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Introducción 

Un pedal distorsionador se puede definir como un circuito electrónico con efec-

tos musicales, ya que como su nombre lo menciona, las distorsiones son ganancias 

o pérdidas del sonido de algún instrumento al cual se conecta, tales como: guitarra 

acústica, guitarra eléctrica, bajo, piano, entre otros. Sin embargo, estos efectos se 

relacionan con la amplificación del sonido al que se suman los armónicos e 

inarmónicos y se le envía una señal de sonido comprimido denominado “sonido cáli-

do” o “sonido sucio”, llamado de esta forma porque se crea en base de la señal de 

audio original con la alteración de uno o más de sus parámetros dependiendo del 

funcionamiento y la intensidad distorsionada que se use. Implementar la tecnología 

del dsPIC coadyuvará al  diseño de un sistema electrónico para el pedal con una 

respuesta corta y un mayor control en comparación con los pedales analógicos. 
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Planteamiento 
del problema 

No es común adquirir un pedal distorsionador con tecnología dsPIC ya que las 

pedaleras que usualmente se ofertan en el mercado no tienen este tipo de tecnolo-

gía. Por lo general, están construidos con transistores o válvulas, sin importar a que 

instrumento será adaptado, se pueden conectar a cualquier instrumento mientras 

este tenga cuerdas. En éste proyecto se desarrollará el circuito específicamente para 

guitarra eléctrica, cuidando detalles que en ocasiones diversos fabricantes minimi-

zan, por ejemplo, que la pedalera suene bien al conectarlo a un amplificador,  y no 

presente algún problema de ruido o bien, arreglar la señal y modificarla para que no 

se escuche que la guitarra eléctrica esta desafinada o que los acordes que se tocan 

sean erróneos, para que estos accidentes no sean percibidos en un concierto o en 

un ensayo.  
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Se dice que un buen guitarrista no necesita de pedales distorsionadores de 

ningún tipo, ya que el 50% de la distorsión es por parte del músico y sus dedos con 

los que toca. Sin embargo, en la actualidad se han creado una gran cantidad de gé-

neros musicales en los que las guitarras eléctricas toman un papel de protagonista y 

deben producir tonos y acordes a gran velocidad o con un efecto de distorsión que le 

da cuerpo a las melodías, por lo tanto existen grupos y bandas que han hecho del 

pedal distorsionador un elemento que no debe faltar en sus ensayos y presentacio-

nes. Es por esta razón que se debe conocer la estructura y elementos de un pedal 

distorsionador físicamente por fuera y por dentro, comprendiendo las etapas y ele-

mentos que lo constituyen. 

Por otro lado, la pérdida o disminución de los tonos en una pedalera es un 

gran problema ya que no todos los pedales tienen la misma funcionalidad una vez 

construidos, por ejemplo, algunas pedaleras no tienen o extienden el efecto de re-

verberación que requieren los guitarristas.  También se manifiestan otros problemas 

y detalles que no se toman en cuenta al desarrollar los filtros, los efectos de delay y 

echo, con los que cuentan los pedales distorsionadores. 

La duración de la batería en los pedales es un factor negativo en estos dispo-

sitivos, ya que la batería de nueve voltios con la que se alimenta para la portabilidad 

no rinde por el alto consumo del circuito, por lo que los artistas optan por usar en 

modo fijo con un adaptador de corriente alterna a corriente directa, truncando en da-

do momento la expresión de los intérpretes, al limitar el espacio en el que pueden 

moverse.  

La marca será un factor que modificará el precio, algunas cuentan con normas 

de calidad que hacen más confiable y duradero el producto por su proceso de fabri-

cación y dependiendo de lo que busque el usuario.  

El precio y la demanda de las pedaleras ha ido en aumento desde los años 

60’s, por lo que se han desarrollado diversas técnicas de fabricación para disminuir 
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los costos. Hasta el año 2014 el mercado ha ido creciendo en el ámbito de los peda-

les distorsionadores para guitarra eléctrica y esto se debe a que cada vez hay más 

personas que compran pedaleras para guitarra, otras pocas quienes optan por ar-

marlas y hay quienes han comprado y conservado pedales desde los años 60’s y 

80’s, se prevé que conforme avanza la tecnología se vayan creando nuevo productos 

para que el mercado siga en desarrollo, y como marca la página de Guitarristas1, ya 

que ha sido un producto que no se ha dejado de vender desde su nacimiento, se es-

pera que aún siga en desarrollo. 

  

1 http://www.guitarristas.info/tutoriales/distorsion-overdrive-fuzz-diferencias-usos-
pedales/2991 
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Justificación 

La constante evolución de diversos dispositivos para generar sonido de forma 

electrónica, ha obligado a la evolución de los instrumentos musicales, para no quedar 

en el pasado y ser partícipes en géneros musicales nuevos y/o existentes, para lo-

grar sonidos actuales de calidad, por lo que surge la necesidad de innovar en un pe-

riférico para guitarra, con la finalidad que distorsione el sonido de forma controlada, 

con un sonido único. La mayoría de los fabricantes de dicho dispositivo utilizan tec-

nologías tradicionales, por lo que se diseña un dispositivo alternativo conservando la 

calidad de sonido, e implementando tecnología de menor coste y accesible para todo 

aquel individuo con la necesidad de crear nuevos sonidos musicales.  Se utilizan he-

rramientas electrónicas y de programación con la finalidad de abrir un gran panorama 

para la investigación, desarrollo de nuevos procedimientos y métodos en el campo 

del procesamiento digital de señales, útiles en el ámbito musical. El desarrollo de 

este dispositivo contribuirá a una aplicación innovadora, dentro de la gran variedad 

de temas de ésta índole que se estudian en la carrera de Ingeniería en Comunica-

ciones y Electrónica. 
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Objetivo General 

Diseñar un pedal distorsionador para guitarra eléctrica de bajo costo utilizando 

tecnología de sistemas embebidos para contribuir con una variedad innovadora de 

distorsión dentro de los pedales digitales. 
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Objetivos        
específicos 

❖ Simular el método de saturación en la curva de audio que proporcione 

la distorsión denominada Fuzz. 

❖ Desarrollar programa en C para dsPIC30F3014. 

❖ Ensamblar el circuito electrónico para la obtención del sonido puro y 

distorsionado de la guitarra eléctrica. 

  

17 
 



 

 
  

18 
 



 

 

Capítulo 1.       
Estado del arte 
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En este capítulo se menciona en sus principios el desarrollo del pedal distor-

sionador para guitarra eléctrica: distorsión, desde el momento en que surge como 

efecto para la obtención de los diferentes ruidos, ya sea ruido “sucio” o “saturado”. La 

evolución de la guitarra eléctrica desde su nacimiento de la guitarra española con 

algunos de sus autores que influyo en esta, y el nacimiento de los géneros musicales 

Rock & Roll, Jazz, Blues, entre otros. Los microcontroladores, como ha ido trascen-

diendo la tecnología y programación mediantes circuitos con ayuda de la programa-

ción en lenguaje C, para poder manipular los objetos y por último MATLAB, otro tipo 

de lenguaje de alta tecnología que ayudará a la simulación del sistema que se dise-

ñará. 

1.1 Distorsión 

A finales de los años 50 y principios de los 60’s antes de que existiera un pe-

dal (sea analógico o digital), que provocara el efecto de distorsión, los músicos solían 

rasgar los conos de sus parlantes para obtener un sonido “sucio” o “saturado”. Jimi 

Hendrix lo hizo así como Jefferson Airplane y Fleetwood Mac en su primera etapa de 

blues. Al estar estropeados los altavoces distorsionaban de una forma natural el so-

nido, cambiando el limpio original por un sonido saturado. Es entonces cuando po-

demos decir que la distorsión está más enfocada en la historia de los amplificadores 

que en la de la guitarra eléctrica misma.  

Fender y Marshall son dos de las marcas más reconocidas de amplificadores. 

En los años 60’s y 70’s, Jim Marshall, con gran experiencia en sonido decide diseñar 

un amplificador que no tenga simplemente una leve "saturación" (distorsión que alte-

ra poco el sonido), basado en los clásicos Fender, ofreciendo lo que consideran que 

le falta al mismo, fuerza y garra, es decir, un sonido más sucio y distorsionado. Pos-

teriormente crece en popularidad. 

Así surgen los primeros cabezales de Marshall, emulando a Fender, pero con 

un sonido basado en la distorsión más que en su sonido limpio. 
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En ése momento se dan a conocer los primeros pedales de distorsión emu-

lando la distorsión de los amplificadores clásicos. Aparecen grandes marcas que imi-

tan los mecanismos de Marshall. Dentro la gran gama de saturaciones existentes 

resaltan 3 principales: DISTORSION, OVERDRIVE y FUZZ. 

Big Muff y Double Muff, modelos de la prestigiosa marca Electro-Harmonix, 

son de los más reconocidos pedales de efectos fuzz, overdrive y distorsiones, abun-

daron en la psicodelia de los años 60’s y 70’s. 

Con el tiempo, estos pedales evolucionaron y surgieron las pedaleras digitales 

multiefectos, contando con una gran variedad de efectos para modificar el sonido de 

las guitarras eléctricas. 

En 2008 un alumno de la universidad de Chile realiza un prototipo de distor-

sionador para guitarra eléctrica usando tecnología dsPIC eligiendo la distorsión de-

nominada Overdrive para su prototipo. 

1.2 Guitarra, evolución a la guitarra eléctrica 

La aparición de la guitarra, que hoy en día se le conoce con el nombre de gui-

tarra clásica o española surgió en el siglo XIV y se le conoce así porque este instru-

mento se empezó a tocar en España por músicos, para hacer dueto junto con bailes, 

ceremonias y esencialmente para el acompañamiento de otras piezas de música. 

A la guitarra española lo antecede el instrumento llamado vihuela que a dife-

rencia de la primera, se compone de 6 pares de cuerdas. En cuanto a su tono no ha-

bía gran diferencia con la guitarra española. 

Este instrumento fue hecho a base de una caja resonante de forma convexa 

para poder producir diferentes tonos a la hora en que se toca una melodía, sus cuer-

das eran fabricadas de tripa, lo que ahora en la actualidad ha cambiado ya que se 
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fabrican cuerdas de nylon. De ella se derivan las guitarras acústica, electroacústica y 

eléctrica.  

En el transcurso del siglo XVIII, época en la que tuvo su auge la corriente ar-

tística del barroco, con la finalidad de mejorar el instrumento física y acústicamente, 

se modificaron diversas características tales como: los trastes se extendieron hasta 

la boca de la guitarra, provocando que su volumen aumentara; se le incorporaron 

clavijeros metálicos, haciéndola más resistente. 

A mitad del S. XIX en el periodo pre-romántico la guitarra dio gran aportación a 

la música y con esto fue aceptada como un instrumento de gran importancia por per-

sonajes como Fernando Sor y Dionisio Aguado. Para el año 1833, un joven ebanista 

de origen alemán llamado Christian Frederick Martín emigra a Estados Unidos, lugar 

en el cual comenzó a fabricar guitarras, oficio que aprendió en Europa, sin embargo, 

realizó un cambio que alteraría por completo la evolución de la guitarra, sustituyendo 

las cuerdas de nylon por cuerdas de acero, obteniendo con esta modificación un so-

nido con brillantes agudos y potente respuesta de bajos. Al llegar la guitarra con 

cuerdas de acero a España a finales del S. XIX pasó de ser guitarra española a gui-

tarra clásica contemporánea. 

Para el S. XX la guitarra llega a su gran auge y nacen grandes compositores 

de este instrumento, para la década de 1920 Estados Unidos de Norteamérica se 

buscaba el acoplamiento de la guitarra acústica por los diferentes géneros de músi-

ca, Jazz, Blues, etc. Lloyd Lord, ingeniero de Gibson, comenzó a ensayar con pasti-

llas que se le podían aplicar a la guitarra. De esta forma su sonido cambiaría por 

transformar las vibraciones que produciría el instrumento por todo el cuerpo y cuello 

de la guitarra en señales eléctricas, en su auge influyeron Paul Barth y George 

Beauchamp se asociaron con la empresa Rickenbacker y colaborar con el diseño del 

amplificador Electro String.  
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En la Ilustración 1 se mencionan algunos de los acontecimientos más relevan-

tes de la historia de la guitarra eléctrica, la que a su vez ha impulsado a la música 

contemporánea desde la mitad del S. XX, las marcas Fender y Gibson son de las 

más utilizadas desde hace años por el sonido que estas producen, al aparecer 

Jimmy Hendrix con una guitarra Fender Stratocaster que llego a hipnotizar por su 

timbre y vibrato desde el año 1954. 

 

En la Ilustración 2 se muestran diferentes diseños de guitarras, se pueden 

apreciar las diferentes formas, estilos y componentes que se han empleado para la 

manufactura de este instrumento desde su creación hasta la actualidad, todas estas 

características que alteran su imagen, también alteran el sonido que emiten, procu-

rando siempre obtener un sonido único y original. 
  

1937 Gibson da lugar 
a las guitarras      

eléctricas españolas 

1948 Fender lanza 
al mercado guitarras 
eléctricas de cuerpo 

sólido. 

1952 Gibson da pie a 
la guitarra Les Paul 
(famoso guitarrista y 

diseñador de su   
propia guitarra)  

Ilustración 1 Historia de la guitarra eléctrica 

Ilustración 2 Evolución de la guitarra 

23 
 



 

1.3 Microcontroladores 

Un grupo de ingenieros japoneses de la compañía BUSICOM llegó a Estados  

Unidos en 1969 con la idea de usar menos circuitos integrados de los que se usaban  

en las calculadoras en los proyectos que desarrollarían. Esta propuesta se le presen-

tó a Intel con Marcian Hoff como responsable del proyecto, sin embargo, al tener él, 

experiencia en el trabajo con una computadora la PDP8, pensó en una solución al-

ternativa diferente de la que presentaban los japoneses, esta solución constaría de 

que la función del circuito integrado sería determinada por un programa que estaría 

contenido en el mismo circuito. Intel prefirió la idea de Marcian. Federico Faggin fue 

su principal colaborador y durante nueve meses de trabajo desarrollaron esta idea, 

de esta forma nació el primer microprocesador. En 1971 Intel lanzó el primer micro-

procesador al que llamó 4004, un microprocesador con 4096 (4K) localidades de 

memoria de 4 bits con velocidad de 6,000 operaciones por segundo y reconocía 45 

instrucciones. El primero de Abril de 1972 lanza al mercado el microprocesador 8008, 

contaba con 16K localidades de memoria de 8 bits, es decir, era capaz de manejar 

bytes completos, seguía reconociendo 45 instrucciones, pero su velocidad incremen-

tó hasta 300,000 operaciones por segundo. Al año siguiente en 1973, Intel lanza su 

modelo 8080 con 64K localidades de memoria de 8 bits, con un set de 75 instruccio-

nes y una velocidad de 500,000 operaciones por segundo, comercializándose a un 

precio de 360 dólares. A partir de este microprocesador, diversas empresas, tales 

como National Semiconductors, Rockwell International, Fairchild, Motorola, comenza-

ron a desarrollar sus propios microprocesadores, ya que se dieron cuenta de la gran 

importancia que tomaban estos dispositivos en el desarrollo tecnológico.  

En 1975, durante una exhibición de Wescon, la Tecnología MOS de la mano 

de Chuck Peddle, quien trabajaba con Motorola, lanza sus microprocesadores 6501 y 

6502 a precios de 20 y 25 dólares. Obligando a los líderes en ventas de microproce-

sadores, Intel y Motorola, a bajar los precios de sus modelos 8080 y 6800, respecti-

vamente de 179 a 69.95 dólares, es decir, un 60% del precio original. La Tecnología 
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MOS suspende la fabricación del 6501, pero el 6502, microprocesador de 8 bits con 

64K localidades de memoria y 56 instrucciones se vuelve muy popular, que se instala 

en computadoras como KIM-1, Apple I, Apple II, Atari, Comodore, Acorn, Oric, Galeb, 

Orao, Ultra, entre otras. Diversos fabricantes que toman como base el microprocesa-

dor 6502, adoptan la Tecnología MOS para desarrollar sus propios microprocesado-

res, Rockwell, Sznertek, GTE, NCR, Ricoh, y Comodore, son algunos de estos fabri-

cantes. 

En 1976, Zilog Inc., fundada por Federico Faggin, procedente de Intel, lanza el 

Z80, compatible con los programas desarrollados para el 8080 de Intel contando con 

64K de localidades de memoria  de 8bits, aumentado a un set de 175 instrucciones 

un gran número de registros y una mayor velocidad de trabajo, reemplazando por 

completo al 8080 de Intel. Z80 era el corazón de las computadoras Spectrum, Part-

ner, TRS703 y Z-3. Aparecieron nuevos fabricantes como SHARP, SGS, NEC y Mos-

tek. 

En respuesta al Z80, Intel lanza el 8085, una versión mejorada del procesador 

de 8 bits, pero no logró competir contra este, siendo un fracaso en el mercado. 

Este mismo año surgen las primeras microcomputadoras constituidos por un 

solo chip, a las que posteriormente se les denominarán microcontroladores. De los 

primeros microcontroladores se encuentran el 6805R2 de Motorola y el 8048 de Intel. 

Durante la década de los 80’s, la evolución tecnológica de los microprocesa-

dores y los microcontroladores poco a poco fueron desarrollándose de manera inde-

pendiente, los microprocesadores orientaron a mejorar las capacidades en aplicacio-

nes donde se manejan grandes cantidades de datos, mientras que por su parte, los 

microcontroladores han mejorado las capacidades que permiten una interacción con 

el mundo físico que nos rodea, en tiempo real, con una aplicación principalmente de 

carácter industrial. 
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La compañía Microchip Technology Inc., es el principal fabricante de micro-

controladores de 8 bits desde el 2003, a estos se les conoce popularmente con el 

término PIC. Posteriormente desarrolló y lanzó al mercado dos familias de microcon-

troladores de 16 bits: PIC24FXXX y PIC24HXXX que fueron aceptados positivamente 

por los usuarios, sin embargo, el desarrollo acelerado de la tecnología requería nue-

vos dispositivos que soportaran diversas funciones del procesamiento digital de se-

ñales para atender las áreas tecnológicas en materias de control de motores, la co-

nectividad a Internet y las nuevas estrategias de manejo del sonido y la imagen, en-

tre otras. 

Las aplicaciones en la actualidad combinan funciones típicas de un MCU con 

las de procesamiento digital de señales (DSP). Por esta razón, Microchip decidió 

crear un dispositivo que mezclara las funciones principales de estos dos mundos, es 

decir, un circuito híbrido MCU/DSP, reuniendo las prestaciones más destacadas de 

un DSP, con un manejo y programación de un MCU. A éste dispositivo se le denomi-

nó Digital Signal Controller (DSC), conocido popularmente como dsPIC, dando inició 

a una nueva era en el universo de los controladores. 

Existen dos generaciones de DSC, la primera, denominada dsPIC30F, fue 

pensada por Microchip con el fin dar a conocer estos nuevos circuitos a sus clientes 

de MCU de 8 y 16 bits, manteniendo los juegos de instrucciones  y arquitectura de 

estos, e invitarlos a explorar dentro del mundo del DSP. 

La segunda generación representada por la familia dsPIC33F, ha mejorado las 

características de la primera generación, añadiendo capacidad de almacenamiento, 

rendimiento y el número de periféricos, para desarrollar aplicaciones más complejas. 
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1.4 Lenguaje de programación C 

Este lenguaje de programación es de propósito general y se caracteriza por 

tener una estructura bien definida, con una economía y optimización de expresiones, 

poseer una gran cantidad de operadores y tipos de datos, facilidad de aprendizaje, 

entre otras. 

El lenguaje C tiene sus bases en el lenguaje B, desarrollado por  Ken Thom-

pson en 1970 con el propósito de recodificar el sistema operativo UNIX, que origi-

nalmente en su fase de arranque estaba completamente escrito en ensamblador, ya 

que de esta forma se facilitaba la transportabilidad a otras máquinas. B se inspiró en 

el lenguaje BCPL creado en 1967 por Martin Richard. 

El lenguaje C vió la luz por primera vez en los laboratorios de Bell Telephone, 

su desarrollo se llevó a cabo en el sistema operativo UNIX, por esta razón ha sido 

estrechamente relacionado con éste, además de que este sistema operativo, una 

gran cantidad de sus programas y todas sus herramientas fueron escritos en C. La 

eficiencia y claridad provocó que desplazara al lenguaje ensamblador como lenguaje 

para el desarrollo de software en ese entonces por poseer más y mejores caracterís-

ticas funcionales respecto del ensamblador. 

Se le reconoce como el creador de C a Dennis Ritchie, quien en 1972, modifi-

có el lenguaje B, añadiendo y mejorando diversas propiedades que lo hicieron más 

eficaz, posteriormente reescribió el sistema operativo UNIX en C. La gran novedad 

que presentó éste lenguaje en comparación con el B fue la versatilidad en el diseño 

de datos, así como las estructuras para ordenar y manejar datos. 

C fue pensado para programar lo improgramable y ser transportable, al igual 

que otros lenguajes tiene desventajas, algunas son: la falta de instrucciones entra-

da/salida, instrucciones para manejar cadenas de caracteres, lo que provoca que 
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este trabajo quede para la librería de rutina, lo que genera a su vez pérdida de trans-

portabilidad. 

Otra desventaja es que la excesiva libertad que posee en la escritura de los 

programas puede llevar a errores en la programación que, por ser correctos en su 

estructura y forma, no son fáciles de detectar a simple vista, por esta misma libertad, 

en ocasiones, las expresiones y estructuras se pueden convertir en rompecabezas si 

no se plantean correctamente desde el principio. A pesar de estos inconvenientes, se 

ha demostrado al pasar lo años que C es un lenguaje extremadamente expresivo, 

fácil de aprender y sobre todo eficaz. 
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1.5 MATLAB 

Nos ofrece un lenguaje para poder programar algunas tareas dentro de él, 

también se encuentra Simulink; como su nombre lo dice, este nos ayudará para po-

der simular las tareas.  

Fue fundado por un matemático y programador en la categoría de computado-

ras llamado Cleve Moler en 1984 esto para implementar paquetes de sub-rutinas do-

cumentadas en lenguaje Fortran para materia de álgebra lineal y el análisis 

numérico. 

• Para 1970 se fundó el lenguaje M este da paso para poder entrar 

al software de matrices en LINPACK y EISPACK. 

• Para el 2004 MATLAB era utilizado por más de un millón de 

usuarios en áreas de trabajo y escolaridad. 

Ha dado un gran avance a su tecnología y a sus llamadas, herramientas y pa-

quetes que este contiene dentro del programa, en la robótica ha sido de mucha ayu-

da por los programas que se le implementan a cada robot o chasis que se crea, des-

de un simple lego “con vida”, para darle movimiento. 

Crea una “visualización” nos da otro punto de vista sobre algún problema que 

lleguemos a tener en nuestra mente con problemas aritméticos y estas sea manipu-

ladas por el software. 
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Capítulo 2.     

Marco Teórico 
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En este capítulo se proporciona la explicación necesaria para la comprensión 

de los temas que influyen en la implementación del proyecto, tales como: conceptos 

como ondas mecánicas, para saber a qué frecuencias trabajara el pedal al momento 

de conectarlo hacia la guitarra eléctrica, para esto se debe hacer u  estudio minucio-

so para saber si las señales de entrada varían mucho a las que se obtienen en la 

salida, si estas ondas vibratorias producirán tonos agradables u otros muy ásperos. 

De igual manera se estudia el ruido, adicionalmente, se explican los diferentes tipos 

de distorsión como: overdrive y fuzz. Como se mencionó anteriormente, sobre las 

ondas, las ondas son señales y estas llevan información, las cuales las convertire-

mos de analógico al digital.  

Para poder empezar la construcción del pedal distorsionador necesitaremos 

ayuda de los programadores MATLAB y MPLAB IDE, para entender de mejor mane-

ra las señales que serán procesadas. 

2.1 Ondas Mecánicas 

Las ondas son una parte común y esencial del ambiente. Nos rodean ondas 

sonoras, luminosas, acuáticas y de otros tipos, que estamos en condiciones de con-

trolar y emplear para transmitir información o energía de un lugar a otro. Las ondas 

mecánicas se desplazan por un medio elástico. Pueden originarse cuando provoca-

mos una perturbación inicial en algún sitio de este último. La perturbación se despla-

za por el medio gracias a las propiedades elásticas del medio. 

En el nivel microscópico, las fuerzas entre átomos hacen que se propaguen 

las ondas mecánicas. Cada átomo ejerce una fuerza sobre los que lo rodean, y a 

través de ella transmite su movimiento a los cercanos. Sin embargo, las partículas 

del medio no experimentan desplazamiento neto alguno en dirección de la onda; con-

forme pasa la onda, simplemente oscilan y recorren una distancia pequeña alrededor 

de su posición de equilibrio. 
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Por ejemplo, una hoja que flote en un lago puede subir y bajar al pasar una 

onda, pero después que haya pasado casi recobrará su posición original. Una onda 

sonora se desplaza por el aire, pero no se observa movimiento neto en las moléculas 

del aire en la dirección que sigue la onda. La onda puede transportar energía y mo-

mento de un lugar a otro, sin que ninguna partícula material realice éste recorrido. En 

el siglo XV, Leonardo da Vinci observó respecto a las ondas del agua: “A menudo 

sucede que la onda escapa del lugar de su creación, no así el agua; a semejanza de 

las ondas que el viento produce en un trigal, vemos las ondas deslizarse por él mien-

tras los granos no se mueven”.  

2.2 Ondas Estacionarias y Resonancias 

Supongamos una cuerda de longitud L que está sujeta por ambos extremos, 

como la que podríamos encontrar en una guitarra o un violín. Si la pulsamos cerca de 

la mitad y luego examinamos su movimiento, posiblemente descubramos que una 

onda estacionaria se establece con un nodo en ambos extremos, y un antinodo en la 

mitad. 

¿Por qué al puntuar la cuerda producimos ondas estacionarias? Las ondas se 

propagan por la cuerda, se reflejan en los extremos, e interfieren con las otras que se 

mueven a través de ella. Las frecuencias más altas tienden a extinguirse más rápi-

damente por amortiguamiento, y dejan tan solo las ondas estacionarias correspon-

dientes a la frecuencia más baja posible. 
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2.3 Ondas Sonoras 

El sonido es una onda mecánica; las partículas del medio ejercen fuerzas me-

cánicas entre ellas, lo cual permite la propagación de la perturbación. Puede despla-

zarse a través de cualquier medio material (sólido, líquido o gas). En los sólidos pue-

den ser longitudinales o transversales, en cambio, en los líquidos son sólo longitudi-

nales, lo cual significa que las partículas del medio oscilan en  la misma dirección en 

que se desplaza la onda. 

Cuando hablamos de ondas sonoras casi siempre nos referimos a las ondas 

longitudinales cuya frecuencia está comprendida dentro del rango de 20 a 20, 000 

Hz, es decir, el intervalo normal de la audición humana. Sin embargo, la acústica 

suele incluir el estudio de ondas mecánicas de todas las frecuencias, tanto las vibra-

ciones transversales como las longitudinales en el caso de los sólidos. Pero, en este 

caso, las ondas sonoras en el aire son estrictamente longitudinales.  

Existen tres categorías de ondas mecánicas que abarcan diferentes intervalos 

de frecuencia: 

➢ Los audibles: Ondas sonoras que están dentro del intervalo de 

sensibilidad del oído humano, de 20 Hz a 20,000 Hz. Se generan de diversas 

maneras, con instrumentos musicales, cuerdas vocales humanas y altavoces. 

➢ Ondas infrasónicas: Son las que tiene frecuencias debajo del in-

tervalo audible. Por ejemplo las ondas producidas por un terremoto. 

➢ Ondas ultrasónicas: Son aquellas cuya frecuencia está por arriba 

del intervalo audible. Por ejemplo, pueden generarse al introducir vibraciones 

en un cristal de cuarzo con un campo eléctrico alterno aplicado.  
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2.4 Sistemas Vibratorios y Fuentes de Sonido 

Un sistema vibratorio transmite una onda por el aire a los oídos del oyente. És-

te es el principio básico de la producción de sonidos por la voz o los instrumentos 

musicales. Aquí describiremos el sistema vibratorio que produce la onda mecánica 

para entender la naturaleza del sonido. 

Un sistema distribuido tiene gran cantidad (quizá infinita) de frecuencias natu-

rales de vibración. Son las frecuencias a las que puede vibrar. La que se obtendrá 

depende de cómo se haga que vibre.  

Supóngase que el sistema puede vibrar en varias frecuencias f1, f2, f3,…. La 

escribimos en orden ascendente de manera que f1<f2<f3<… A la más baja f1, se le 

conoce como frecuencia fundamental, y modo fundamental al modo correspondiente 

de oscilación. Se da el nombre de “sobretonos” a las frecuencias más altas; f2 es el 

primer sobretono, f3 es el segundo y así sucesivamente. 

En algunos sistemas, todos los sobretonos son múltiplos enteros del funda-

mental: 

fn = nf1 

Dónde n es un entero. En tal caso, los sobretonos reciben el nombre de “ar-

mónicos”. El primer miembro de una secuencia armónica es fundamental, el segundo 

armónico es el primer sobretono y así sucesivamente.  

¿Por qué algunos sistemas vibratorios producen sonidos agradables y otros 

sonidos ásperos o discordantes? Cuando varias frecuencias se escuchan al mismo 

tiempo, se crea una sensación agradable si están en la razón de enteros pequeños 

como 3:2 o 5:4. Si un sonido produce sobretonos que son armónicos, sus vibraciones 

incluirán frecuencias con esas razones y darán un sonido agradable. En caso de no 

ser armónicos, probablemente el sonido será discordante. Al diseñar un instrumento 
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musical, se pone mucho esmero para producir secuencias de este tipo en los armó-

nicos. Algunos instrumentos, entre ellos los que se basan en cuerdas vibratorias, dan 

sobretonos que automáticamente son armónicos, cuando las vibraciones tienen una 

amplitud pequeña. En otros casos la forma del instrumento ha de ser diseñada con 

mucho cuidado para hacerlo armónico; la campana es un ejemplo de ello. Los armó-

nicos que crea el instrumento le dan riqueza y diversidad al tono y son indispensa-

bles para la belleza del sonido del instrumento. Si los instrumentos originan sólo se-

cuencias fundamentales, todos emitirán el mismo sonido. 

Los instrumentos musicales se clasifican en tres categorías: los que se basan 

en cuerdas vibratorias, los que se basan en columnas vibratorias de aire y los siste-

mas más complejos como platillos, varillas y membranas vibratorias. 

2.5 Cuerdas que vibran 

A esta categoría pertenecen los instrumentos con cuerdas friccionadas con un 

arco (los violines, por ejemplo), las cuerdas pulsadas (guitarra y clavicordio) y cuer-

das de percusión (piano). 

Si se fricciona, se pulsa o se percute una cuerda fija por ambos extremos, las 

vibraciones transversales se propagarán a través de la cuerda; estas perturbaciones 

se reflejan en los extremos fijos y se forma un patrón de ondas estacionarias. Se ex-

citan los modos naturales de vibración de la cuerda y las vibraciones dan origen a 

ondas longitudinales en el aire circundante, que las transmite al oído como sonido 

musical. 
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2.6 Ruido 

Toda señal no deseada que interfiera con nuestra señal original, es considera-

da ruido. El ruido está conformado por frecuencias no armonizadas que por lo tanto 

terminan siendo desagradables y muchas veces perjudiciales para la salud. 

En la elaboración de éste proyecto, a pesar de buscar cierto nivel de satura-

ción de una señal se tratará también de evitar aquellas señales no deseadas o ruido. 

2.7 Saturación de la Señal: Distorsión, Overdrive y Fuzz 

La distorsión siempre ha existido en la historia del Rock and Roll desde sus 

primeras canciones. Fue empleada de manera accidental las primeras veces, debido 

al uso de amplificadores averiados. Para los músicos de las bandas de rock and roll 

tuvo un efecto positivo tal sonido, así que comenzaron a emularlo aumentando los 

niveles de ganancia en los amplificadores hasta obtener la saturación que cada mú-

sico buscaba en el sonido de su guitarra eléctrica, o averiándolos para lograr la dis-

torsión de la señal de audio como resultado. Sin embargo, hoy en día cada guitarrista 

busca un distinto grado de saturación de la señal, que den como resultado un sonido 

característico tanto para el guitarrista, como para sus canciones a interpretar, o para 

la banda a la que pertenece, lo cual puede obtenerse ya sin estropear necesariamen-

te los amplificadores. Fue en la década de los 60 cuando aparecieron por primera 

vez los pedales distorsionadores, logrando con tan solo un botón la distorsión desea-

da, posteriormente fueron perfeccionándose con el paso del tiempo, adhiriendo con-

troles para tono, ganancia, nivel, grado de saturación, e incluso dando lugar a peda-

leras digitales multiefectos, las cuáles son más modernas y continúan evolucionando.  

A pesar de que hoy en día existe una gran variedad de pedales de distorsión 

en el mercado, pueden clasificarse en tres categorías principales: Overdrive, Distor-

sión y Fuzz.  
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Analizando un poco el recorrido de principio a fin de la señal de audio produci-

da por una guitarra eléctrica, podemos darnos cuenta de que al hacer vibrar la cuer-

da, la señal pura ya se ve afectada por el movimiento vibratorio de la cuerda misma, 

si le añadimos que es producido por una “plumilla” o uña, tal impacto produce tam-

bién distorsión a la señal original. Cuando ésta señal pasa por un dispositivo que a 

final de cuentas cambia el contenido armónico de la señal, produce distorsión.  

Existen muchas formas de variar el contenido armónico de una señal, pero 

hablando de distorsión para guitarra sólo nos enfocaremos en tres principales, cada 

una altera el contenido armónico añadiéndole algunas frecuencias. 

La primera forma consta de forzar la señal original, producida por la guitarra 

eléctrica, más allá de lo que es capaz de amplificar el circuito del amplificador, gene-

rando de ésta manera contenido armónico. El comportamiento de la señal de la gui-

tarra en un amplificador actúa entre dos límites o “umbrales” los cuáles determinarán 

hasta qué punto puede ser amplificada dicha señal sin ser alterada, manteniéndose 

lo más pura posible. Si al amplificarla sobrepasamos alguno de estos umbrales, la 

parte de la señal que queda fuera será cortada debido a que el amplificador no es 

capaz de reproducirla. Ésta es la manera en que se crea una distorsión en amplifica-

dores a válvulas muy simplificada, y dicho recorte de la señal es comúnmente cono-

cido como clipping. 

La segunda forma de distorsionar es sin sobrepasar dichos umbrales, y es 

usando un pedal que produzca el clipping a la señal antes de entrar al amplificador, 

mientras que la tercera consta de usar transistores, los cuales, debido a su naturale-

za de amplificadores imperfectos, son capaces de generar armónicos extra. 

Estos tres métodos mencionados generan distorsión, y la mayoría de los pe-

dales utilizan uno de éstos últimos dos métodos, es además poco común toparnos 

con un pedal que saque la señal de audio de los umbrales en que se aprovecha su 
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comportamiento. La diferencia consta de cuánto se altere la señal en cada tipo de 

distorsión. 

2.7.1 Distorsión 

Físicamente, la distorsión es una alteración de la onda convirtiendo los picos y 

curvaturas en una señal más plana, alterando además los armónicos de ésta señal. 

Hace referencia a la disparidad generada en las frecuencias o tonos alternativos a la 

señal pura. 

A diferencia de la señal original, una señal de audio distorsionada será mucho 

más cuadrada debido a los cortes realizados en sus extremos (crestas y valles). 

La distorsión afecta a la señal también en su tercer armónico, a diferencia de 

un overdrive o un fuzz. Una señal distorsionada nos generará más picos siendo está 

más irregular a diferencia de la señal original, pero al mismo tiempo más uniforme. 

La distorsión es el efecto más empleado en el rock moderno y en otros géne-

ros como el thrash, metal y algunos derivados.  

2.7.2 Overdrive 

El overdrive es el sonido que se produce cuando a un amplificador a válvulas 

le subimos el volumen hasta que obtenemos la distorsión deseada. En ésta manera 

de distorsionar el sonido de una guitarra no hay demasiado “clipping" en la señal de 

audio. 

Los pedales Overdrive tienen como objetivo igualar éste sonido, el cuál puede 

usarse en un canal limpio del amplificador o en un canal acompañado de la distorsión 

del amplificador, la que se sumará al overdrive pero seguirá teniendo un sonido pe-

culiar. Esto debido a que el overdrive (al igual que el fuzz) actúa sobre el segundo 

armónico de la señal original de audio, es por eso que aunque cualquier otro tipo de 

39 
 



 

distorsión, que actúe sobre una guitarra eléctrica, sea ecualizada de tal forma que 

llegue a parecerse tanto a un overdrive, no logrará sonar como tal, ya que a pesar de 

la leve distorsión generada, por más que se le parezca a un amplificador a válvulas 

no está incidiendo sobre el segundo armónico. 

2.7.3 Fuzz 

Varias personas suelen referirse al fuzz como un “overdrive exagerado” debido 

a que ambos actúan sobre el segundo armónico pero el fuzz distorsiona de mayor 

manera la onda, generando un mayor número de picos en los armónicos. Logrando 

así un sonido más grueso y denso que a diferencia del overdrive, se centra más en 

las frecuencias bajas y medias, sin acentuar las agudas, dejando de ser de esta ma-

nera una “distorsión leve” como lo es el overdrive. Es por eso que el fuzz suele ser 

una muy buena herramienta utilizada por bandas donde sólo existe una guitarra, 

añadiéndole bajos y medios a los solos de guitarra manteniendo ése sonido denso y 

grueso, pero al mismo tiempo, acentuando bajos y medios proporcionando una equi-

librada tonalidad a la guitarra. Sin embargo, así como puede ser preferido en distin-

tos géneros musicales, el fuzz puede ser el menos indicado en géneros como el jazz 

donde la distorsión exagerada de la guitarra no sea lo más adecuado. 

Normalmente los pedales Fuzz emplean transistores que clippean muy fácil-

mente la señal de audio, sumándole su propio contenido armónico de éstos a la se-

ñal. 
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2.8 Procesamiento Digital de Señales (PDS) 

Parte de la ciencia y la ingeniería que evoluciono en la segunda mitad del Si-

glo XX, ha dado lugar al crecimiento de su tecnología para el procesamiento y com-

prensión de señales de audio y video, al igual que en la parte de telecomunicaciones 

en: módems, en telefonía, entre otras. 

 
Ilustración 3 Mapa Conceptual del Procesamiento Digital de Señales 

Para poder dar una definición de Procesamiento Digital de Señales empeza-

remos por la parte de señales: 

  

Procesamiento Digital de 
Señales (PDS)

Series y 
transformadas 
de Fourier = 

continuas

T.D.F. = 
discretas F.F.T.

Transformada 
de Laplace = 
analógicas

Transformada 
Z = digitales

Señales y 
Sistemas
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2.8.1 Señal 

Se puede ver en un simple filtro como es que pasa la señal de forma en que 

se observe  su magnitud física pero está en función de las variables independientes 

de tiempo y espacio, de esta manera la señal debe de traer información con ella, esta 

información puede o no ser compleja, todo lo que se tenga al principio del sistema, 

ésta información que lleva la señal se puede manipular de acuerdo a lo que se quiera 

en parte de que se requiera tener algún tono más grave o más agudo la información 

que se mandara en la señal debe de ser la más cercano a lo que queramos obtener 

a la salida. 

Dependiendo de la señal estas pueden ser discretas para señales digitales o 

continuas para señales analógicas, todo esto ya mencionado sobre el procesamiento 

digital de señales se basa en un procesador o microprocesador, en el cual el micro 

lleva consigo una serie de instrucciones, un hardware y software minimizados, que 

se puede basar para la realización de un nuevo proyecto y estas también nos ayuda-

ran en cuanto a las operaciones matemáticas que lleguen a trabajar desde una baja 

hasta alta velocidad. 

Para lo que nos sirve el procesamiento digital de señales es para poder “pro-

cesar” una señal o ésta convertirla de analógico al digital o de digital a analógica, y 

deberán de ser en tiempo real o para trabajar de mejor manera la señal, un ejemplo 

de esto es una señal de ruido, al pasar por este proceso, cuando se tiene un sistema 

y el emisor quiere que le llegue en tiempo, forma y sin perdidas el mensaje o la in-

formación al receptor, ya sean unos y ceros como se muestra en la siguiente imagen: 

La señal puede pertenecer a un tipo de magnitud física la cual pueda ser vista, 

y solo por aparatos electrónicos estas se podrán modificar para ser procesadas, que 

estas necesitaran transductores o sensores para su conversión dependiendo lo que 

se requiera. 
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2.8.2 Sistema 

La palabra sistema nos hace referencia al grupo o compilación que poseen 

una relación entre estos y formar un todo elemento, el sistema puede contener la 

unión de dos ó más dispositivos, procesos o algoritmos, estos se clasifican por nive-

les y dependiendo si un sistema se encuentra junto con un sistema de mayor jerar-

quía a este se le llamara subsistema del segundo. 

En pocas palabras a un sistema lo podemos llamar como la unión de varios 

subsistemas que modifican una señal en otra. 

Clasificación de sistemas. 

1. Lazo cerrado y abierto. 

2. Inestable y estable. 

3. Lineal y no lineal. 

4. Con memoria o sin memoria. 

Herramientas básicas del procesado son:  

I. Filtrado: se modifica el volumen de su frecuencia mediante filtros 

digitales. 

II. Análisis de espectro: reconocimiento de las frecuencias a la que 

trabaja una señal. 

III. Correlación: lo podemos conocer como un tipo de filtrado en la 

que cual deja pasar solo un tramo de la señal y se compara la señal reciente o 

nueva con la anterior señal resultante. 

Para finalizar con la parte de PDS, diremos por es mejor utilizar una señal digi-

tal en vez de una analógica. 

Una de las principales razones es que la señal digital es más fácil de procesar 

(manejar, manipular de forma matemática) que una analógica. Por tal motivo las se-
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Ilustración 4 Esquema de las señales de entrada y salida 

ñales son convertidas a un formato digital para facilitar tanto su almacenamiento co-

mo transmisión de la señal. De manera muy general podemos decir que la conver-

sión analógica-digital efectúa los siguientes pasos: 

1. Muestreo 

2. Cuantización  

3. Codificación. 

2.8.3 Conversor Analógico-Digital (CAD) 

Se convierte la señal analógica a digital por medio de un dispositivo que nos 

ayude a convertirla ya sea computadoras, grabador de sonido y video, y dispositivos 

que se utilicen en las telecomunicaciones.  

En el siguiente diagrama se muestra como es la señal de entrada hasta que 

pasa por el conversor analógico digital para convertir la señal a digital en ceros y 

unos (binario). 

 
 
Señal física       Señal eléctrica       Señal eléctrica (análogo)  0100110 
 
 

 0100110 

 

  

Sistema físico  Sensor 
Conversor 
analógico-

digital 
Dispositivo 
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Como primer paso para la conversión de la señal es el hacer la conversión en 

muestreo (sampling) de esta, o se asignarán diferentes muestras de la señal de sus 

tensiones o voltajes en diferentes puntos de la onda senoidal, mientras se encuentra 

en este proceso se finalizara con el proceso de cuantización. 

Las tasas o frecuencias de muestreo más utilizadas para audio digital son las 
siguientes 

▪ 24 000 muestras por segundo (24 kHz) 

▪ 30 000 muestras por segundo (30 kHz) 

▪ 44 100 muestras por segundo (44,1 kHz) (Calidad de CD) 

▪ 48 000 muestras por segundo (48 kHz) 

 

2.8.4 Teorema de Nyquist 

El ingeniero sueco Harry Nyquist formuló el siguiente teorema para obtener 

una grabación digital de calidad: 

“La frecuencia de muestreo mínima requerida para realizar una grabación digi-

tal de calidad, debe ser igual al doble de la frecuencia de audio de la señal analógica 

que se pretenda digitalizar y grabar”. 

Este teorema recibe también el nombre de “Condición de Nyquist”. 

Es decir, que la tasa de muestreo se debe realizar, al menos, al doble de la 

frecuencia de los sonidos más agudos que puede captar el oído humano que son 20 

mil Hertz por segundo (20 kHz). Por ese motivo se escogió la frecuencia de 44,1 kHz 

como tasa de muestreo para obtener “calidad de CD”, pues al ser un poco más del 

doble de 20 kHz, incluye las frecuencias más altas que el sentido del oído puede 

captar. 
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El teorema demuestra que la reconstrucción exacta de una señal periódica 

continua en banda base a partir de sus muestras es matemáticamente posible si la 

señal está limitada en banda y la tasa de muestreo es superior al doble de su ancho 

de banda. 

Ventajas del conversor analógico-digital. 

• Disminución de ruido. 

• Almacena grandes datos  

• Corrige y disminuye errores con más facilidad 

• Edición visual de las imágenes y video  

• No afecta la interfaz atmosférica, entre otras. 

2.9 Controladores Digitales de Señales (DSC) 

Microchip combinó las características y potencias de sus microcontroladores 

de 16 bits, con las funciones principales de los DSP para crear un circuito integrado 

denominado DSC, satisfaciendo el desarrollo de las aplicaciones actuales en las que 

se requiere tratar con el procesamiento digital de señales a través de un microcontro-

lador. La similitud de los DSC con los MCU es tanta, que los usuarios son capaces 

de manejar ambos con la misma facilidad, difiriendo sólo en las aplicaciones que 

desarrollan para uno y otro. 

Los DSC son capaces de alcanzar un rendimiento de 40 MIPS, integran una 

memoria FLASH y novedosos recursos de hardware, manteniendo la compatibilidad 

de funciones y métodos del MCU y el DSP, además de lanzar diversos modelos con 

patillaje de acuerdo a la aplicación que tendrá. 

Los DSC se comercializan en la actualidad en dos categorías diferentes de 

familias: La familia dsPIC30F y la familia dsPIC33F. 
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2.9.1 Familia dsPIC30F 

Fue creada con un equipamiento básico, ya que su objetivo era dar a conocer 

esta nueva era de microcontroladores. 

La arquitectura de la CPU de esta familia se encuentra sustentada en un nú-

cleo RISC con una arquitectura Harvard mejorada. El soporte central de información 

está constituido por un banco de 16 registros de 16 bits cada uno, posee también un 

bus de datos de 16 líneas y otro de instrucciones de 24. Contiene un “motor DSP” 

que consta de un multiplicador hardware rápido de 17 x 17 bits, dos acumuladores de 

40 bits y un robusto registro de desplazamiento, este motor se encarga de potenciar 

la velocidad de las operaciones aritméticas complejas. La memoria FLASH de pro-

grama puede alcanzar un tamaño de 4 millones de instrucciones de 24 bits cada una, 

pero actualmente solo existen circuitos que llegan a 256 Kbytes. La memoria de da-

tos SRAM puede llegar a 32 mil posiciones de 16 bits, aunque solo se comercializan 

modelos con la mitad de ésta. 

La memoria de datos está dividida en dos espacios de  datos, X e Y, con esto 

se pueden tomar datos simultáneamente de estos dos espacios para una realización 

de operaciones matemáticas DSP. 

Los DSC admiten operaciones DSP y MCU, teniendo un amplio repertorio de 

84 instrucciones, que en su mayoría tienen una longitud de 24 bits y se ejecutan en 

un solo ciclo de instrucción. 

Una característica importante de esta familia es que son capaces de admitir 

hasta 45 fuentes distintas de petición de interrupción clasificadas en 7 niveles de 

prioridad.  

La familia dsPIC30F posee una gran cantidad de periféricos, tales como: con-

versores AD, temporizadores, módulos PWM para el control de motores, módulos de 

captura y comparación y módulos e comunicación CAN, DCI, I2C, SPI, UART, entre 
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otros. También disponen de importantes herramientas para la gestión del sistema, 

como temporizadores para estabilizar el voltaje de alimentación y la frecuencia, moni-

tor de fallo de reloj y el conocido perro guardián. 

Microchip ofrece 19 diferentes modelos de la familia  dsPIC30F, que clasifica 

en tres categorías tomando como referencia su aplicación. 

• Dispositivos dsPIC30F de propósito general. 

• Dispositivos dsPIC30F para el control de sensores. 

• Dispositivos dsPIC30F para el control de motores y sistemas de 

alimentación. 

Las principales diferencias entre estas categorías es el tamaño de memoria 

FLASH, EEPROM y la SRAM, una interfaz CODEC que poseen únicamente los 

dsPIC de propósito general conversores A/D con resolución de 10 bits en los disposi-

tivos para el control de motores, mientras que en las otras dos categorías la resolu-

ción de sus conversores  es de 12 bits, variando también el número de periféricos y 

patitas de entrada-salida de acuerdo al patillaje según la aplicación para el que sea 

destinado. 

2.9.2 Familia dsPIC33F 

Posee características aumentadas de la familia dsPIC30F, entre las principa-

les se encuentra el bajo consumo con un voltaje de alimentación comprendido entre 

2 y 3.6 VDC alcanzando su rendimiento máximo en 3.3 VDC de 40 MIPS. Otros as-

pectos importantes que incluye esta familia son la ampliación de las patas de E/S, la 

capacidad de la memoria FLASH alcanza los 256 KB, dispone de un doble de inte-

rrupciones, mantienen los periféricos, la SRAM alcanza hasta 30 KB y estos ya no 

disponen de memoria EEPROM. 
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2.10 Lenguaje de Programación C 

Es un lenguaje de propósito general que se distingue por las siguientes carac-

terísticas: 

• Programación estructurada. 

• Amplia variedad en operadores y en tipos de datos. 

• Economía en las expresiones. 

• Remplazó ventajosamente a la programación en ensamblador. 

• Codificación simultánea en alto y bajo nivel. 

• No está orientado a ningún área en especial, por lo que su apli-

cación se da en infinidad de aplicaciones. 

• Utiliza las funciones primitivas del sistema. 

• Su aprendizaje es sencillo. 

• Produce código objeto optimizado. 
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2.10.1 Elementos del lenguaje C 

 Presentación de la sintaxis de C. 

Las palabras clave aparecerán en negra y se deberán escribir exacta-

mente como aparecen. 

Ejemplo:  int a; 

En el texto que no aparece en negra, se debe escribir la información in-

dicada por ese texto. 

Ejemplo: typedef tipo-dato identificador[identificador]…; 

La información encerrada entre corchetes  “[  ]” es opcional. 

Los puntos suspensivos “…” indican que elementos de la misma forma 

pueden aparecer. 

 Caracteres de C 

Los caracteres utilizados en C para formar las constantes, los identificadores y 

las palabras claves son los siguientes: 

Letras mayúsculas del alfabeto inglés: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Letras minúsculas del alfabeto inglés: 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

Dígitos decimales: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Carácter de subrayado ( _ ) 

 Caracteres espacio en blanco 

De esta forma se les denomina al espaciado en blanco, tabulador, 

avance de página, retorno de carro tabulador vertical y nueva línea, porque la 

función que tienen es la misma que la del espacio en blanco, es decir, actúan 

como separadores entre los elementos de un programa. Estos espacios en 

blanco son ignorados por el compilador, lo que nos permite escribir programas 

más legibles. 

 Caracteres especiales y signos de puntuación 

Se utilizan de diferente manera y son los que se muestran a continuación: 

, . ; : ? ‘ “ ( ) [ ] { } < ! / ~ + # %  & * - = > 

 

  

51 
 



 

2.11 MATLAB 

Sus funciones primordiales son las siguientes: 

• Adulteración de matrices. 

• Presentar datos y sus funciones. 

• Poner algoritmos. 

• Se puede hacer una interfaz de usuario (GUI) 

• Intercambio de información de programas con diferente léxico y 

con otros dispositivos hardware. 

Matlab es un avance de la tecnología y sus principales variables son: 

Operadores matemáticos como: 

• Suma (+) 

• Resta (–) 

• Multiplicación (*) 

• División (/) 

• Potencia (^) 

Lógicos y relacionados:  

• Menor que (<) 

• Mayor que (>) 

• Menor o igual que (<=) 

• Mayor o igual que (>=) 

• Igual (=) 
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2.12 MPLAB IDE 

Es un programa que se ejecuta en una PC para desarrollar aplicaciones de la 

diferente gama de microcontroladores de Mcrochip. Es llamado Entorno Integrado de 

Desarrollo (de sus siglas en ingles IDE) porque provee un simple “entorno” integrado 

capaz de desarrollar el código que posteriormente será grabado en el microcontrola-

dor. 

Con este entorno se puede crear y editar los códigos fuente, ver la forma en 

que trabajan detalladamente los programas desarrollados, es decir, seguir paso a 

paso su funcionamiento en el simulador y facilitar de esta forma, la resolución de 

problemas que se presenten a lo largo del desarrollo, o solamente para asegurarse 

que esté trabajando correctamente el programa. 

Este software también ofrece herramientas como el ICD2, que sirven para 

grabar el programa en la memoria del microcontrolador. Adicionalmente, es capaz de 

depurar el programa paso a paso en el circuito real, para no perder ningún detalle en 

su ejecución. 

Microchip proporciona a los usuarios diferentes versiones de este entorno de 

manera gratuita en su página oficial de internet, en la sección de “Software y Herra-

mientas de Desarrollo” que trabaja solamente en el sistema operativo de Windows a 

16 o 32 bits. 

La última versión disponible para descargar y la que se empleará para el desa-

rrollo del código para el dsPIC es la 8.92. 

Este entorno cuenta con múltiples ventanas empleadas para la confección, 

monitorización y grabado de los proyectos que contienen el código fuente de las apli-

caciones que tendrán los microcontroladores. 
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El entorno dispone de un menú clásico en la parte superior de la pantalla des-

de el que se puede accesar a todas las funciones del mismo. 

Los menús File, Edit, Window y Help no tiene ninguna característica que los 

hagas especialmente destacables, realizan tareas básicas, comunes en cualquier 

programa del sistema operativo. 
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Capítulo 3.       
Diseño e         

Implementación 
  

 
 



 

En este capítulo resaltaremos como es que se ha ido armando, programando 

e impletando cada parte del proyecto, se mostrará paso por paso la construcción del 

pedal distorsionador para guitarra eléctrica con el microcontrolador dsPIC, veremos 

los resultados que se han ido obteniendo a la salida del software cuando se ejecuta 

el programa en MATLAB con su respectivo espectro de frecuencia. 

Se mostrara el diagrama a bloques, el diagrama de flujo y el esquemático para 

comprender de mejor manera el proceso, del circuito, de la programación y del resul-

tado que se obtendrá al momento de implementar nuestro pedal distorsionador. 

3.1 Diagrama a bloques 

El diseño del circuito para el pedal distorsionador se trabajó en bloques es de-

cir, se dividirá por partes para facilitar el arreglo en conjunto, a continuación se men-

cionan y explican las etapas necesarias para el desarrollo del pedal distorsionador: 

 
Ilustración 5 Diagrama a bloques del pedal distorsionador Fuzz 
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3.2 Algoritmo 

1. Se crea el programa en MATLAB: Con el objeto de simular el compor-

tamiento que tendrá el dsPIC, debido a la falta de la librería de este dispositivo 

en el programa Proteus ISIS, se optó por realizar un programa en MATLAB para 

visualizar de forma gráfica el comportamiento que tendrá la ecuación de la dis-

torsión FUZZ. 

2. Se introduce señal de audio al distorsionador: Se introducirán diversas 

señales acústicas de prueba, estas pueden ser, tonos puros senoidales a una 

determinada frecuencia, así como distintas señales acústicas como grabacio-

nes, melodías, entre otras. 

3. Obtener la señal distorsionada: Las diversas señales de prueba serán 

procesadas por medio de programa elaborado en MATLAB, para obtener la se-

ñal distorsionada de cada una, y observar gráficamente el efecto que causa la 

ecuación de la distorsión FUZZ. 

4. Adaptar programa al dsPIC: Este fenómeno deberá ser adaptado me-

diante el lenguaje de programación C para el dsPIC30F3014 y hacer factible es-

te proyecto.  

5. Establecer parámetros de distorsión: Los parámetros de distorsión de 

este diseño son dos: primero, el coeficiente “α”, que determinara la cantidad de 

distorsión y segundo, la ganancia que tendrá a la salida el circuito para una óp-

tima calidad de audición y dar el toque característico a este pedal. 

6. Implementar circuito electrónico: Apoyándose de dispositivos y elemen-

tos electrónicos que complemente el diseño de este circuito, se deberán combi-

nar de manera que sean capaces de realizar todo el proceso y obtener la dis-

torsión deseada. 

7. Obtener sonido distorsionado: Finalmente, se obtendrá la señal de au-

dio distorsionada de la guitarra eléctrica. 
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3.3 Diagrama de flujo 

El diseño del pedal se da de la siguiente manera: 

 Inicio 

 Se crea el programa en MATLAB para hacer la distorsión FUZZ 

aplicando la ecuación matemática correspondiente 

 Se introduce la señal de audio a distorsionar en el programa de 

MATLAB 

 Se presenta el primer cuestionamiento: ¿se obtuvo el efecto 

deseado en la distorsión? Si la respuesta es: No, se procede a revisar el 

código del programa en MATLAB para corregir y hacer funcionar de ma-

nera correcta el software. Regresando a este cuestionamiento hasta 

comprobar que la respuesta sea: Si, de esta forma se podrá continuar al 

siguiente paso 

 Se implementa el programa al dsPIC estableciendo las librerías, 

variables, funciones y métodos que serán empleados para el desarrollo 

óptimo del programa 

 Se establecen los parámetros de distorsión “α” y la ganancia para 

la distorsión deseada 

 Se implementa el circuito electrónico, combinando elementos ac-

tivos, pasivos y dispositivos para el trabajo colectivo de estos y la obten-

ción del resultado esperado 

 Se obtiene la señal pura y distorsionada de la guitarra eléctrica. 

 Fin 

 

Se inicia creando un programa en Matlab para obtener la distorsión fuzz en 

una señal acústica proveniente de guitarra eléctrica. Se conecta la guitarra al pro-

grama para observar la distorsión que obtendremos. Si no se obtiene la distorsión 

deseada simulada en MATLAB, se deberán hacer cambios en la programación y vol-

ver al paso anterior: Introducir una señal de guitarra eléctrica. Si se obtuvo la satura-
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ción simulada de manera exitosa en MATLAB, solo resta establecer los parámetros 

de distorsión que vamos a querer obtener en nuestro pedal para implementar el cir-

cuito electrónico canalizando la señal saliente del dsPIC al convertidor digital analó-

gico externo y así enviar la señal resultante a un amplificador de guitarra eléctrica por 

medio de un cable para guitarra. 

Deberá compilarse el programa en el dsPIC y posteriormente con las conexio-

nes adecuadas en una placa soldada conectar la guitarra eléctrica y enviarle señales 

acústicas al dsPIC para realizar la distorsiónn fuzz cuando éste esté encendido o 

seguir escuchando nuestra señal original de la guitarra cuando el pedal esté apaga-

do. 

Finalmente se hará pasar la señal acústica por el circuito electrónico para la 

obtención de la distorsión. 

En la Ilustración 6 se muestra gráficamente el diagrama de flujo para una me-

jor comprensión. 
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Ilustración 6 Diagrama de flujo Pedal Fuzz 
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3.4 Diagrama esquemático 

El pedal fuzz consta de un dsPIC con un programa realizado previamente en 

MATLAB para ejecutar la operación de recibir una señal acústica proveniente de una 

guitarra eléctrica y convertirla a señal digital por medio del ADC interno del dsPIC. 

Posteriormente se le aplica la ecuación característica de la distorsión fuzz para ser 

enviado al convertidor digital-analógico externo y canalizarlo a la entrada de un am-

plificador operacional para generar la salida. La señal resultante que sale del amplifi-

cador será con la distorsión fuzz si éste se encuentra encendido, o la de la guitarra 

limpia (sin distorsión) si el pedal está apagado. 

El pedal consta de una entrada para la alimentación proveniente de una fuente 

de alimentación de corriente directa con un voltaje de 9V, a una corriente de 500mA.  

 
Ilustración 7 Diagrama esquemático del Pedal Fuzz 
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La representación gráfica del diagrama esquemático consta de tres incisos: 

a) Se conecta el instrumento, en este caso la guitarra eléctrica, a la 

entrada del pedal fuzz 

b) El pedal fuzz en su interior tendrá el programa ya implementado 

para producir el efecto que se desea a la salida de este. 

c) A la salida del pedal fuzz se conectará a un amplificador para 

que amplifique la señal y se pueda escuchar la distorsión correspondien-

te. 

 
 
 

Ilustración 8 Representación gráfica del diagrama esquemático 
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3.5 Circuitos 

El circuito diseñado para lograr la distorsión fuzz de la señal original consta de 

cuatro etapas: 

1. Fuente dual de alimentación: Se han empleado dos reguladores de 

voltaje LF33CV junto con un arreglo acompañado de resistores y capa-

citores, para obtener de una fuente de 9V tomado de una batería o de 

un adaptador de Corriente Alterna a Corriente Directa de 9 V a 500 mA. 

 

 

  

Ilustración 9 Diagrama electrónico de la fuente dual de alimentación 
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2. Convertidor A/D y sustitución de la ecuación de la distorsión: En 

esta etapa, se toma lectura de la señal que ingresa y que será distor-

sionada, utilizando el convertidor Analógico a Digital de 12 bits incorpo-

rado al dsPIC30F3014, se reconstruirá la señal, con esto se tendrá una 

señal digital cuyos valores serán empleados para sustituir el valor de “x” 

en la ecuación: 

𝑦𝑦 =  
𝑥𝑥

|𝑥𝑥| (1 − 𝑒𝑒
𝛼𝛼𝑥𝑥2
|𝑥𝑥| ) 

Así, se obtendrán los valores discretos de la señal distorsionada en de-

cimal, por lo que se hace una conversión a binario. La frecuencia de 

trabajo del dsPIC es utilizando el reloj interno a 8 MHz. Y la frecuencia 

de muestreo tomando como base el Teorema de muestreo de Nyquist, 

se ha usado la frecuencia de 100 KHz que es más del doble de la fre-

cuencia que se desea muestrear. 

 
 

Ilustración 10 Diagrama electrónico del convertidor A/D y sustitución de la ecuación de dis-
torsión 
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3. Conversión D/A: Los valores obtenidos por el dsPIC que representan 

la señal distorsionada son mandados de forma paralela al convertidor 

Digital-Analógico AD7548KN para que este circuito integrado convierta 

el valor binario que recibe en una señal continua. 

4. Suma y amplificación de la señal original y de la señal distorsiona-
da: El pedal tiene dos estados, apagado y encendido, cuando el pedal 

está apagado, el amplificador RC4580 actúa como un simple amplifica-

dor para que la señal que entra tenga la misma forma que la que sale, 

pero con una mayor amplitud, cuando está en el segundo estado: en-

cendido, activa el dsPIC, y comienza todo el proceso descrito con ante-

rioridad siendo ahora el amplificador RC4580 un sumador de la señal 

original y señal distorsionada, para posteriormente amplificarla, de esta 

forma obtenemos la salida del circuito.  

 

 

  

Ilustración 11 Diagrama electrónico de la conversión D/A y la suma y amplifica-
ción de la señal original y la señal distorsionada 
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Ilustración 12 Función de la ecuación de la distorsión Fuzz 

3.5.1 Consumo de corriente del circuito: 

2 Reguladores de Voltaje LF33CV     24  mA. 

1 DAC AD7548KN        3 mA. 

1 Amplificador Operacional RC4580     9 mA. 

1 dsPIC30F3014        300 mA. 

 

Consumo Total del Circuito      336 mA. 

3.6 Programación 
3.6.1. MATLAB 

Fórmula para la distorsión fuzz, en donde las x seran nuestra variables de en-

trada y de salida, al momento de programar, y se continua con la operaciòn para po-

der obtener la distorsión fuzz. 

 

 
 

Programa en MATLAB de la función que se crea para la distorsión fuzz 
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Ilustración 13 Llamado de la función y generación de gráficas 

Programa en MATLAB en el cual se generarán las gráficas correspondientes a 

la señal original y a la señal distorsionada, invocando la función llamada “fuzz.m”, 

con sus tres parámetros de entrada y obtener la distorsión en forma de audio para 

posteriormente mostrar un comparativo gráfico entre ambas señales. 
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Ilustración 14 Gráficas resultantes de la simulación en MATLAB 

A continuación se muestra la comparación gráfica entre la señal de audio ori-

ginal ubicada en la parte superior de la Ilustración 14 correspondiente a una onda 

senoidal con amplitud de 1 V a una frecuencia de 1 KHz contra la señal fuzz ubicada 

en la parte inferior de la misma ilustración en la cual se muestra la señal procesada 

con el método de la distorsión programada, en la que se puede observar claramente 

la alteración en la forma de onda. 
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En la ilustración 15 se muestra las mismas gráficas de la ilustración 14, pero 

con un acercamiento para mostrar a detalle las formas de onda, con lo que se puede 

destacar la forma senoidal de la señal original a una frecuencia de 1 kHz, posterior-

mente se puede ver la notoria alteración de la señal al pasar a ser una onda cuadra-

da que se puede explicar como una saturación por la ganancia que se le proporciona 

y adicionalmente se observa que el método provoca un defasamiento de 180°, pero 

conservando la frecuencia original. 

 
Ilustración 15 Acercamiento de las gráficas resultantes de la simulación en MATLAB 
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3.6.2. MPLAB 
A continuación se presentan segmentos del código fuente creado en la plata-

forma MPLAB compilador C30 para adaptar las funciones correspondientes al 

dsPIC30F3014 y generar el código “.hex” que se grabará en dicho dispositivo para 

darle vida al circuito y pueda controlar y procesar la señal de audio y lograr de esta 

forma la distorsión fuzz de manera autónoma. 

En la siguiente captura de pantalla se muestra la primera parte de la función 

principal, en la cual destaca la configuración del ADC incorporado en el dsPIC. 

 

 
 
 

Después de cada línea de código se anexa un comentario para facilitar la lec-

tura y comprensión de este archivo. 
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A continuación se puede observar el código contenido dentro de la sentencia o 

bucle infinito, que lleva a cabo todo el procesamiento de la señal visualizando las 

variables y formulas durante este proceso. 

 

 
 

En la captura de pantalla de la parte superior se muestra las diferentes condi-

ciones establecidas para controlar la salida paralela como dato binario según la dis-

torsión procesada por el dsPIC30F3014. 
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Ilustración 16 Armado físico del circuito 

4.1 Implementación del prototipo y circuito 

En las imágenes contenidas en este capítulo se muestra el armado físico realiza-

do en tablas de prototipos (protoboards), en los cuales se conectaron las diferentes 

etapas del diseño, desde la fuente dual de alimentación, el convertidor A/D, converti-

dor D/A y la etapa de amplificación. En la ilustración 16 se muestra el montaje y co-

nexión del dsPIC sobre la protoboard. 
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Ilustración 17 Parte central correspondiente al dsPIC 

Los resultados de las pruebas que se realizaron al momento de implementar el 

dispositivo armado en el protoboard, junto con el dsPIC el cual lleva el programa im-

plementado para que este pueda correr y mostrar la distorsión deseada, como se 

marca en el osciloscopio la señal de distorsión de audio, como se muestra en la si-

guiente imagen.  
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Ilustración 18 Mediciones en 
Osciloscopio 

4.2 Distorsión de la señal de audio 

 En la ilustración 18 se puede observar el montaje y diversas mediciones que 

se realizaron durante el armado de las diversas etapas que constituyen el pedal dis-

torsionador fuzz. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
En la Ilustración 19 se muestra los jack’s adaptados al protoboard para mandar la 

señal de entrada y también para tomar la señal de salida del procesamiento de la 

distorsión que se llevará a cabo. 

Ilustración 19 Entrada y Salida en 
Protoboard 
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4.3 Señales de audio con distorsión fuzz en el osciloscopio 

En la ilustración 20 se muestra la señal de audio proveniente de la guitarra en 

el osciloscopio la cual será la señal que se desea distorsionar. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 En la ilustración 21 se muestra la señal distorsionada con el procesamiento 

digital diseñado y programado en el dsPIC, se puede observar claramente el aumen-

to en la amplitud y por ende la alteración en la forma de onda, en la cual, cabe men-

cionar no es un tono puro con una forma de onda definida. 

 
 
 
 

 
 

Ilustración 21 Señal de audio 
con distorsión Fuzz 

Ilustración 20 Señal de audio 
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4.4 Activación del adc  y dac 

En la ilustración 22 se muestra la implementación del programa en MPLAB al 

momento de introducirlo al dsPIC y que la señal se active mostrándolo en los leds, 

como activación de la señal analógico al digital, ya que la señal que se le introduce 

como primera instancia será una señal analógica, para después convertir esta misma 

a una digital y así llevar a cabo, posteriormente la distorsión fuzz. 

 

 

 

 

Ilustración 22 Activación del Convertidor A/D 
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Anexo 1. Estudio de viabilidad y factibilidad 

Este anexo sobre el estudio de confiabilidad nos permitirá saber que tan im-

portante es implementar el pedal distorsionador en el mercado, mostrará las ventajas 

y desventajas que este tendrá, si es buen producto para las personas o el cliente que 

lo adquiera y si este a la vez nos ayudará a sostener el producto.  

Se debe de tener en cuenta el estudio del mercado sobre este producto, se 

identificara en que parte de la sociedad es más común de obtener un pedal distorsio-

nador, se identificará con este estudio también que distorsión prefieren, que tipo, 

marcas son más utilizadas, y esto nos llevara a obtener un resultado de si este pro-

ducto el pedal distorsionador con tecnología dsPIC será de ayuda para los pioneros 

de este producto o que se dedican a la música como también podremos observar a 

qué precio se consigue y que tan durable o efectivo resulta el producto a implemen-

tar.  

Como primer punto del estudio de factibilidad, el pedal distorsionador se debe 

a que en algunas especialidad o partes de la ingeniería de tipo eléctrico, la distorsión 

que se quiere obtener es un fenómeno no muy favorable, pero desde hace ya varias 

décadas con la evolución de la música y gracias al género del rock & roll, la distor-

sión se volvió de suma importancia usada por personas que se dedican a la música 

con el fin de obtener a la salida el sonido que producían las guitarras eléctricas, por 

esta razón se hace el estudio del mercado en distintas áreas como guitarras eléctri-

cas, pedaleras y cuentas personas utilizan el software MATLAB.  
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Gracias a que existen diferentes softwares para programar la distorsión el pro-

yecto será factible, por los siguientes puntos: 

I. Bajo costo: esto quiere decir que el costo de las pedaleras/ y/o pedales de dis-

torsión para las guitarras eléctricas son un poco inaccesibles, ya que depen-

diendo de la marca que desea el cliente será su costo, por esto implementa-

remos este producto con un bajo costo, esto no quiere decir que por ser de 

bajo costo un pedal para guitarra eléctrica es que no es de calidad. 

 

II. Dispositivos: el dispositivo esta armado/construido de una manera no comple-

ja, pero que este a la vez logre la distorsionar el sonido de entrada de la guita-

rra eléctrica, con el dsPIC, lo cual mencionando un poco el punto anterior el 

dsPIC nos ofrece el procesamiento digital de señales a un bajo costo. 

 

III. Software MATLAB: haremos uso de este programa ya que nos ayudará a 

crear la curva de saturación, la cual se basa en una función arcotangente, esto 

quiere decir que al momento de utilizar el pedal se producirá la distorsión sua-

ve comúnmente conocida como fuzz. 

 
IV. dsPIC30F3014: haremos uso de 2 microcontroladores dsPIC, los cuales serán 

programados para producir el efecto que se desea que tenga la guitarra eléc-

trica al momento de tocarla, esto en tiempo real, implementamos el 

dsPIC30F3014  con la ganancia de poder controlar la distorsión mediante la 

variable “ganancia”, ósea sin que se corte el proceso digital de las muestras 

de audio. 
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Objetivos del estudio de factibilidad. 

Nuestros objetivos del estudio de factibilidad al implementar el pedal de distor-

sión para guitarra eléctricas con tecnología dsPIC, son los siguientes:  

I. Reducir el costo. 

II. Obtener la curva de distorsión deseada 

III. Fácil de transportar 

IV. Programación sencilla  

V. Implementación del circuito no complejo 

VI. Reducción de errores a la hora de obtener el efecto que se desea tener 

VII. Integración de un Ingeniero en acústica, electrónica, programación, un espe-

cialista en guitarra eléctrica. 

VIII. Recopilación de todos los puntos anteriores mencionados 

IX. Reducción en el tiempo del procesamiento sumando todos los puntos anterio-

res 

X. Por último la automatización óptima del pedal de distorsión para guitarra eléc-

trica dependiendo su ciclo de vida que tenga este producto 

A continuación se dará un breve resumen sobre los objetivos ya mencionados. 

Como el punto número uno es que en el mercado ha ido evolucionando con el 

tiempo la manera de tocar, la forma en producir sonido a través de algún aparato 

electrónico, y el mercado nos marca que el 94.61% de las bandas que ahora se es-

cuchan utilizan el instrumento musical de guitarra eléctrica, con esto se quiere decir 

que en cada grupo musical existe este aparato pero que para escuchar los efecto 

que la guitarra eléctrica produce no la hace por si sola sino con ayuda de este tipo de 

pedal, ya que en el mercado hay pedales con un costo que oscila desde los $1,700 

hasta por encima de los $15,000 pesos mexicanos en función de los componentes 

empleados y los efectos que contiene. 
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Otro punto a marcar es que se trate de hacer accesible para todo tipo de mar-

ca de las que existen para guitarra eléctrica hasta para la Fender Strotacaster, que 

es una de las guitarras eléctricas más conocidas, se pueda conectar el pedal y se 

obtenga a la salida el efecto. 

Mencionando al punto número dos de nuestros objetivos, se concluye que una 

pedalera bien construida es una excelente oportunidad para lograr un sonido de gui-

tarra único, pero esto puede provocar una pesadilla de zumbidos y ruidos que no son 

deseable o de agrado para el oído. Sin embargo, la señal de audio que se genera en 

un pedal de distorsión es mucho más rica en el género del rock que esos elegantes 

racks de efectos que también se llegan a utilizar en este género musical. Los pedales 

como los Electro-Harmonix o Lovetone son mucho más adecuados para crear soni-

dos crudos, sucio y con carácter. 

Fácil transportación: ya que hay pedaleras que miden más de 35 cm y des-

pués resulta un poco complejo transportar, ya que si estando en una banda de rock, 

se llevan todos los instrumentos, amplificadores, cables de conexión, etc. Este podrá 

sufrir algún accidente por esto es que la construcción será más sencilla que hasta en 

el bolsillo lo podrá transportar. 

Se menciona la programación sencilla por lo mismo de que se implementará 

un pedal sencillo de bajo costo pero accesible para toda la comunidad que se dedi-

que a esto y que tenga la oportunidad no de solo conocer el artefacto físicamente 

sino también por dentro, para eso se hace la programación sencilla, y para poder ver 

los errores que se lleguen a obtener de manera fácil y poderlos solucionar muy rápi-

damente. 

Tomando en cuenta el punto anterior de la programación con esto también se 

obtendrá un circuito no complejo para la construcción de este pedal de la distorsión. 
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Esto nos lleva a reducir todos los errores que se puedan obtener desde la pla-

neación, construcción e implementación de todos los productos, personas que influ-

yen en el proceso. 

Para poder obtener el pedal de distorsión para la guitarra eléctrica, se necesi-

tarán de personas especialistas en el área de ingeniería en comunicaciones y elec-

trónica en la especialidad de acústica, y un músico que no exclusivamente sea un 

pionero de la guitarra eléctrica. 

Teniendo toda la recopilación de los puntos anteriores tendremos todos la in-

formación y material necesario para ahora si implementar el pedal, y con ayuda de 

estas personas especializadas en los campos ya mencionados veremos que el pro-

ducto es viable. 

México se menciona que no es el primero de los países que hacen uso de 

ellos y que consume más en el mercado pero del 10% de las bandas musicales que 

se han dado hoy en día, como el género Pop las bandas hacen uso de las guitarras 

eléctricas, y por ello es que se compran las pedaleras, pero se investigó que lo peda-

les de mejor funcionalidad se mandan a pedir del extranjero para las bandas que to-

can. 

El proyecto se considera factible y viable, ya que los costos de las pedaleras 

para guitarra eléctrica tienen un costo elevado que en algunos casos que una perso-

na este empezando a probar, se le hará muy caro, y lo que se hizo en este proyecto 

es de que fuera viable para las personas que dedican a la música y hacen uso de 

este aparato y factible por su bajo costo y que se pueda llevar a donde se desee sin 

ocupar un gran espacio dentro de un lugar, que sea fácil de transportar y no pese. Al 

momento de pensar en esta parte se quiere decir que la circuitería del chasis ya im-

plementado en la caja se encuentre de la mejor manera posible, ahorre espacio y 

que no sea tan complejo al momento de hacer uso de él. 
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Anexo 2. Hojas Técnicas 
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Anexo 3. Impacto Social 

Los pedales distorsionadores en general tiene un gran impacto en la sociedad, 

mientras van apareciendo grupos musicales, bandas de Rock, Jazz, Pop, Reggae, 

Blues, etc. Estos van evolucionando con la nueva tecnología en cuanto a los instru-

mentos musicales empleados en cada género musical, en casi todas las bandas de 

los géneros que existen y que llegan a ser los más comunes, uno de los instrumentos 

primordiales es la guitarra ya se clásica o eléctrica, pero en el caso de la guitarra clá-

sica como ya se vio, tiene un timbre muy peculiar la cual no requiere de una pedalera 

para poder distorsionar su timbre o sonido al momento de tocar este, por otro lado la 

guitarra clásica se usa en casos de que esta no tengas variaciones o necesite de 

estas al momento de estar tocando en una grupo, por el contrario la guitarra eléctrica 

si, y la mayoría de los grupos que han surgido desde los años 70 han hecho uso de 

la guitarra eléctrica pero con ella usando un pedal distorsionador de sonido, ¿por 

qué? Porque es necesario que los grupos musicales a la hora de tocar la guitarra 

eléctrica, en un banda no se escuche igual que al de otra banda musical, por ejem-

plo, si se toca lo nota de Sol sin que esta se pueda distorsionar, lo que pasaría es 

que se escucharía igual y sería un sonido muy monótono sino se tuviera de estos 

instrumentos como pedaleras. 

Por lo tanto cabe resaltar que los pedales de distorsión para guitarra eléctrica 

en el mercado ha evolucionado, ya que ahora este puede ser tan pequeño y producir 

varios efectos a la hora de tocar, y como ya se mencionó con el nacimiento de los 

nuevos grupos musicales que se están teniendo hoy en día hace que las pedaleras 

tengan un papel importante en la sociedad, pero en este influye en la de músicos. 
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Anexo 4. Recursos Humanos 

Para la elaboración del pedal distorsionador fuzz para guitarra eléctrica se ne-

cesitará la colaboración en el campo de ingeniería, en primera instancia de un inge-

niero en comunicaciones y electrónica con sólidos conocimientos de programación 

en MATLAB y Mplab para desarrollar el sistema de la distorsión, a su vez, debe po-

seer conocimientos en el área del Procesamiento digital de señales, ya que en todo 

el proyecto se estará utilizando e implementando el uso de las señales analógicas 

para convertirlas a digitales, empleando el ADC contenido en el dsPIC que se encar-

gue de hacer la conversión, pero antes que nada se deberá programar el función que 

nos de la distorsión fuzz. 

En segunda instancia, pero no menos importante, se tiene al ingeniero en co-

municaciones y electrónica con especialidad en acústica, quien debe comprender a 

la perfección el fenómeno de la distorsión fuzz, complementando con creatividad pa-

ra plantear lo que se pretende obtener del diseño y de la programación, para obtener 

un sonido de calidad y destacado entre los diversos pedales existentes. 
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Anexo 5. Tablas 
 

Tabla 1 Recursos Humanos 

Puesto Conocimientos y habilidades 
Ingeniero en comunicaciones y 

electrónica 

Habilidad para conectar, construir, programar; 

conocimientos en PDS (Procesamiento digital 

de señales) 

Ingeniero en acústica Conocimientos de señales de audio, así como 

efectos o distorsiones sobre las pedaleras. 

 
 

Tabla 2 Componentes Electrónicos 

Cantidad Componente Costo 
1 Amplificador operacional RC4580 $9.00 

1 DsPic $180.00 

1 DAC AD7548KN $133.00 

2 Regulador de voltaje LF33CV $18.00 

1 Batería 9V $86.00 

11 Resistor $13.00 

5 Capacitor cerámico $15.00 

3 Capacitor electrolítico $21.00 

1 Led $5.00 

TOTAL $ 480.00 
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Tabla 3 Comparativa de hipótesis y resultado 

Idea original Prototipo final 
Programar en MatLab Cumplido 

Programar en Mplab Cumplido 

Usar un convertidor de señal  Cumplido 

Usar 2 dspic Sólo se empleó uno 

Hacer el gasto menos posible en la compra de 

materiales 

Cumplido 

Obtener por separado la distorsión fuzz al mo-

mento de encender el dispositivo 

Cumplido 

Implementar para guitarra eléctrica  Cumplido 

Alimentación en entrada de 9V Cumplido 
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