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Resumen 

Este proyecto consiste en el diseño y la construcción de un conmutador programable de 

efectos de guitarra eléctrica mediante un microcontrolador programable desde la propia 

unidad. 

El conmutador consta de tres modos: un modo manual en el que el usuario actua 

directamente sobre cada efecto, un modo programa en el que los efectos se activan en 

grupos previamente definidos por el usuario y un modo programación en el que se pueden 

modificar los efectos  activos en cada programa. 

Además, se dispone de grupos de memorias llamados bancos, los cuales amplían la 

cantidad de programas guardados. 

El microcontrolador utilizado es un Arduino UNO. El conmutador cuenta con una serie de 

pulsadores, varios LEDs y una pantalla para realizar la interfaz con el usuario. 

En este documento se detallan los componentes utilizados para la construcción de este 

dispositivo así como los pasos que se han seguido para implementarlo. También se incluye 

la creación del programa para Arduino, 
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1. Glosario 

DPDT (del inglés Double Pole, Double Throw): Conmutador de dos polos y dos posiciones. 

Microcontrolador: Circuito integrado en un solo chip que en su interior contiene una unidad 

central de procesamiento (CPU), unidades de memoria (RAM y ROM), puerto de 

entrada/salida y periféricos.  

Microprocesador: Procesador o CPU de pequeñas dimensiones.  

EEPROM (del inglés Electrically Erasable Programmable Read Only Memory): Tipo de 

memoria no volátil que puede ser borrada y reprogramada eléctricamente. 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

El autor del presente proyecto es un aficionado al mundo de la música y a la electrónica. 

Para la interpretación de los temas con la guitarra se usan gran cantidad de efectos que 

modifican el sonido de la guitarra accionados con el pie. El problema se produce cuando el 

número de efectos que se quieren conmutar es grande y entorpece la interpretación del 

músico. 

Es en este momento dónde surge la idea de construir un dispositivo capaz de controlar los 

efectos de forma programable, ayudando al intérprete e incluso abriendo nuevas fronteras 

en cuanto a texturas y sonidos disponibles. 

2.2. Motivación 

Actualmente en el mercado, ya existen soluciones de conmutación programables, pero o el 

número de efectos que puede conmutar es menor al deseado o sus precios son elevados. 

Con la finalidad de conseguir una solución a medida y en un futuro poder ampliar o modificar 

según las necesidades del autor y sobretodo, con la finalidad de aprender y desarrollar 

conocimiento sobre esta tecnología se plantea la construcción de una unidad de 

conmutación de efectos de guitarra programable. 
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

Este proyecto consiste en el diseño y construcción un conmutador programable de efectos 

de guitarra que permita accionar diversos grupos de efectos de guitarra al mismo tiempo, 

facilitando así la interpretación de las canciones en directo e intentando dar una nueva 

dimensión al mundo de la guitarra eléctrica, permitiendo crear nuevas piezas con 

producciones más complejas,  

En segundo lugar, la solución desarrollada debe estar integrada en un solo conjunto que 

permita su integración en instalaciones existentes sin grandes modificaciones. 

Por último, se considera de gran importancia intentar simplificar al máximo la operación del 

sistema para que su uso sea fácil al usuario, sin olvidar el punto anterior. 

3.2. Alcance del proyecto 

Dado que los puntos mencionados anteriormente se podrían extender de forma casi 

ilimitada, con tal de acotar el alcance de este proyecto, a continuación se detallan los puntos 

que se desarrollarán: 

 Programación de un microcontrolador para controlar las operaciones y poder 

guardar datos en su memoria. 

 Diseño del hardware necesario para permitir la interfaz entre el sistema y el usuario, 

incluyendo pulsadores, luces, pantallas, etc 

 Diseño del hardware específico para la conmutación de la señal de audio evitando 

ruidos parásitos indeseados y la degradación de la señal. 

 Construcción del prototipo. 
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4. Funcionalidad del dispositivo 

4.1. Unidades de efecto 

Las unidades de efecto, o efectos de sonido son una serie de dispositivos que mediante 

medios electrónicos (digitales o analógicos), electromagnéticos o electromecánicos alteran 

la señal original del instrumento tanto en amplitud, en fase, en componente armónica, y en el 

dominio del tiempo. 

Sirven para enriquecer el sonido de los instrumentos o para cambiarlo drásticamente. 

Para su utilización por parte de los músicos y concretamente, de los guitarristas, las 

unidades de efecto han ido evolucionando en cuanto a tamaño y diseño para adaptarse a 

las necesidades de estos. 

Estos efectos se introducen entre la guitarra eléctrica y el amplificador. Se pueden conmutar 

en serie con la señal o hacer un bypass y permitir que la señal del instrumento vaya 

directamente al amplificador.  

El elemento más significativo es la inclusión de un pulsador o de un pedal basculante que 

puede ser accionado mediante el pie. De esta característica es dónde procede la 

denominación de "pedales de efecto" [1]. Esta característica permite su utilización mientras 

se está ejecutando una pieza musical sin tener que separar las manos del instrumento y por 

tanto, sin interrumpir la interpretación.  

Hoy en día existen modernas unidades digitales multiefectos que concentran una gran 

cantidad de efectos y de simulaciones en muy poco espacio. Pese a la existencia de estos 

nuevos elementos, la mayoría de músicos prefiere las unidades analógicas individuales 

dónde cada efecto está separado físicamente y consta de un pulsador para su activación 

con el pie. 

El problema que deriva de esta última disposición es que en algunos momentos la 

activación y desactivación de varios efectos durante la interpretación de una canción puede 

tornarse realmente complicada y engorrosa, despistando al intérprete o incluso hacerle 

perder el equilibrio. 

Es por este motivo que se  hace necesaria una forma de conmutar los efectos de forma 

remota y programable. 
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Ilustración 1 Pedal de Chorus. Fuente: Propia 

4.2. Condicionantes externos para el diseño 

4.2.1. Disposición física 

Los pedales de efectos van montados en cajas metálicas o plásticas que alojan todos sus 

componentes electrónicos en el interior y disponen de los accionamientos como el 

conmutador, potenciómetro, luces indicadoras, pantallas, etc en su exterior. Es aquí donde 

también van dispuestas las conexiones. 

Generalmente los efectos se montan sobre estructuras sólidas permanentes que permiten 

su traslado y utilización sin tener que montar y desmontar todas las conexiones, requiriendo 

únicamente de la conexión en uno de sus extremos del instrumento, en el extremo opuesto 

la conexión al amplificador y la alimentación de la red para su funcionamiento. 

El dispositivo a diseñar seguirá una línea de diseño similar. Constando de una caja metálica 

en la que se dispondrán en su exterior todos los elementos necesarios para interaccionar 

con el usuario y en su interior irán alojados los componentes electrónicos. El tamaño del 

dispositivo debe ser el menor posible para evitar ocupar espacio innecesario, pero 

respetando la ergonomía del usuario. De esta forma se podría incorporar la estructura 

dónde se colocan los otros efectos, manteniendo la compacidad del sistema. 
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4.2.2. Conexionado 

Los pedales de guitarra normalmente disponen de una conexión de entrada, una de salida y 

una de alimentación. 

Para el tipo de entrada y salida de señal sí que está estandarizado el uso del conector jack. 

de 1/4" o 6,35 mm en el sistema métrico. Se usan conectores de tipos TS, (del inglés tip-

sleeve) los cuales conducen la señal por la punta del conector y la parte trasera conecta la 

masa de la guitarra con la del amplificador y los efectos. En ocasiones, los efectos disponen 

del dos entradas y dos salidas porque permiten su operación en estéreo usando dos 

amplificadores, pero dado que su uso es minoritario y que complican en exceso el montaje, 

se usarán en modo mono.  

Las clavijas de alimentación no están estandarizadas, pero la gran mayoría de efectos usan 

una alimentación a 9V en corriente continua. 

4.2.3. Electrónica 

Por lo general, los efectos de guitarra constan de una entrada con una impedancia de 

entrada alta, entre 100kΩ y 1MΩ y una impedancia de salida baja de alrededor de 1 kΩ. 

Esto permite conservar todo el espectro de frecuencias producido por la guitarra. 

Este es uno de los condicionantes a la hora de diseñar el sistema de baipás. Deberá tener 

una impedancia lo más baja posible e intentar que distorsione la señal lo menos posible. 

4.2.4. Resumen de los condicionantes externos 

Resumiendo los apartados anteriores, tenemos una serie de requisitos técnicos que tendrá 

que cumplir el dispositivo que se detallan a continuación: 

  Caja metálica del menor tamaño posible sin afectar la ergonomía y el uso por parte 

del usuario. 

 Jacks hembra para el conexionado de todas las unidades de efectos al dispositivo 

controlador. 

 Alimentación a 9V de corriente continua. 

 Sistema de conmutación con una resistencia en conducción lo más baja posible y sin 

ruidos parásitos durante la operación de conmutación 
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4.3. Requisitos impuestos 

Además de los requisitos condicionados por los sistemas con los que el dispositivo tendrá 

que trabajar, se imponen requisitos para acotar el diseño y cumplir los objetivos propuestos. 

4.3.1. Memoria 

Como el título del proyecto indica, el dispositivo debe ser un dispositivo programable. Por 

este motivo se hace obligatorio la utilización de un micro controlador que disponga de una 

memoria no volátil o al cual se le pueda añadir una memoria externa. 

4.3.2. Modos 

Para la operación de la unidad se necesitará operar con las memorias previamente 

descritas, pero también se quiere implementar un modo que permita su utilización de forma 

manual. Así, se podrá accionar cada efecto independientemente con un pulsador. 

También se pretende que se pueda programar la unidad sin recurrir al uso de un ordenador.  

4.4. Diseño 

Con las premisas anteriores y las líneas del proyecto definidas, se procede a plantear la 

solución. 

4.4.1. Disposición física 

Siguiendo la disposición actual de los efectos y para facilitar el acceso al usuario, se 

colocará el dispositivo en la parte inferior del conjunto de efectos para permitir el acceso más 

rápido y cómodo. 

Se usará una caja metálica en la cual se dispondrán los pulsadores y luces indicadoras en 

su parte superior y el conjunto de conexiones en los laterales. 

En la ilustración 2 se muestra la disposición propuesta, con las luces en la parte superior. La 

fila superior indicará si la salida está conectada o si está en baipás y la fila inferior de luces 

indicará el programa que está activado en cada momento. 

Dado que sólo se puede acceder a  un número limitado de programas directamente se 

considera la posibilidad de crear bancos de memoria que puedan albergar múltiples 

programas de combinaciones en cada banco. Para saber en qué banco de memoria se está, 

se añade una pantalla que pueda mostrar caracteres alfanuméricos. 
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Como cada unidad de conmutación es independiente de las demás, se debe determinar el 

número de  efectos a conmutar. Por una parte se deben cumplir las necesidades del usuario 

y por otra, la facilidad a la hora de programar y de encontrar componentes adecuados. 

Finalmente, se decide poder conmutar 8 efectos, ya que los bits de un byte son 

precisamente este número y a la hora de trabajar en el programa facilitará el tratamiento de 

la información. 

En total se necesitarán 8 pulsadores de pie, 8 luces indicadoras de las salidas activas, 8 

luces del programa activo y las 8 señales de conmutación para cada efecto. 

4.4.2. Conmutación 

Para la conmutación de la señal del instrumento, dada la gran variabilidad que puede haber 

entre impedancias y niveles de señal se escogerá una solución que perturbe de la menor 

forma posible la señal, es decir, que presente la menor resistencia de conducción. 

En el siguiente capítulo se discutirán las diferentes soluciones propuestas. 

 

                                                

 

Ilustración 2 Esquema de la disposición de los elementos. Fuente: propia 
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4.4.3. Microcontrolador 

En el núcleo del control de este sistema está el microcontrolador. En el mercado existen 

muchas soluciones disponibles de código abierto.  

Ya que previamente el autor de este trabajo había trabajado y había obtenido buenos 

resultados con Arduino decidió escoger esta plataforma de microcontroladores. 

El inconveniente que se plantea es que dado el gran número de elementos a manejar (16 

luces, 8 pulsadores y 8 salidas de control) no existen microcontroladores con tantas 

entradas y salidas. La solución adoptada es el uso de un circuito integrado con una serie de 

pines GPIO (General Purpose Input Output) también conocido como expansor de puertos. 

Este dispositivo permite mediante la comunicación con del microcontrolador del control de 

múltiples entradas y salidas. 

4.4.4. Luces 

Las luces enumeradas anteriormente serán implementadas con LEDs de alta intensidad. 

Estos dispositivos semiconductores con un consumo de tan sólo 20 mA producen una luz 

suficientemente intensa como para ser vistos correctamente a plena luz del día o en 

ambientes en penumbra. 

Cabe recordar que estos dispositivos requieren de una resistencia limitadora de corriente 

para impedir que se dañen. 

4.4.5. Conectores 

Siguiendo el estándar de conexión en el mundo de la guitarra eléctrica se usarán jacks 

hembra de 6,35 mm. El número total será de 18 conectores. Dos por cada envío retorno a 

cada efecto y dos más, uno para la entrada del instrumento y otro para la salida al 

amplificador. 

Para la alimentación se usará un jack de 2,1 mm con el pin central conectado a los 0V de 

alimentador, siguiendo una vez más, el estándar más común en el mundo de los efectos de 

la guitarra. 
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Ilustración 3 Izquierda: Jack de audio. Derecha: Jack de alimentación. Fuente: propia 

4.4.6. Pulsadores 

Para la conmutación de los efectos se van a usar pulsadores de pie. Dentro de estos existen 

dos tipos, los que cuentan con enclavamiento y los que no. En este proyecto al usar un 

microcontrolador se puede implementar el enclavamiento dentro del programa. 

 

Ilustración 4 Pulsador de pie. Fuente: Propia 

Debido a la alta impedancia que presentan las entradas de digitales es necesario añadir una 

resistencia de pull down que permita descargar la carga remanente en la entrada digital para 

evitar que esta quede flotando sin referencia. 
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Ilustración 5 Esquema eléctrico de las entradas. Fuente: propia 

4.4.7. Soporte físico 

La solución pasa por encontrar una caja suficientemente robusta como para soportar los 

esfuerzos  que recibirá por parte del usuario, pero el peso también juega un factor 

determinante así como la disponibilidad comercial de la misma. 

La caja utilizada está fabricada a partir de un perfil de aluminio de 2,5 mm de espesor con 

una tapa que encaja a presión. 

Sus dimensiones son de 400x80x40 mm. Según el distribuidor (www.musikding.de) esta 

caja es la adecuada para albergar hasta 8 pulsadores de pie. 

 

Ilustración 6 Caja metálica. Fuente: www.musikding.de 
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5. Hardware 

En este capítulo se detallan los elementos utilizados en el desarrollo de este proyecto. 

5.1. Arduino Uno 

Arduino Uno es la placa con el micro controlador escogida dado que tiene unas prestaciones 

más que suficientes para la tarea que debe desempeñar a un precio más que atractivo.  

También se ha escogido dada su gran popularidad, ya que hay infinidad de información de 

soporte a través de la comunidad Arduino. 

Arduino Uno es una placa de desarrollo basada en un micro controlador ATmega328P de 

ATMEL [2]. Tiene 14 pines que se pueden configurar como entradas o salidas digitales (6 de 

ellas se pueden configurar como salidas PWM: Pulse Width Modulation, 6 entradas 

analógicas, un cristal de cuarzo de 16MHz que usa como reloj, una conexión USB y un 

botón de reset.  

 

Ilustración 7 Esquema de funcionamiento del ATmega328P. Fuente: Atmel.com 

Físicamente, Arduino Uno es una placa de circuito impreso con todos los componentes 
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antes comentados y una serie de conectores que nos permite realizar las conexiones con 

los componentes externos que queramos conectar. 

Para programar usaremos el entorno de desarrollo específico llamado Arduino IDE mostrado 

en la ilustración 8. Este programa tiene la ventaja de que nos permite compilar nuestro 

programa y transferirlo mediante un cable USB al Arduino sin necesidad de un 

programador/depurador externo adicional. 

Arduino IDE detecta fallos de sintaxis permitiendo subsanar errores en el programa de forma 

bastante eficaz. También dispone de un monitor del puerto serie, de forma que podemos 

comunicarnos durante el funcionamiento del Arduino con el ordenador y podemos enviar y 

recibir instrucciones de éste. 

Esta prestación  es muy útil ya que nos permite comprobar si el programa está funcionando 

de forma correcta, visualizando variables en tiempo real y cómo éstas se modifican. Usando 

esta utilidad se pueden detectar errores de programación más allá de los de sintaxis. 

La programación se basa en sketches, que no son otra cosa que proyectos individuales, 

guardados en un fichero con extensión .ino, que contienen el programa completo. 

 

Otra de las ventajas del Arduino IDE es que existe una versión on-line, llamada Arduino 

Create que permite escribir programas desde cualquier dispositivo, cargarlos al 

microcontrolador (siempre que se disponga de conexión USB)  y guardarlos de forma 

remota. 
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Ilustración 8 Aspecto de Arduino Create. Fuente: Propia 

 Esta característica permite llevarse el programa allá dónde se vaya y realizar 

modificaciones. 

 

Ilustración 9 Esquema de los pines del ATMega328P. Fuente: ATMEL 

5.2. MCP23017 

El circuito integrado MCP23017 de Microchip es una expansor de entradas y salidas de 16 

bits con comunicaciones I2C [3]. La ventaja que comporta su utilización es que permite 

liberar entradas y salidas del microcontrolador. De esta forma, se centraliza todas las 

comunicaciones con el exterior en este circuito. 
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Ilustración 10 Esquema de los pines del MCP23017. Fuente: Microchip 

 

5.2.1. Protocolo I2C 

El protocolo I2C [4]  es un bus de comunicaciones del tipo serie síncrono desarrollado por 

Phillips Semiconductors en el año 1982. 

Habitualmente trabaja en modo maestro-esclavo, es decir, el maestro inicia la comunicación 

y el esclavo realiza las acciones que el maestro requiere. 

También se puede trabajar en modo multimaestro de modo que haya varios maestros 

comunicados entre sí y cuando uno de ellos está transmitiendo el otro pasa a modo esclavo, 

aunque este modo no se utiliza en este proyecto. 

El bus I2C requiere de dos líneas: 

-SCL (Serial Clock): es la señal de reloj mediante la cual se sincroniza la comunicación entre 

los dispositivos. 

-SDA (Serial Data): es la línea por la cual se realiza la transferencia de datos.  

Las dos líneas requieren de resistencias de pull-up hacia la alimentación para evitar que las 

líneas se queden en estado indefinido. 

5.2.2. Funcionamiento 

En la Iustración 9 se muestra el conjunto de pines que a continuación se describirán. 

Alimentación: mediante los pines Vdd (Pin 9) y Vss (Pin 10) se alimenta el circuito con un 

voltaje entre 1,8V y 5,5V, conectando Vss a 0V. 
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GPIO: los pines 1 a 8 y 21 a 28 corresponden a las entradas y salidas asignables 

correspondientes al banco B y banco A respectivamente. Cada uno de los bancos 

corresponde a un byte. 

Adress: Los pins A0, A1 y A2 corresponden a los pines de dirección, mediante los cuales se 

le asigna una dirección al circuito integrado dentro del protocolo de comunicación. Esta 

característica nos permite añadir hasta 8 dispositivos iguales en un mismo bus de 

comunicación. 

 

Ilustración 11 Formato del byte de control. Fuente: Microchip 

En la  ilustración 11 se representa el formato de los 7 bits de dirección mediante el cual 

escogemos el dispositivo con el que queremos comunicarnos. 

Los 4 primeros bits son fijos y vienen implementados en el circuito, los 3 últimos son los que, 

mediante la polarización de los pins A0, A1 y A2, acaban definiendo la dirección. 

5.3. Conmutación de la señal 

Para conmutar la señal de audio se contemplan las siguientes opciones: 

 Conmutado electrónico de la señal 

 Conmutado electromecánico 

5.3.1. Conmutación optoelectrónica 

Dentro de estas opciones están los dispositivos optoelectrónicos como los las 

fotoresistencias [5]. 

Estos componentes varían su resistencia eléctrica dependiendo de la intensidad de la luz 

incidente. 
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Una de sus ventajas es que su resistencia depende de forma lineal de la intensidad lumínica 

recibida, aunque en el caso de la conmutación de señal, esta característica no es muy 

importante, ya que se trabajará entre los dos extremos de su recta de trabajo. 

 

Ilustración 12 Resistencia en función del la iluminación. Fuente: Sunroom Technologies 

Al igual que el ojo humano, la fotoresistencia no responde igual en todas las longitudes de 

onda. A continuación, se adjunta un gráfico que describe su respuesta 

 

 

Ilustración 13 Respuesta espectral. Fuente: Sunroom Technologies 

Como se puede apreciar el pico de respuesta se da alrededor de los 540 nm. 
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Ilustración 14 Espectro visible. Fuente: Wikipedia 

Esta longitud de onda corresponde al color verde, con lo que para su funcionamiento 

óptimo, el uso de un LED verde de alta intensidad parece óptimo [6]. 

 

Ilustración 15 Características del LED. Fuente: Sparkfun.com 

La intensidad lumínica máxima para este LED es como máximo 200 milicandelas. 

Si convertimos las candelas a lux para poder determinar la resistencia de conducción de la 

fotoresistencia utilizando el siguiente cálculo: 

 

Ilustración 16 Conversion de candelas a lux. Fuente: Rapid Tables 
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Obtenemos que los 200 mcd equivalen a 2000 lux. Usando la tabla anterior determinamos 

que la resistencia será del alrededor de unos 800 Ω. 

También cabe la opción de usar optoacopladores especiales para audio, que en vez de usar 

transistores BJT usan transistores FET. La diferencia es que los optoacopladores FET no 

requieren de un circuito externo para polarizar la señal, dado que en las señales de guitarra 

son tanto positivas como negativas. Esto implica que la corriente que circula a través del 

dispositivo de conmutación es bidireccional a menos que se aplique un voltaje continuo de 

polarización y se eleve la señal. 

 

Ilustración 17 Señal de guitarra.Fuente: www.muzique.com 

Uno de los OptoFETs más utilizados en el manejo de señales es el H11F1M [7]. Como se 

aprecia, el dispositivo está formado por un LED y un transistor FET fotosensible. Lo 

interesante de este dispositivo es su comportamiento como una resistencia en el circuito al 

que se conecta. 

 

Ilustración 18 Esquema de pines del H11F1M. Fuente: www.mouser.com 

A continuación se puede ver la función de transferencia del dispositivo. Como se puede 
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apreciar no es lineal, aunque en el caso en que estamos trabajando, la linealidad no 

representa un problema, dado que estaremos trabajando en los dos extremos de la curva. 

 

Ilustración 19 Resistencia vs. Corriente. Fuente: www.mouser.com 

Las resistencias que presenta en sus dos extremos son de 200Ω en conducción y de 

300MΩ cuando está en corte. 

 

Ilustración 20 Resistencia en estado apagado. Fuente: www.mouser.com 

 

 

Ilustración 21 Características eléctricas. Fuente: Mouser.com 
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Su disponibilidad es limitada, ya que en las tiendas físicas no disponen de él y sólo grandes 

distribuidores como Mouser lo venden. 

5.3.2. Conmutación CMOS 

Otra de las posibles opciones para conmutar señales de audio son los multiplexores CMOS. 

Estos dispositivos ampliamente usados en el campo de las telecomunicaciones disponen de 

3 terminales. Dos de ellos son las conexiones bidireccionales y el tercero es el control, de 

forma que si se aplica un voltaje positivo sobre la entrada de control, las señales analógicas 

pueden circular a través de los terminales de señal. 

De todas formas, presentan el inconveniente de que si se hacen funcionar con una tensión 

de entre 0V y 5V, la señal del instrumento quedará recortada en su mitad negativa. Esto 

requiere la polarización de la señal del instrumento antes de alcanzar el conmutador. 

Para polarizar la señal a la mitad de la tensión de funcionamiento se puede usar un simple 

divisor de tensión formado por dos resistencias del mismo valor y un condensador de 

desacople que permita eliminar la tensión de polarización más allá del circuito de 

conmutación.  

A continuación se muestra el esquema de un circuito necesario para la operación del 

multiplexor CMOS. Como se aprecia, el  número de componentes necesario es bastante 

elevado. En el caso del esquema, sólo está representado uno de los conmutadores. Para la 

operación de baipás de un efecto serían necesarias cuatro de estas unidades (uno para la 

entrada hacia el efecto, otro de la entrada al baipás, otro para salida del baipás y un cuarto 

para la salida del efecto). 
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Ilustración 22 Esquema de conexión de un multiplexor CMOS. Fuente: propia 

El dispositivo usado para esta función para audio es el multiplexor CD4066 [8]. Dentro de 

esta familia de multiplexores también existe el CD4016, pero como la hoja de 

especificaciones del fabricante Texas Instruments indica, el CD4066 tiene una resistencia en 

estado de conducción mucho más baja y también más constante a lo largo de todo su rango 

de trabajo. Según el resumen de la hoja de aplicación esta resistencia se sitúa alrededor de 

los 125 Ω. 

 

Ilustración 23 Características en conducción. Fuente: ti.com 

Pese a que si revisamos las tablas que especifican esta resistencia podemos comprobar, 

que la resistencia de 125 Ω sólo se da con tensiones de alimentación de 15V. En el caso 

que ocupa este proyecto, en el que la tensión de trabajo será de entre 5V, tendríamos una 
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resistencia de entre 470 Ω y 1050 Ω. 

A continuación se representa el funcionamiento interno de cada uno de los interruptores 

bilaterales. Como se puede apreciar, el núcleo del sistema de conmutación son dos 

MOSFETS complementarios (de ahí CMOS) que permiten el paso de la señal en ambas 

direcciones. 

 

Ilustración 24 Esquema de funcionamiento del CD4066B. Fuente: www.ti.com 

En este otro esquema queda representada la disposición de los conmutadores que contiene 

un CD4066. Como se ha mencionado, por cada efecto se requieren cuatro conmutadores, lo 

que equivale a un CD4066 por cada efecto y sus correspondientes condensadores y 

divisores de tensión. 

 

Ilustración 25 Esquema de pines del CD4066B. Fuente: www.intersil.com 
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5.3.3. Conmutación electromecánica  

La otra alternativa a la conmutación de señales son los relés electromecánicos. Estos 

dispositivos funcionan conmutando los contactos mediante un campo magnético generado 

por una bobina a la que se le aplica la señal de control. En el siguiente esquema está 

representada la bobina entre los pines 1 y 2 y los dos contactos que basculan sobre los 

pines 3 y 8 (que son comunes), conmutando la señal entre los pines 2 y 9, y 4 y 7 

respectivamente. 

 

Ilustración 26 Esquema relé Zettler AZ850 

Presentan una resistencia en los contactos muy baja, lo cual es muy ventajoso para el 

proyecto. Como inconvenientes presentan una vida útil menor, dado que cuentan con 

elementos mecánicos que se desgastan y también un mayor consumo eléctrico dado que se 

ha de alimentar una bobina de forma constante (en el caso de los relés monoestables). 

Así como en los otros casos, la elección en cuanto a el componente comercial era bastante 

limitada y definida, en el caso de los relés el abanico de opciones es mucho más amplio y la 

elección vendrá orientada por la posibilidad de poder obtener el componente de forma 

rápida y sin tener comprar lotes mínimos de una cantidad muy grande de unidades. 

Las condiciones que se han impuesto han sido las siguientes: 

- Voltaje nominal: 5V 

-Conexionado: DPDT 

-Tipo: Señal 

El voltaje viene dado básicamente porque la placa de Arduino opera a 5V y por tal de 

homogenizar la operación, se decide escoger por diseño. 

El conexionado DPDT: Double Pole, Double Throw (dos polos, dos posiciones) permite usar 

un sólo relé por cada efecto a controlar, lo cual simplifica el diseño y la construcción. 
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Por último, existen relés orientados especialmente a la conmutación de señal que presentan 

unas dimensiones más reducidas  (sobre todo al dimensionado de los contactos, ya que 

circularán unos pocos miliamperios). 

A partir de estos requerimientos y buscando en los principales distribuidores de 

componentes electrónicos y las tiendas de electrónica locales se han considerado los 

siguientes relés. 

 

Finder Serie 30.22  

El primero de todos es el relé de la marca Finder, de la serie 30 y concretamente el modelo 

preparado para funcionar a 5V [9]. 

 

Ilustración 27 Características del relé Finder Serie 30.22. Fuente: www.finder-relais.net 

La característica eléctrica más importante que se puede extraer de la hoja de datos es la 

potencia nominal, en este caso de 200 mW. La señal que atravesará  el relé es muy inferior 

a las características máximas que puede soportar el relé. Otra de las consideraciones a 

tener en cuenta, es la disposición de los contactos. Como se puede observar los contactos 

comunes son los pins 11 y 21. 

 

Ilustración 28 Esquema de conexiones del relé Finder Serie 30.22. Fuente: Finder-

relais.net 

Por último y no menos importante, se tiene en cuenta las dimensiones físicas, ya que dado 

el espacio limitado del que se dispone para encapsular el proyecto unas dimensiones 
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reducidas son un punto a favor. 

 

Ilustración 29 Dimensiones del relé Finder Serie 

30.22. Fuente: Finder-relais.net 
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Relé AXICOM V2310A  

El segundo modelo del que se dispone es el relé AXICOM V2310A, al igual que el Finder 

opera a 5V, pero la potencia consumida es de 150 mW [10]. 

 

El esquema de contactos es exactamente igual que el de la marca Finder. 

 

Ilustración 30 Esquema de conexiones del relé AXICOM V2310A. Fuente: www.te.com 

En lo respectivo a las dimensiones son muy parecidos al Finder, lo que los hace 

intercambiables, pero el relé Axicom es más eficiente para esta aplicación al reducir el 

consumo en 50 mW.  

 

Ilustración 31 Dimensiones del relé AXICOM V2310A. Fuente: www.te.com 

Por último, cabe destacar que la resistencia entre los contactos es menor a 100 mΩ con una 

corriente de 10 mA y 20 mV. Esta característica los hace muy convenientes para lo 

conmutación de pequeñas señales sin perturbarlas, como ya se había comentado al 

principio del capítulo 
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Relé Zettler AZ850 

El último modelo que se ha analizado es de la marca Zettler y frente a los dos modelos 

comentados anteriormente cuenta con una resistencia muy pequeña en conducción, un 

tamaño más reducido y un consumo de potencia menor [11]. 

 

Ilustración 32 Características del relé Zettler AZ850. Fuente: azettler.com 

Usando la ecuación de   
  

 
 podemos concluir que la potencia consumida a 5V por el relé 

será de 140 mW. 

La dimensión que más varía es la altura del relé reduciéndose de unos 11 mm a unos meros 

5 mm. 

 

Ilustración 33 Dimensiones del relé Zettler AZ850. Fuente: www.azettler.com 

Por último cabe reseñar su resistencia entre contactos, inferior a 50 mΩ, la existencia de 2 

contactos que no tienen conexión y  que los contactos comunes son los 2 y 3, cambiando la 

disposición respecto a los otros modelos. 
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Ilustración 34 Esquema de conexiones Características del relé Zettler AZ850. Fuente: 

www.azettler.com 

 

A continuación se adjunta una tabla comparativa entre los 3 modelos de relés probados. 

Por presentar unas características mejores en cuanto a resistencia de conducción y sobre 

todo por su tamaño, el modelo elegido es el Zettler AZ850. 

De todos los métodos de conmutación estudiados, el que presenta una menor cantidad de 

componentes y una resistencia de conducción menor, es el relé Zettler AZ850. Pese a 

presentar un consumo eléctrico mayor, es asumible frente a las ventajas que presenta. 

Ilustración 35 Tabla comparativa de los relés. Fuente: propia 

Modelo Potencia consumida 

(mW) 

Dimensiones (mm) Resistencia conducción 

(mΩ) 

Finder 30.22 200 20,3 x 11,4 x 10,1 No especificada 

AXICOM V2310A 150 20,2 x 10,8 x 10 < 100 

Zettler AZ850 140 14 x 5 x 9 < 50 
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Ilustración 36 Comparación del tamaño de los relés 

 

 

 

Ilustración 37 Esquema de conexiones del relé 

5.4. Amplificador de corriente 

Dado que las salidas del microcontrolador no tienen capacidad suficiente de suministrar la 

corriente necesaria para poder activar grandes cargas, se hará uso de un amplificador de 

corriente para poder encender los relés desde una fuente de alimentación separada. 

Para poder amplificar la señal de corriente existen soluciones con componentes discretos, 

como pueden ser los transistores, ya sean MOSFET o BJT. Hoy en día existen soluciones 

Envío 

Retorno 

Entrada 

Salida 



Pág. 40  Memoria 

 

compactas en circuitos integrados que permiten simplificar el montaje y pese a que la 

potencia que pueden manejar es inferior a los transistores discretos, las ventajas en este 

proyecto superan con creces los posibles inconvenientes. 

La solución buscada es un conjunto de transistores en configuración Darlington. Este 

montaje de dos transistores BJT en cascada permite aumentar la ganancia en corriente. 

 

Ilustración 38 Esquema de funcionamiento del ULN2803A. Fuente: ti.com 

El problema encontrado a la hora de seleccionar el componente adecuado fue que pese a 

que el expansor de puerto MCP23017 cuenta con 8 salidas por cada banco, la mayoría de 

circuitos integrados sólo cuentan con 7 dispositivos. 

Tras una búsqueda exhaustiva, el dispositivo ULN2803A era la solución adecuada [12]. Con 

un rango de trabajo de 50V y 500 mA por salida podía manejar perfectamente los relés y ser 

controlado desde el expansor de puertos MCP23017 directamente, eliminando la necesidad 

de componentes adicionales como resistencias de polarización que quedan integradas en el 

mismo encapsulado. 

Vale la pena destacar dos detalles. El primero de ellos es que cada entrada aparece un 

inversor. Este inversor nos indica que cuando la entrada de control está activa, la salida está 

en el estado contrario, es decir en conducción (estado bajo) y activa la carga. 

Este tipo de configuración se denomina low side, ya que el transistor conecta la carga hacia 

un potencial inferior (la masa).  

Gracias a su configuración interna, las entradas se pueden conectar directamente a las 

salidas del expansor de puertos MCP23017. 

También es destacable la presencia de diodos de protección en cada una de las salidas. 

Estos diodos tienen la misión de proteger los transistores cuando conmutan cargas 

inductivas (precisamente como en el caso que nos ocupa). 



Diseño y construcción de un conmutador programable de efectos de guitarra Pág. 41 

 

.  

Ilustración 39 Esquema de conexiones del ULN2803A. Fuente: ti.com 

Las cargas inductivas, al desconectarse, genera una corriente que se opone a la de 

alimentación. Esta corriente, llamada surge en inglés, puede dañar los transistores al 

aplicarles una tensión inversa excesivamente alta ya que la tensión generada al desconectar 

una carga inductiva puede llegar a ser de varios centenares de voltios. 

Para que el sistema funcione correctamente deberemos conectar el pin común COM, al cual 

están conectados todos los diodos a la tensión de alimentación. 

En la ilustración 38 se pueden ver los elementos descritos. 

5.5. Display OLED 

El display OLED se  ha escogido por su precio y por su alto contraste, lo que permite una 

buena visualización tanto en ambientes poco iluminados como un escenario de un local o a 

plena luz del día. 

Pese a carecer de información sobre el producto, sí que sabemos que el display está 

controlado por el circuito integrado SSD1306 [13]. Éste es un circuito de alta complejidad. La 

comunicación se puede realizar mediante el protocolo I2C con lo que podremos añadir el 

dispositivo al bus de comunicación existente.  

La librería de Arduino proporcionado por Adafruit será de gran utilidad para el uso de la 

pantalla ya que nos permite escribir los textos a través de funciones relativamente simples e 

incluso podemos mostrar dibujos.  

Con la aplicación GFX incluida en la librería podemos convertir imágenes en mapas de bits 

para luego poderlos mostrar por el display.  
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También los ejemplos de código ayudan a entender el funcionamiento de la librería.  

El principal uso del display es el de mostrar el banco de memoria en el que se halla el 

usuario en cada momento y quizás alguna información extra.  

 

Ilustración 40 Pantalla OLED. Fuente: propia 

Los pines que debemos conectar son el de 5V y 0V para la alimentación y los dos del bus 

I2C: el SCL para el reloj y SDA para la transmisión de datos.  

Por tal de evitar hacer un envío innecesario de información y dado que el 

propio display tiene un buffer el cual retiene la información, a menos que se haga 

un borrado, sólo se cambiará la información mostrada cuando se realice un cambio de 

banco mediante la combinación de botones adecuada.  

Se ha comprobado experimentalmente que tras añadir el display se hace necesario el uso 

de resistencias de pull up en el bus I2C porque el funcionamiento es errático e irregular sin 

estos.  

La dirección I2C del display viene fijada en la parte de atrás del circuito impreso y no es 

asignable externamente como si lo es en el circuito integrado MCP23017.  
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Ilustración 41 Vista trasera del display OLED. Fuente: propia 

Pese a estar asignada, el display no funcionaba en las pruebas reales con la dirección que 

aparecía asignada en su dorso, así que se debió recurrir a un método alternativo. 

El método alternativo consiste en hacer uso de un scanner de direcciones I2C, que no es 

otra cosa que un programa de Arduino que envía mensajes I2C recorriendo todas las 

direcciones disponibles hasta que encuentra una que contesta al mensaje enviado, 

mostrando la dirección encontrada por el monitor serial.  

 

Ilustración 42 Mensajes del scanner I2C. Fuente: propia 
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5.6. LM7805 

Para poder alimentar los relés con un voltaje de 5V y evitar sobrecargar la fuente de 

alimentación del Arduino, se ha decidido incluir un regulador de tensión que proporcione un 

voltaje de alimentación constante [14]. 

 

Ilustración 43 Esquema de conexiones del regulador LM7805. Fuente: 

www.fairchildsemi.com 

 La intensidad que consumirán los relés será de 28 mA por relé si consideramos una 

potencia de 140 mW y una tensión de 5V. Sumando los 8 relés, hace un total de 224 mA. La 

caída de tensión será de 9V a 5V con lo cual se deben disipar 0,896 W. 

Siguiendo la guía de Texas Instruments para calcular la disipación de calor [15]: 

 

Ilustración 44 Características del regulador LM7805. Fuente: www.fairchildsemi.com 

La resistencia entre la unión y el aire es de 70 °C/W, la potencia a disipar de 0,896W y la 

temperatura ambiente la podemos considerar de 25 °C en el peor de los casos. 
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Despejando la temperatura unión, obtenemos 87,72 °C en la unión, por debajo de los 125 

°C admisibles y esta posibilidad sólo se da en el caso de que todos los relés estén 

encendidos, combinación bastante improbable. 
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6. Programa 

Para controlar todo el hardware hasta ahora descrito, usaremos un programa que ejecutará 

el Arduino. El programa tiene que muestrear constantemente las entradas del usuario 

(pulsadores) dado que son un evento asíncrono y breve. Una vez detectado el fenómeno, el 

programa ejecutará la orden correspondiente y le hará saber al usuario que ésta se ha 

llevado a cabo satisfactoriamente. 

A continuación se muestra el diagrama del funcionamiento. 

Entradas del 
usuario

Procesado

Ejecución de 
las órdenes

Información 
al usuario

 

Ilustración 45 Esquema de funcionamiento del sistema. Fuente: propia 

Las entradas serán los pulsadores de pie, el procesado lo realizará el Arduino, la ejecución 

de órdenes irá a cargo de los relés y la información se transmitirá a través de las luces y la 

pantalla OLED. 

El programa tiene 3 modos: 

-Modo manual: el usuario decide qué efectos están encendidos en cada momento. Sólo 

funcionan las luces indicadoras correspondientes a los efectos activados. Cada pulsador 

corresponde al efecto que tiene conectado. 

-Modo programa: cada pulsador activa la memoria correspondiente a su posición. La fila 

superior de luces indica qué efectos están activados en ese instante y la fila inferior el 

número de programa activo. 
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-Modo programación: el usuario escoge el programa a editar pulsando durante 2 segundos 

el pulsador correspondiente hasta que se enciende la luz del programa que está siendo 

editado. Entonces, mediante el resto de pulsadores, se puede seleccionar qué efectos están 

activos en ese programa (las luces de los cuales, parpadean). Para guardar el programa se 

debe volver a pulsar el botón correspondiente al programa que se estaba editando durante 

más de dos segundos. Entonces la luz del programa editado se apagará y quedará 

guardado para su uso en el modo programa. 

 

Modo manual

Modo 
programa

Modo 
programación

Selección 
indivual de 

efectos

Selección de 
programas

Modificación 
de programas

Memoria

 

Ilustración 46 Esquema de funcionamiento del programa. Fuente: propia 

Para cambiar de un modo a otro y con tal de no añadir más pulsadores, se decide usar 

combinaciones de botones para cambiar de un modo a otro y para cambiar de banco de 

memoria. 

Las combinaciones son las siguientes: 
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Ilustración 47 Disposición de los pulsadores sobre la caja. Fuente: propia 

Bajar una posición en el banco de memoria: Pulsadores 1 y 2 a la vez. 

Subir una posición en el banco de memoria: Pulsadores 7 y 8 a la vez. 

Cambiar del modo programa al modo manual o viceversa: pulsadores 1 y 8 a la vez. 

Cambiar del modo programa al modo programación o viceversa: pulsadores 4 y 5 a la vez. 
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7. Construcción 

7.1. Montaje en protoboard 

Antes de proceder a hacer el montaje definitivo se probó el montaje en un protoboard. 

Primero se probaron los expansores de puertos MCP23017 y su comunicación mediante 

I2C con el Arduino. Para ello se instalaron los LEDs con sus correspondientes resistencias 

limitadoras de corriente y los pulsadores con sus resistencias de pull down. 

 

Ilustración 48 Montaje en el protoboard. Fuente: propia 

También se instaló la pantalla OLED y se programaron sus mensajes.  

Una vez comprobado su correcto funcionamiento, se conectaron los relés mediante el 

amplificador de corriente ULN2308A y una fuente de alimentación externa regulable de 5V. 
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Pese a que se había decidido instalar los relés Zettler AZ850 se probaron los tres tipos de 

relés para comprobar que no hubiese diferencia en cuanto a ruidos parásitos. No sé 

encontró una diferencia significativa entre los tres modelos y viendo las ventajas que 

presentaba el modelo de Zettler se prosiguió con el montaje de éste.  

Finalmente, se realizó la prueba del sistema con cuatro efectos a la vez (debido a las 

limitaciones de espacio en la protoboard) y se comprobó el correcto funcionamiento. 

Validado el diseño,  se procedió a su construcción en una forma más definitiva. 

7.2. Diseño en placa de tiras 

Para hacer el montaje definitivo se decide montar los componentes en una placa de tiras. 

Gracias a su disposición permite un fácil traslado del diseño de el protoboard a este montaje 

definitivo. 

 

Ilustración 49 Placa de tiras. Fuente: Wikipedia 

Para hacer el diseño, usaremos un software gratuito de diseño llamado DIYLC (Do It 

Yourself Layout Creator). Este programa es de un uso muy sencillo e intuitivo. Nos permite 

asignar un tamaño de la placa acorde al lugar dónde irá instalada e ir situando los 

componentes sobre ésta hasta encontrar una disposición óptima. 

En el esquema se muestra la disposición de todos los componentes. A continuación se 

enumeran la correspondencia de los nombres del esquema con sus equivalentes reales: 

IC1: MCP23017 encargado de gestionar los pulsadores y los LEDs de programas con 

dirección 0x20 (correspondiente al byte 10000000). 

IC2: MCP23017 encargado de la conmutación de los relés y los LEDs de las salidas activas. 
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Dirección correspondiente al byte 1000111. 

Q1: Regulador de tensión LM7805 con sus correspondientes condensadores recomendados 

por el fabricante. 

IC4: cada uno de los relés destinados a conmutar la señal de la guitarra. 

   

Ilustración 50 Distribución de los elementos en la placa. Fuente: propia 

  

LED Programa 

Salidas relés 

1- 8 

Pulsadores 1-8 

LED Salidas 1-8 

 
Conexión 

pantalla 
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En el esquema del la ilustración 49 se han omitido el cableado externo de los relés, de los 
pulsadores y los LEDs para facilitar su lectura.  
 

7.3. Montaje en la placa de tiras 

Con el diseño completado, se procede al soldado de los componentes con un soldador y 

estaño. 

 

Ilustración 51 Detalle de las soldadura y los puentes. Fuente: propia 

Para evitar dañar los circuitos integrados por exceso de temperatura durante la soldadura, 

se emplean zócalos que permiten un posterior montaje del circuito integrado o su eventual 

reemplazo. 

 

Ilustración 52 Placa de tiras con el montaje casi finalizado. Fuente: propia 
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7.4. Mecanizado de la caja 

En paralelo se mecaniza la caja de aluminio, realizando todos sus taladros repartidos de 

forma equidistante por toda la caja. 

 

Ilustración 53 Presentación de la caja. Fuente: propia 

Se realizan los 24 agujeros correspondientes a los 8 LEDs de indicadores de la salidas 

activas, los 8 LEDs del programa activo y los 8 de los pulsadores de pie. 

Al ser la caja de un material blando como el aluminio, no presenta problemas a la hora del 

mecanizado y no hace falta refrigerante. 

 

Ilustración 54 Proceso de taladrado de la cara superior. Fuente: propia 
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A continuación se perforan los agujeros de los 18 jacks (8 envíos, 8 retornos, 1 entrada y 1 

salida).  

 

Ilustración 55 Proceso de taladrado de los agujeros de los jacks. Fuente: propia 

 

Por último se mecaniza el rectángulo para la pantalla y el agujero del jack de alimentación. 

Cabe reseñar, que al no disponer de una fresadora, se realizan los agujeros con taladros y 

se liman para mejorar el acabado. 

 

 

Ilustración 56 Aspecto final de la caja. Fuente: propia 
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7.5. Ensamblaje final 

Se procede al montaje de los elementos que van sujetos  a la caja y a su cableado. Se 

coloca la placa de tiras en el fondo de la caja junto con la placa de Arduino al lado y se 

realizan todas las conexiones de LEDs, pantalla y pulsadores. 

 

 

Ilustración 57 Vista del cableado y elementos internos. Fuente: propia 

Se comprueba su correcto funcionamiento, tanto del programa como de todos los elementos 

físicos y se procede a cerrar la caja y a probarla con los 8 efectos que puede conmutar. 

 

Ilustración 58 Vista exterior de la unidad cerrada. Fuente: propia 
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Ilustración 59 Comparación con otro efecto y ejemplo de conexión. Fuente: propia 
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8. Presupuesto 

8.1.  Materiales  

  Cantidad Precio unitario  (€/u) Precio (€) 

Caja de 40 cm 1 28 28 

Pulsador momentáneo 10 2 20 

Jack Mono 6,3 mm 20 0,55 11 

Jack alimentación 2,1 mm 2 0,55 1,1 

Relé Zettler AZ850 8 1,75 14 

ULN2804A 5 0,4 2 

Zócalo 18 pin 2 0,1 0,2 

Zócalo 16 pin 1 0,29 0,29 

LM7805 1 0,25 0,25 

Condensador 0,33uF 1 0,18 0,18 

Condensador 0,1uF 1 0,12 0,12 

Diodo 1N4001 1 0,12 0,04 

LED verde 8 0,22 1,76 

LED azul 8 0,22 1,76 

Pantalla OLED 0,96" 1 10,93 10,93 

Relé Finder 30.2.5 2 3,92 7,84 

MCP23017 10 1,02 10,2 

Relé TE 2 2,07 4,14 

Arduino UNO 1 4,95 4,95 

Resistencias 24 0,05 1,2 

Gastos envío 1   8,9 

    Subtotal materiales 128,88 

8.2. Mano de obra 

  Cantidad Precio unitario (€/u) Precio (€) 

Horas de diseño y 
construcción 300 40 12000 

  
Mano de obra 12000 

 

  



Pág. 58  Memoria 

 

 

8.3. Herramientas 

Herramientas Período amortización Precio unitario (€/u) Coste (0,5 años de uso) (€) 

Soldador JBC 30ST A 20 años 47,57 1,19 

Ordenador A 10 años 1000 50 

Polímetro Velleman A 20 años 21 0,53 

  
Herramientas 51,72 

 

8.4. Resumen 

 

Concepto Coste (€) 

Materiales 128,83 

Mano de obra 12000,00 

Herramientas 51,71 

TOTAL 12180,54 
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9. Contaminación y medioambiente 

El volumen de residuos electrónicos generado cada año en el mundo es una gran 

preocupación medioambiental, es por ello qué es muy importante ser consciente del impacto 

generado con este proyecto. 

De los materiales usados proyecto los más abundantes son el aluminio de la caja, el cobre 

electrolítico de los cables y los metales férricos de los conectores que son reciclables.  

Todos los componentes electrónicos utilizados cumplen la normativa RoHS. Esto implica 

que en el final de la vida útil de la unidad se podrán reciclar sus componentes y el impacto 

ambiental será mínimo. Pese a ello, las soldaduras de estaño contienen plomo como aditivo. 

Este último elemento es nocivo y contaminante en el medio ambiente. 

En el proceso de reciclaje de las placas de circuito se obtienen los siguientes materiales 

según el fabricante de máquinas de reciclado Stokkermill [16]: 

 pequeños componentes ferrosos 

 metales (cobre, aluminio, estaño, etc.) 

 metales preciosos (oro, plata, paladio, platino) 

 fracciones orgánicas inertes 

Todo estos elementos pueden ser reutilizados y revalorizados. 

La electricidad consumida por el dispositivo también tiene impacto ambiental si no procede 

de una fuente de energía renovable. 

También cabe destacar la posibilidad de producir contaminación acústica si se hace un mal 

uso de la unidad que puede llegar a producir altos niveles de ruido. 
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Conclusiones 

Se puede afirmar que se han cumplido los objetivos propuestos pese a las dificultades que 

han aparecido a lo largo de  la construcción. 

El resultado es una unidad compacta, de uso fácil y con una gran cantidad de memorias. 

Programar el microcontrolador no fue tarea fácil, ya que pese a la aparente simplicidad del 

programa, la cantidad de acciones que debe ejecutar la unidad, requieren de mucho código. 

Conseguir el funcionamiento del diseño sobre el protoboard fue un trabajo gradual, ya que 

poco a poco se fueron añadiendo los elementos que finalmente compondrían el circuito. Al 

trasladar el diseño a la placa de tiras fue dónde hubo un gran trabajo para intentar 

compactar al máximo y reducir las dimensiones del circuito, limitado por la caja. 

Como acciones futuras, cabe mencionar la posible implementación del protocolo de 

comunicación MIDI, que permitiría la comunicación con otros dispositivos electrónicos o la 

conexión mediante Bluetooth a un móvil para su programación. 

 

 



Diseño y construcción de un conmutador programable de efectos de guitarra Pág. 61 

 

Agradecimientos 

Estoy muy agradecido a las personas que me han prestado su ayuda a lo largo de todo el 

proyecto. 

Mi agradecimiento a mi tutor de Manuel Moreno Eguílaz del Departamento de Electrónica de 

la ETSEIB por resolver mis dudas técnicas y su apoyo a lo largo de todo el proyecto. 

También agradecer a Adrià Sánchez Albanell por la ayuda a la hora de programar el 

microcontrolador  

Por último agradecerle a mi familia y en especial a mi padre Alfredo Utande Ruiz el apoyo y 

la ayuda a la hora de llevar a cabo este proyecto. 

 

 

 



Pág. 62  Memoria 

 

Bibliografia 

 

[1] How Stuff  Works. Guitar. How Guitar Pedals Work. [Consulta: 10 de junio]. Disponible 

en <http://electronics.howstuffworks.com/gadgets/audio-music/guitar-pedal1.htm> 

[2] Atmel. com.  ATMEL 8-BIT MICROCONTROLLER WITH 4/8/16/32KBYTES IN-

SYSTEM PROGRAMMABLE FLASH DATASHEET. [Consulta: 12 de abril] Disponible 

en:< http://www.atmel.com/images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-

48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet_Complete.pdf> 

[3]  Microchip.com MCP23017/MCP23S17 16-Bit I/O Expander with Serial Interface. 

[Consulta: 23 de abril] Disponible en:  < 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21952b.pdf> 

[4] i2c.info. I2C Bus Specification. [Consulta 23 de abril] Disponible en: < http://i2c.info/i2c-

bus-specification> 

[5] Sunrom Techlonogies. Light Dependent Resistor - LDR datasheet. Disponible en: 

[Consulta: 17 de marzo] Disponible en: 

<http://kennarar.vma.is/thor/v2011/vgr402/ldr.pdf> 

[6] Sparkfun.com. Green LED datasheet. [Consulta: 17 de marzo] Disponible en: < 

https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LED/COM-09592-YSL-R531K3D-

D2.pdf> 

[7] Mouser.com.  Fairchild Semicondcutor H11F1M, H11F2M, H11F3M Photo FET 

Optocouplers datashee.t [Consulta: 1 de mayo] Disponible en: < 

http://www.mouser.com/ds/2/149/H11F1M-185284.pdf> 

[8] Ti.com. CD4066B CMOS Quad Bilateral Switch datasheet. [Consulta: 1 de mayo] 

Disponible en: < http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4066b.pdf> 

[9] Finder-relais.net. Serie 30 - Dual-In-Line-Relais 2 A datasheet. [Consulta: 1 de mayo] 

Disponible en: < https://www.finder-relais.net/de/finder-relais-serie-30.pdf> 

[10] Te.com D2n* Relay V23105 datasheet. [Consulta: 1 de mayo] Disponible en: < 

http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocI

d=Specification+Or+Standard%7F108-

98007%7FL%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_108-98007_L.pdf%7F8-1393792-8 > 



Diseño y construcción de un conmutador programable de efectos de guitarra Pág. 63 

 

[11] Azettler.com. AZ850 MICROMINIATURE POLARIZED RELAY datasheet. [Consulta: 1 

de mayo]. Disponible en: < http://www.azettler.com/pdfs/az850.pdf> 

[12] ti.com. ULN2803A Darlington Transistor Arrays Datasheet. [Consulta: 7 de mayo]. 

Disponible en: < http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2803a.pdf> 

[13] Olimex.com  SSD1306 128 x 64 Dot Matrix OLED/PLED Segment/Common Driver with 

Controller [Consulta: 25 de marzo] Disponible en: < 

https://www.olimex.com/Products/Modules/LCD/MOD-OLED-

128x64/resources/SSD1306.pdf > 

[14] fairchildsemi.com  LM7805 Datasheet [Consulta: 10 de mayo] Disponible en: < 

https://www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LM7805.pdf> 

[15] Ti.com. Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink [Consulta: 10 de 

mayo] Disponible en: <http://www.ti.com/lit/an/slva462/slva462.pdf> 

[16] Stokkermill.com Reciclaje de tarjetas PBC [Consulta: 20 de junio] Disponible en : 

<http://www.stokkermill.com/es/lineas-de-reciclaje/reciclaje-de-tarjetas-electronicas-

pcb/> 


