback 

 Figura#20 / Pre-amplificador clase A , obtenida de: http://www.valvewizard.co.uk/ 

 Figura#21 / Realimentación Negativa, obtenida de: http://www.valvewizard.co.uk/ 

 Figura#22 / Emisión termiónica , dibujo en Word por Juan Pablo Anaya M. 

 Figura#23 / Partes básicas de una válvula, obtenida de: 

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_termoi%C3%B3nica 

 Figura#24 / Funcionamiento de una válvula simple, dibujo en Word por Juan Pablo Anaya 

M. 

 Figura#25 / Campos electrostáticos presentes, dibujo en Word por Juan Pablo Anaya M. 

 Figura#26 / Características de causa y efecto en una válvula, obtenida de: 

http://sound.westhost.com/valves/bias-f3.jpg 

 Figura#27 / El Oído Humano, obtenido de: Boillat, M. (n.d.). Organos Sensoriales. 

Retrieved February 17, 2015, from 

http://www.cso.go.cr/tematicas/medicina_del_trabajo/11.pdf 

 Figura#28 Masking, obtenida de: R, E., & W, L. (2003). Auditory Perception of Nonlinear 

Distortion. AES Convention Paper, 1. http://gedlee.com/downloads/Distortion_AES_I.pdf 

 Figura#29 / Diagrama a bloques de Pre-amplificación, dibujo en Paint por Juan Pablo 

Anaya M.  

 Figura#30 / Rectificación Híbrida, obtenida de: http://www.valvewizard.co.uk/bridge3.jpg 

 Figura#31 / Rectificación Híbrida (Simulación), Realizada en Isis Professional 7 por Juan 

Pablo Anaya Muedano. 

 Figura#32 / Rectificación Híbrida (Simulación OSC), Realizada en Isis Professional 7 por 

Juan Pablo Anaya Muedano. 

 Figura#33 / Fuente SMPS , Simulación realizada en Isis Professional 7 por Juan Pablo 

Anaya Muedano 

 Figura#34 / PWM-MOSFET (OSC) , Simulación realizada en Isis Professional 7 por Juan 

Pablo Anaya Muedano 

 Figura#35 / Fuente SMPS con rectificación Híbrida,  diagrama publicado por Silicon Chip, 

obtenido de http://diyaudioprojects.com/Tubes/12AX7_Preamp/F01schematic.jpg ,  realizado en 

Eagle Cadsoft por Juan Pablo Anaya Muedano. 

 Figura#36 / Cara inferior PCB SMPS RH, realizada en Eagle Cadsoft por Juan Pablo Anaya 

Muedano. 

 Figura#37 / Cara superior PCB SMPS RH, realizada en Eagle Cadsoft por Juan Pablo Anaya 

Muedano. 

 Figura#38 / Fuente SMPS – RD,  diagrama publicado por Silicon Chip, obtenido de 

http://diyaudioprojects.com/Tubes/12AX7_Preamp/F01schematic.jpg, realizado en Eagle Cadsoft 

por Juan Pablo Anaya Muedano. 

 Figura#39 / Fuente SMPS –RD cara inferior , realizada en Eagle Cadsoft por Juan Pablo 

Méndez Camacho. 

http://tecnoiglesia.com/2013/07/estructura-de-ganancias/
http://en.wikipedia.org/wiki/Negative_feedback
http://www.valvewizard.co.uk/
http://www.valvewizard.co.uk/
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_termoi%C3%B3nica
http://sound.westhost.com/valves/bias-f3.jpg
http://www.cso.go.cr/tematicas/medicina_del_trabajo/11.pdf
http://gedlee.com/downloads/Distortion_AES_I.pdf
http://www.valvewizard.co.uk/bridge3.jpg
http://diyaudioprojects.com/Tubes/12AX7_Preamp/F01schematic.jpg
http://diyaudioprojects.com/Tubes/12AX7_Preamp/F01schematic.jpg


 96 

 Figura#40 / Fuente SMPS –RD cara superior, Realizada en Eagle Cadsoft por Juan Pablo 

Méndez Camacho. 

 Figura#41 / Polarización Triodo, diseño de Silicon Chip, obtenido de 
http://diyaudioprojects.com/Tubes/12AX7_Preamp/F02psschematic.jpg 

 Figura#42 / Gráfica de Polarización,  obtenida de la hoja de especificaciones de Dr. Tube 
12AX7 Datasheet. 

 Figura#43 / Gráfica de Polarización2, obtenida de la hoja de especificaciones de Dr.Tube 
12AX7 Datasheet.  

 Figura#44 / Polarización Triodo2 ,  diseño de Silicon Chip, obtenido de 
http://diyaudioprojects.com/Tubes/12AX7_Preamp/F02psschematic.jpg 

 Figura#45 / Preamplificador, diagrama publicado por Silicon Chip, obtenido de 
http://diyaudioprojects.com/Tubes/12AX7_Preamp/F01schematic.jpg, 

 Figura#46 / Simulación Preamplificador, realizada en Isis Professional 7 por Juan Pablo 
Anaya Muedano 

 Figura#47 / Simulación Preamplificador OSC, realizada en Isis Professional 7 por Juan 
Pablo Anaya Muedano 

 Figura#48 / Simulación Preamplificador OSC1, realizada en Isis Professional 7 por Juan 
Pablo Anaya Muedano 

 Figura#49 / Simulación Preamplificador OSC2, realizada en Isis Professional 7 por Juan 
Pablo Anaya Muedano 

 Figura#50 / PCB 1 ,  realizada en Eagle Cadsoft por Juan Pablo Anaya Muedano 
 Figura#51 / PCB 1 cara inferior, realizada en Eagle Cadsoft por Juan Pablo Anaya Muedano 
 Figura#52 / PCB 1 cara superior, realizada en Eagle Cadsoft por Juan Pablo Anaya 

Muedano 
 Figura#53 / PCB 2 , realizada en Eagle Cadsoft por Juan Pablo Anaya Muedano 
 Figura#54 / PCB 2 cara inferior, realizada en Eagle Cadsoft por Juan Pablo Anaya Muedano 
 Figura#55 / PCB 3 , realizada en Eagle Cadsoft por Juan Pablo Anaya Muedano 
 Figura#56 / PCB 3 cara inferior, realizada en Eagle Cadsoft por Juan Pablo Anaya Muedano 
 Figura#57 / PCB 4 , realizada en Eagle Cadsoft por Juan Pablo Anaya Muedano 
 Figura#58 / PCB 4 cara inferior, realizada en Eagle Cadsoft por Juan Pablo Anaya Muedano 
 Figura#59 / PCB 5, realizada en Eagle Cadsoft por Juan Pablo Anaya Muedano 
 Figura#60 / PCB 5 cara inferior, realizada en Eagle Cadsoft por Juan Pablo Anaya Muedano 
 Figura#61 / PCB 6, realizada en Eagle Cadsoft por Juan Pablo Anaya Muedano 
 Figura#62 / PCB 6 cara inferior, realizada en Eagle Cadsoft por Juan Pablo Anaya Muedano 
 Figura#63 / Compresor, obtenida de: 

http://www.simplecircuitdiagram.com/2009/05/08/self-powered-compressor/ 
 Figura#64 / Compresor OSC , realizada en Isis 7 Professional por Juan Pablo Anaya 

Muedano 
 Figura#65 / Compresor OSC 2 , realizada en Isis 7 Professional por Juan Pablo Anaya 

Muedano 
 Figura#66 / Esquemático Compresor , realizada en Eagle Cadsoft por Juan Pablo Anaya 

Muedano 
 Figura#67 /  PCB Compresor, realizada en Eagle Cadsoft por Juan Pablo Anaya Muedano 
 Figura#68 / Generador de Funciones 1KHz, tomada en los laboratorios de electrónica del 

IPN unidad ESIME-Zacatenco. 
 Figura#69 / Canal derecho 1KHz , tomada en los laboratorios de electrónica del IPN 

unidad ESIME-Zacatenco. 

http://diyaudioprojects.com/Tubes/12AX7_Preamp/F02psschematic.jpg
http://diyaudioprojects.com/Tubes/12AX7_Preamp/F02psschematic.jpg
http://diyaudioprojects.com/Tubes/12AX7_Preamp/F01schematic.jpg
http://www.simplecircuitdiagram.com/2009/05/08/self-powered-compressor/
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 Figura#70 / Canal izquierdo 1KHz, tomada en los laboratorios de electrónica del IPN 
unidad ESIME-Zacatenco. 

 Figura#71 / Canal izquierdo 440Hz, tomada en los laboratorios de electrónica del IPN 
unidad ESIME-Zacatenco. 

 Figura#72 / Canal Izquierdo 2KHz, tomada en los laboratorios de electrónica del IPN 
unidad ESIME-Zacatenco. 

  Figura#73 / Pruebas en Sus 4 , Fotografía tomada por Juan Pablo Anaya Muedano 
 Figura#74 / Pruebas en Sus 4 (2), Fotografía tomada por Juan Pablo Anaya Muedano 
 Figura#75 /  Pruebas en Sus 4 (3), Fotografía tomada por Juan Pablo Anaya Muedano 
 Figura#76 / Aislamiento de transformador de alta frecuencia 
 Figura#77 / KORG NUTUBE , obtenido de: http://i1.wp.com/www.synthtopia.com/wp-

content/uploads/2015/01/korg-vacuum-tube-chip-e1422546780177-
640x429.jpg?resize=640%2C429 

 

Imágenes & Código compilado por Matlab   

 Matlab – Distorsión Amplitud & Matlab- Distorsión Amplitud2 , obtenida del programa 
“Linear_Distortion_Channel ”, ejemplos prácticos del grupo Mathworks open source. 
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/6149-signal-distortion , creado 
por -  Abuzar Shazli, Rizwan Kausar, Sarmad Nazir Khawaja, Jawad 
Akbar Khalid &  Jawad Ahmed Sheikh, publicado en Matlab Central 

30,Oct,2014.(Compilado en computadora personal) 

 Levron, Y. (2013, February 22). THD N Compilation. Retrieved February 15, 2015, from 

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/40455-computes-the-total-

harmonic-distortion--thd--of-a-signal/content/compute_THD_example.m 

 Steadman, C. (2012, January 1). The University of Sydney. Retrieved February 16, 2015, 

from http://ses.library.usyd.edu.au/handle/2123/8227 

 

Software para simulación y Diseño del prototipo 

  Simulación – ISIS PROFESSIONAL 7  

  Diseño de circuitos impresos – EAGLE Cadsoft 

Tablas 

 Tabla#1 / Vacuum Tubes and transistors compared, Obtenida de: Barbour, E. (1999, 

January 4). The Cool Sound of Tubes. Retrieved September 11, 2014, from 

http://spectrum.ieee.org/consumer-electronics/audiovideo/the-cool-sound-of-tubes 

 Tabla #2 / Vacuum Tubes and transistors compared, Obtenida de: Barbour, E. (1999, 

January 4). The Cool Sound of Tubes. Retrieved September 11, 2014, from 

http://spectrum.ieee.org/consumer-electronics/audiovideo/the-cool-sound-of-tubes 

  

 

http://i1.wp.com/www.synthtopia.com/wp-content/uploads/2015/01/korg-vacuum-tube-chip-e1422546780177-640x429.jpg?resize=640%2C429
http://i1.wp.com/www.synthtopia.com/wp-content/uploads/2015/01/korg-vacuum-tube-chip-e1422546780177-640x429.jpg?resize=640%2C429
http://i1.wp.com/www.synthtopia.com/wp-content/uploads/2015/01/korg-vacuum-tube-chip-e1422546780177-640x429.jpg?resize=640%2C429
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/6149-signal-distortion
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/40455-computes-the-total-harmonic-distortion--thd--of-a-signal/content/compute_THD_example.m
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/40455-computes-the-total-harmonic-distortion--thd--of-a-signal/content/compute_THD_example.m
http://ses.library.usyd.edu.au/handle/2123/8227
http://spectrum.ieee.org/consumer-electronics/audiovideo/the-cool-sound-of-tubes
http://spectrum.ieee.org/consumer-electronics/audiovideo/the-cool-sound-of-tubes
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Abreviaturas 
 

AES – Audio Engineering Society  

DAW – Digital Audio Workstation 

AGC – Automatic Gain Control  

THD – Total Harmonic Distortion 

THD+N – Total Harmonic Distortion + Noise 

Clipping – Distorsión en Amplitud 

SMPS – Switched Mode Power Supply  

PWM – Pulse Width Modulation  
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TECHNICAL DATA 

 
 

 

Characteristics of a bogey tube: 
Electrical 

Heater:  Series     Parallel  

 Voltage (AC or DC)  12.6V +/-1.0            6.3+/-0.5 

 Current         0.15                      0.3 

Heating Indirect

Cathode-to-heater potential, max.  150 V

Direct interelectrode capacitances, max.*** 

 Grid to plate 1.5 pF

 Grid to cathode  1.7 pF

 Grid to heater 0.2 pF

 Plate to cathode 0.3 pF

Mechanical 

Operating Position  Any

Base  E9-1, Small Button 9 Pin

Dimensions: 

 Height  56 mm

 Seated height  49 mm

 Diameter  22.5 mm

Cooling  conventional

Approximate net weight  13 g

***Without external shielding, nominal values 

 

AF Power Amplifier 

Maximum ratings 

DC plate voltage  330 V

Positive DC Grid Voltage 0 V

Negative DC Grid Voltage -55 V

Plate dissipation  1.2 W

Bulb temperature (surface hottest point)  160°C

Cathode Current 8 mA

 

TAD – 12AX7A/ECC83 

High Performance High-Mu Twin Triode  

The TAD™  12AX7A/ECC83 is a miniature, high-mu twin triode with very good gain, 

tight deep bass, fat mids and silky and clear top end with overall definition and 
brightness.  Selected and recommended for guitar amps to improve overall response. 
Best for clean tones as well as for those deep-bass required for modern preamps. 

recommended for all positions in amps with medium gain level or High-Gain Amps for 
V2+ positions.  As for V1 in general but especially for higher gain amps or 
phono/audio-amps, we recommend the RT010 7025 Highgrade  

or our new RT080 7025WA Highgrade. 
The TAD 12AX7A-C can replace any 7025, 12AX7WA, 12AX7WB, 12AX7LPS, 
12AX7EH, ECC83 or E83CC.  

  

RT001, 12AX7A 

B+ / V RA / kΩ RK / kΩ VOut / VRMS VOut / VIN THD / % IA / mA 

200 47 1,50 14,9 37,3 6,3 0,8 

250 47 1,20 16,7 41,8 4,8 1,1 

300 47 1,00 18,1 45,3 3 1,5 

350 47 0,82 18,9 47,3 2,2 1,9 

400 47 0,68 19,9 49,8 1,7 2,4 

              

200 100 1,80 19,1 47,8 5,3 0,6 

250 100 1,50 20,8 52,0 4 0,8 

300 100 1,20 22,4 56,0 2,7 1,1 

350 100 1,00 23,6 59,0 2,1 1,4 

400 100 0,82 24,6 61,5 1,6 1,7 

              

200 220 2,70 20,8 52,0 6 0,4 

250 220 2,20 22,9 57,3 4,1 0,5 

300 220 1,50 25,0 62,5 3,2 0,7 

350 220 1,20 26,3 65,8 2,3 0,9 

400 220 1,00 27,3 68,3 1,9 1,0 

 

Outline View 

     

Test arrangement: Bottom View 
Octal Base Connections 
 

 

 

 

 

 

  















GROOVE TUBES GT12AX7M DUAL TRIODE

The new GT12AX7M is an exact replica of the 
original British built Mullard 12AX7/ECC83 dual 
triode preamp tube. It has a great rich classic sound
with a definition no other tube can match, and it is
Aspen’s (our founder’s) personal favorite in ALL his
vintage amps!

This famous Mullard 12AX7 preamp, which went
out of production in the late ‘60s, is a dual-triode
vacuum tube with a unique four mica layered
design that reduces tube hum and microphonics by
suspending the cathode in a complex mica struc-
ture which acts like a shock mount, and is unlike
any other preamp tube ever made (most all preamp
tubes use just a single mica design!). This same
Mullard design was licensed by other tube factories,
such as Amperex, who used this design for its leg-
endary Bugle Boy series of preamp tubes. This

unique design has been faithfully reproduced by
Groove Tubes to deliver perhaps the best sounding
preamp tube for Hi Fi and guitar amplifiers ever
made.

This was the tube you got when you bought a new
Marshall amp from 1963 to the early ‘70s when
these went out of production and got scarce. Then
Marshall, along with all the other tube amp compa-
nies started using imported preamp tubes and they
have never been the same. In fact, much of what
players crave about the “original Marshalls” as
compared to the newer reissues are more about
these early/late tube differences than any circuit
changes! BTW, this tube was also a favorite of
many Hi Fi companies like McIntosh and Marantz
when those companies were in their golden years.

SPECIFICATIONS*
Class A Amplifier
Plate Voltage: 250 V
Grid #1 Voltage: 2 V
Amplification Factor: 85
Plate Resistance: 50KΩ
Transconductance: 1600µ
Plate Current: 1.3mA
Heater Voltage: 12.6 V

PINOUT DIAGRAM

All specifications subject to change without notice. All rights reserved. 0107-JKC-12AX7M

*SPECIFICATION MEASUREMENT PROCEDURES 
The measurements on this sheet are actual test results of current production tubes made in a neutral and con-
sistent manner for the purpose of fair comparisons. We decided not to use just reprinted “target specs” from
an old RCA book like most, if not all, current production spec sheets released today.  If these specs do not meet
the old RCA or GE published spec sheets, do not be alarmed. In fact, NO tubes made today meet all these orig-
inal specs, and only a few come even close in the critical areas of Transconductance and/or Gain. 
We believe it is more important to provide our customers a meaningful standard by which ALL tubes made today
can be compared. So beginning with our 2007 spec sheets, our first ever published, ALL the tubes we manufac-
ture and/or made in other factories and/or other tubes that are in our catalog will reflect actual test results and
averaged over at least 10 samples. As production quality rises and falls (frequently) we reserve the right to make
these results subject to change as and performance rises, or falls. Current data sheets reflecting latest produc-
tions can be found on the GT website at www.groovetubes.com.

Hear the Difference™





www.jj-electronic.sk

Dimension
and connections:

www.jj-electronic.com

ECC 803 
A. F. twin triode with separate
cathodes, non microphonic
Base: NOVAL

Uf = 6,3/12,6 V
If = ca. 300/150 mA

Typical characteristic:

Ua = 250 V
Rk = 1 k6
Ia = 1,2 mA
S = 1,6 mA/V
Ri = 62,5 kΩ
µ = 100

Limiting values:

Ua = 330 V
Wa = 1,2 W

Ik = 9 mA
Ug = -55 V
Rg = 2,2 MΩ

Uk/f = 200 V

Capacitances:

system I. system II.
cg/k = 1,6 cg/k = 1,6 pF
ca = 0,46 ca = 0,34 pF
cg/a = 1,7 cg/a = 1,7 pF

Operating
characteristics:
Resistance - coupled amplifier

Ub = 250 250 250 V
Ra = 47 100 220 kΩ
Ia = 1,18 0,86 0,48 mA
Rg = 1 1 1 MΩ
Rk = 1,2 1,5 2,7 kΩ

Substitutes: 6057






















