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RESUMEN 

 

 

El trabajo expuesto a continuación trata sobre el diseño de una pedalera de efectos 

para guitarra de tres etapas. A modo de introducción, se estudian los diferentes 

efectos para guitarra eléctrica, su origen y evolución, y se analiza el diseño de cada 

una de las etapas, en este caso: ecualización, distorsión y efecto Wah-wah. Se 

analizan los esquemas de cada efecto y se añaden algunas mejoras tras 

comprender y conseguir hacer funcionar los circuitos básicos.  

 

Previa a la realización del trabajo, existe un proceso de investigación sobre los 

diferentes tipos de efectos, a fin de adquirir conocimientos y poder escoger los que 

formarán parte de la pedalera. La investigación ha tenido lugar en libros, páginas 

web, tiendas especializadas y en personas con conocimientos y experiencia en el 

campo de la guitarra eléctrica y los pedales de efectos. 

 

Una vez realizada la investigación y la decisión de las etapas, se procede a la 

simulación mediante el programa Multisim para comprobar el funcionamiento del 

esquema de cada efecto y realizar las primeras pruebas.  

 

Tras obtener un funcionamiento correcto en la simulación, se da paso al desarrollo 

del prototipo sobre una placa protoboard. Después se soldará sobre la placa PCB. 

Una vez soldada cada etapa, diseñamos la caja que las contendrá, que estará 

compuesta por: entrada y salida de audio, alimentación y los diferentes controles y 

LEDs para cada efecto. 

 

El resultado obtenido de este trabajo ha sido satisfactorio, ya que me ha permitido 

combinar mi afición por la guitarra y los conocimientos adquiridos en la 

universidad, además de introducirme en el mundo de los efectos (del cual tenía 

ciertas nociones, pero no tantas como ahora) y construir una pedalera de efectos a 

mi medida.  
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1- INTRODUCCIÓN 

 

Los efectos musicales han abierto una puerta dentro del mundo de la música que 

aún hoy en día no ha llegado al límite de su capacidad.  Siguen apareciendo nuevos 

efectos o nuevas combinaciones de efectos, que son al fin y al cabo nuevos sonidos 

y nuevas formas de expresión. Este hecho ha permitido la aparición de infinidad de 

estilos nuevos, ya que abren un abanico enorme de posibilidades que cada artista 

usa a su gusto. En definitiva, los efectos han marcado un gran paso en la evolución 

del sonido. 

 

Los primeros pedales fueron analógicos, aunque hoy en día ya se han 

implementado digitalmente. Algunos guitarristas aseguran que no hay nada como 

el efecto analógico, ya que la implementación en digital hace que el sonido 

resultante pierda ciertos matices importantes.  

 

Este trabajo trata sobre la creación de una pedalera analógica compuesta por 3 

etapas: 

 

- Una ecualización de 3 bandas, que permite dar matices al sonido ajustando 

graves, medios y agudos. 

-  Un pedal Wah-wah, que permite jugar con la frecuencia de la nota o notas que 

tocamos. 

- Un pedal de distorsión, que saturando la señal permite obtener un sonido 

sucio pero con cuerpo, un clásico de la guitarra eléctrica. 

 

El diseño de la pedalera se dividirá en diferentes bloques: análisis de los circuitos 

básicos de cada etapa, simulación mediante Multisim, aplicación de mejoras, 

concatenación de las etapas y diseño de prototipo. 
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2- HISTORIA DE LOS PEDALES DE EFECTOS 
 

Los pedales son “cajas” que modifican la señal de entrada, sacando dicha señal con 

alguna alteración o efecto. El concepto de manipulación de la señal comenzó en los 

años 40, cuando apareció la saturación en los amplificadores (sobre todo los de 

baja calidad) al superar el umbral de volumen que permitía el propio amplificador. 

Así, fruto de la saturación, apareció el concepto de distorsión. Inicialmente la 

distorsión fue concebida como un error en el sonido ya que el objetivo era 

únicamente amplificar el sonido de la guitarra y no interesaba el sonido saturado. 

 

Más adelante, en los años 50, tuvo lugar la primera grabación de un sonido 

distorsionado. Fue el americano Willie Kizart en el single Rocket “88”, aunque 

tampoco fue voluntario ya que la distorsión tuvo lugar por la pérdida de 

funcionalidad de una de las válvulas del amplificador en el camino al estudio. Al no 

tener repuestos para la válvula, Kizart se vio obligado a grabar con una única 

válvula, que, a falta de la otra, no tuvo suficiente potencia para amplificar el sonido 

como debía, llegando a saturarlo. 

 

A partir de este momento, la distorsión pasó a ser más conocida y buscada por los 

demás guitarristas. Cada guitarrista buscó ese sonido a su manera, ya fuera 

quitando válvulas al amplificador, añadiendo un previo compuesto por un 

transistor o incluso llegando a destrozar el cono del propio amplificador. 

 

Finalmente, ya en los 60, viendo la creciente demanda del efecto de distorsión por 

los guitarristas pasaron a crear los primeros pedales que ofrecían una saturación y 

se controlaban con los pies. Con la aparición de estos pedales, las empresas 

empezaron a competir entre ellas tratando de mejorar el sonido obtenido, 

añadiendo controles de nivel de saturación, tono, etc.  

 

Tras crear el pedal de distorsión con la posibilidad de control con el pie, se buscó la 

creación de nuevos pedales con nuevos efectos. Podemos decir que la distorsión es 

el origen de la investigación de los efectos aplicables a la música. Los nuevos 
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efectos fueron creados aprovechando otras propiedades del sonido como la 

frecuencia o el tiempo. Podemos clasificar los efectos en: saturación, modulación, 

filtración y dinámica, repetición y ecualización. 

 

Algunos efectos para guitarra nacen siendo copias de efectos de otros 

instrumentos. En el caso del wah-wah, quiere emular el efecto wah-wah que usan 

instrumentos de viento como la trompeta o el trombón. Para conseguirlo, los 

trompetistas añaden una sordina a la salida de su instrumento que, controlada con 

la mano, produce una variación en el tono de las notas tocadas. En el caso del wah-

wah para guitarra, es necesario un pedal que tenga una estructura que permita 

generar la variación necesaria para el efecto.  

 

Es habitual ver la concatenación de estos efectos en lo que se conoce como 

pedalera de efectos. Cada pedalera de efectos contiene diferentes efectos según la 

marca o el diseño. Con la aparición de la implementación de los efectos en modo 

digital, las pedaleras digitales pueden incorporar todo tipo de efectos. 



   

DISEÑO DE UNA PEDALERA DE EFECTOS ANALÓGICA PARA GUITARRA 
ELÉCTRICA  

6 

3- FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

En este apartado se explican los fundamentos teóricos necesarios para la 

comprensión y creación de los circuitos electrónicos que componen cada etapa de 

la pedalera. 

 

3.1- Fundamento teórico de los componentes electrónicos 
 

3.1.1- Resistencias y potenciómetros 

 

Una resistencia es un elemento pasivo que disipa energía en forma de calor. 

Establece una relación de proporcionalidad entre la intensidad de corriente 

que la atraviesa y la tensión en sus extremos (Ley de Ohm). Se mide en 

Ohmios y su función principal es la de generar caídas de tensión.  

 

 

 

  

                   Figura 1: Símbolo Resistencia 

 

 

Un potenciómetro es una resistencia de valor variable. De manera indirecta 

nos permiten variar la caída de tensión. Existen potenciómetros lineales, 

logarítmicos, senoidales y antilogarítmicos. 

 

      

           Figura 2: Símbolo Potenciómetro 
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3.1.2- Condensadores 

  

Un condensador es un elemento pasivo capaz de almacenar energía 

eléctrica manteniendo un campo eléctrico entre dos placas separadas por 

un material dieléctrico o por el vacío. La capacidad o capacitancia (carga 

almacenada en una de las placas) es proporcional a la diferencia de 

potencial entre las placas del condensador y se mide en Faradios. Son útiles 

para filtrar frecuencias no deseadas con una relación indirecta: mayor 

capacidad afecta a menor frecuencia. 

  

 

              Figura 3: Símbolo Condensador 

 

Un condensador electrolítico es un tipo de condensador que usa electrolito 

como primera armadura (placa), hecho que permite una capa aislante sobre 

la segunda armadura consiguiendo capacidades muy elevadas. 

 

 

Figura 4: Símbolo Condensador Electrolítico 

 

 

3.1.3- Diodos y LEDs 

 

Un diodo es un componente electrónico que permite la circulación a través 

de él en un solo sentido. Se diferencian las dos regiones de trabajo del 

diodo: por debajo de cierta diferencia de potencial se comporta como un 
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circuito abierto, mientras que por encima de ésta lo hace como un circuito 

cerrado con una resistencia de bajo valor. Debido a este comportamiento, se 

les suele llamar rectificadores (pueden suprimir la parte negativa de la 

señal de entrada). Debe tenerse en cuenta la polarización a la hora de 

colocar el diodo en el circuito, ya que si se coloca inversamente el diodo 

tendrá las regiones de trabajo invertidas. 

 

 

 

 

Figura 5: Símbolo Diodo 

  

 

Un LED no es más que un diodo que al tener una diferencia de potencial por 

encima del umbral, además de comportarse como un circuito cerrado emite 

luz al circular la corriente a través de él. Suelen utilizarse como indicadores 

en muchos dispositivos y para iluminación.  

 

 

 

                      Figura 6: Símbolo Diodo LED 

 

3.1.4- Inductor 

 

Un inductor es un elemento pasivo que, como el condensador, es capaz de 

almacenar energía eléctrica. En este caso es gracias al fenómeno de la 

autoinducción. Está formado por una bobina material conductor 

(normalmente hilo de cobre). Igual que los condensadores, también nos 

permiten filtrar frecuencias con una relación directa: mayor inductancia 

afecta a mayor frecuencia. 
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    Figura 7: Símbolo Inductor 

 

3.1.5- Transistor 

 

Un transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple 

funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Ha sido el 

sustituto de la válvula termoiónica.  

 

Existen diferentes tipos de transistores: de contacto puntual, de unión 

bipolar, de efecto de campo y fototransistores.  

 

En este caso utilizaremos los transistores de unión bipolar (BJT) tipo NPN 

como amplificador en modo emisor común. Esto quiere decir que la señal se 

aplica a la base del transistor y se extrae por el colector, obteniendo 

ganancia tanto en tensión como en corriente (esta ganancia depende del 

valor de las resistencias conectadas al colector y al emisor). Actualmente se 

encuentran en prácticamente todos los aparatos electrónicos: radios, 

televisores, ordenadores, etc. 

 

 

        

   Figura 8: Símbolo Transistor NPN 
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3.1.6- Amplificadores Operacionales 

 

Un amplificador operacional (op-amp) es un dispositivo electrónico que 

tiene dos entradas y una salida. Existen diferentes configuraciones: 

comparador, seguidor, no inversor, sumador inversor, restador inversor, 

integrador/derivador ideal, convertidor de corriente a tensión, función 

exponencial y logarítmica y como convertidor analógico-digital.  

 

Actualmente se utilizan para la implementación de reguladores, filtros, 

preamplificadores y buffers de audio y vídeo, conversores y adaptadores de 

niveles, entre otros. 

 

 

Figura 9: Símbolo Op-Amp 

  

3.1.7- Conmutadores 

 

Un conmutador es un dispositivo eléctrico que permite modificar el camino 

que deben seguir los electrones en un circuito. Se parecen a los 

interruptores, la diferencia es que los conmutadores a la vez que 

desconectan un camino conectan con otro. Los conmutadores más simples 

tienen 3 pines: uno común (COM) que se conectará a uno de los otros dos 

(L1 o L2). Existen conmutadores de más pines (6, 9, etc). 

 

 

        Figura 10: Símbolo Conmutador simple 
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3.2- Funcionamiento de la placa PROTOBOARD y PCB 
  

La placa protoboard nos permite realizar pruebas prácticas de los circuitos, ya que 

tiene conexiones internas que facilitan la conexión de los componentes sin 

necesidad de soldar. Se caracterizan por tener, generalmente, dos zonas de 

alimentación que ocupan el lateral de la placa y conexiones de 5 pines en el 

interior. 

 

 

   Figura 11: Placa Protoboard 

 

La placa de soldadura o PCB (Printed Circuit Board) sirve para realizar conexiones 

fijas entre los componentes del circuito. Se utiliza para construir el circuito final, 

soldando los componentes sobre ella con la ayuda de un soldador y estaño 

(habitualmente). 

 

Existen dos tipos de placas de soldadura: Los circuitos impresos o las placas de 

soldadura agujereadas. Los circuitos impresos son placas de soldadura con las 

conexiones ya incorporadas (cada circuito impreso servirá únicamente para un 

esquema determinado). En cambio, en las placas de soldadura agujereadas las 

conexiones deben realizarse en el momento de la soldadura, mediante estaño o 

hilo conductor. 

 

     

  Figura 12: PCB agujereada  Figura 13: PCB impresa 
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3.3- Funcionamiento de los conectores jack 

 

 3.2.1- Conector jack macho 

 

Un conector jack (también llamado conector TS o conector TRS) es un 

conector de audio que permite la transmisión de sonido en formato 

analógico. Hay conectores de diferentes tamaños: de 6.35mm (tamaño 

original), de 3.5mm (los más usados actualmente) y de 2.5mm. Los 

conectores pueden transmitir en modo mono (dos anillos) o estéreo (tres 

anillos). En los conectores mono la masa se encuentra en el vástago, 

mientras que la señal está en la punta. En los conectores estéreo tenemos 

un anillo que separa la punta del vástago, donde se encuentra el canal 

derecho (en este caso en la punta tenemos el canal izquierdo). 

 

 

    

  

Figura 14: Conector jack macho STEREO  Figura 15: Conector jack macho MONO 

 

 

3.2.2- Conector jack hembra 

 

El conector jack hembra tiene los mismos tamaños que el jack macho y al 

igual que éste, puede ser mono o estéreo. El terminal conectado con el anillo 

interior siempre irá conectado a masa. Si se trata de un conector mono, por 
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el otro terminal tendremos la señal y en caso que se trate de un conector 

estéreo, tendremos la señal repartida en los otros dos terminales.  

 

    

 Figura 16: Conector jack hembra estéreo  Figura 17: Conector jack hembra mono 

 

3.3- Funcionamiento de un pedal de efectos analógico para 
guitarra 
 

Un pedal de efectos es un complemento para tocar la guitarra eléctrica que 

consiste en una caja que contiene un circuito electrónico que produce un efecto 

(distinto en cada pedal) sobre la señal de entrada. Esta caja está compuesta, 

generalmente, por una entrada (donde se conecta la guitarra), una salida (donde se 

conecta el amplificador), un botón que permite poner o quitar el efecto y un led 

que avisa de si el efecto está seleccionado. Además, suelen tener  controles para 

alterar el efecto. Reciben el nombre de pedal porque se colocan en el suelo, ya que 

deben ser accionados con el pie de modo que las manos libres para seguir tocando. 

 

Algunos de los pedales más comunes son: Distorsión, Trémolo, Delay, Octavador, 

Ecualizador, Compresor, Reverb, Wah-wah, Phaser o Chorus. 

 

 

Figura 18: Esquema básico de un pedal de guitarra 
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3.3.1- Funcionamiento de los filtros analógicos 

 

Un filtro analógico es un tipo de filtro eléctrico que modifica la señal 

analógica de forma diferente en función de su frecuencia, alterando las 

amplitudes de sus coeficientes de Fourier. Hay diferentes clasificaciones 

para los filtros analógicos: en función de la ganancia, en función de su 

respuesta frecuencial o en función de su diseño. 

 

En función de la ganancia tenemos los filtros activos o pasivos.  

 

- Los pasivos son aquellos que atenuarán la señal en mayor o menor 

grado sin la posibilidad de amplificarla (se implementan con 

componentes pasivos como condensadores, bobinas y resistencias). 

 

-  Los filtros activos, por el contrario, sí permiten aplicar ganancia a toda o 

parte de la señal (se implementan habitualmente con amplificadores 

operacionales).  

 

En función de su respuesta frecuencial tenemos filtros pasa alto, pasa bajo, 

pasa banda y elimina banda.  

 

- Los filtros pasa altos (HPF) dejan pasar las altas frecuencias, eliminando 

las bajas (al contrario que los pasa bajos (LPF)).  

 

- Los filtros pasa banda (BPF) y elimina banda (BRF) son la combinación 

de un filtro pasa altos y uno pasa bajos, de manera que se consigue 

eliminar/mantener un grupo determinado de frecuencias. 
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Figura 19: Esquema de los cuatro tipos de filtros: 

LPF: Filtro pasa bajos (Low Pass Filter) 

HPF: Filtro pasa altos (High Pass Filter) 

BPF: Filtro pasa banda (Band Pass Filter) 

BRF: Filtro elimina banda (Band Reject Filter) 

 

3.3.2- Funcionamiento de la distorsión   

 

La distorsión se basa en la saturación o clipping de la señal. Ésta tiene lugar 

cuando el nivel de salida supera los valores máximos permitidos por los 

componentes, de forma que la señal queda recortada a este valor máximo 

(umbral o threshold). En función de la ganancia del circuito tendremos una 

saturación mayor (hard clipping) o menor (soft clipping). 

 

 

 

Figura 20: Representación del efecto de distorsión 
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La saturación tiene lugar de manera natural en equipos de baja fidelidad o 

se puede conseguir aplicando ganancias elevadas. Para el desarrollo de los 

pedales de distorsión existen diferentes opciones: 

 

- Válvulas termoiónicas: Son las que se usaban en los primeros 

amplificadores y las que crearon las primeras muestras de 

distorsión. 

 

- Transistores: Reemplazaron a las válvulas, ya que necesitan 

tensiones menores, consumen menos energía, son más pequeños, 

menos frágiles, generan menos calor, no tienen un periodo de carga y 

son económicamente bastante más asequibles. 

 

- Amplificadores operacionales: Como los transistores y las válvulas, 

permiten aplicar una ganancia a la señal. 

 

- Diodos: Los diodos consiguen la distorsión de la señal sin aplicar 

ninguna ganancia, ya que permiten recortarla igual que si estuviera 

saturada.  

 
 

3.3.3- Funcionamiento del efecto Wah-wah 

 

El efecto wah-wah se basa en la modificación del tono o pitch de la señal. 

Esta variación es posible con unos ciertos límites, permitiéndonos subir o 

bajar el tono dentro de un umbral determinado. Para conseguir este efecto, 

es necesario aplicar un filtro pasa banda con frecuencias de corte variables, 

cosa que variaría la frecuencia de resonancia del filtro variando la 

frecuencia resultante.  
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   Figura 21: Representación del efecto wah-wah en 1 kHz 

 

 

El diseño de este circuito está basado en lo que se conoce como el Efecto 

Miller, que explica la capacidad de variar el valor de un condensador a partir 

de la ganancia de un amplificador operacional.  
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4- DISEÑO ESQUEMÁTICO 
 

En este apartado se explica el diseño esquemático de una pedalera de efectos. La 

pedalera estará compuesta por tres etapas: distorsión, ecualización y Wah-wah. Se 

analizarán los esquemas básicos de cada etapa a fin de comprender el 

funcionamiento de cada componente y se desarrollarán algunas mejoras sobre 

éstos. La simulación ha sido realizada con el programa Multisim. 

 

4.1- Etapa de distorsión 
 

Para lograr la distorsión se ha optado por un esquema basado en la saturación 

generada por un transistor, dadas las ventajas respecto a las válvulas termoiónicas 

y por ser una decisión muy común para el desarrollo de este tipo de pedal.  

 

Cada transistor nos ofrece unas características determinadas y por tanto una 

determinada saturación, de modo que con distintos transistores podemos 

conseguir distintos tipos de distorsión. El transistor deberá estar en modo emisor 

común, ya que de esta manera amplificará tanto la corriente como la tensión. La 

ganancia entonces estará determinada por el valor de la resistencia en el emisor 

(Re) y el valor de la resistencia en el colector (Rc): 

 

 

Figura 22: Fórmula de la Ganancia del transistor en modo común 

 

El signo negativo indica que la señal de salida está desfasada 180º respecto a la de 

entrada. Esto no afecta al sonido resultante ya que al no tener realimentación ni 

sumarse con otra señal no hay riesgo de cancelación. 
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4.1.1- Circuito básico 

 

El esquema dispone de condensadores, resistencias, alimentación y un 

transistor. Los condensadores tienen la función de eliminar la componente 

continua que pueda haber tanto a la entrada como a la salida (creando un 

filtro pasa altos), ya que se sumaría a la señal provocando una pérdida de la 

calidad del sonido. Las resistencias fijarán los valores de tensión en cada 

punto del circuito para evitar sobrecargas o tensiones no deseadas, además 

de fijar el valor de ganancia del transistor.  

 

   

            Figura 23: Esquema básico de distorsión con un transistor BJT NPN. 

 

Comprobamos con el programa Multisim el comportamiento del circuito. 

Para ello, entramos un tono puro (sinusoide de 440Hz, que corresponde a la 

nota La) y analizamos la salida: 
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Figura 24: Tono puro a 440 Hz (La)  

 

  

   

    Figura 25: Saturación del tono puro 

 

El transistor ha amplificado la señal tal como se quería, llegando a saturarla 

y por tanto distorsionándola. Observamos como el valor de salida máximo 

es de 4 V (voltaje de saturación). 

  

 Calculamos el nivel de ganancia del transistor también mediante Multisim: 
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 Figura 26: Ganancia a la entrada   Figura 27: Ganancia a la salida 

 

Las figuras 26 y 27 hacen referencia al analizador de espectros. En él se 

muestra la ganancia para la frecuencia de entrada (440Hz), que tiene un 

valor de aproximadamente 18 dB. 

 

4.1.2- Control de Ganancia  

 

Como se ha visto en el apartado anterior, la ganancia o gain del transistor 

viene marcada por el valor de las resistencias del colector y emisor. La 

resistencia del colector debe ser constante ya que se encuentra entre el 

circuito y la alimentación. En cambio, la resistencia del emisor únicamente 

se encuentra entre el emisor y tierra, de forma que no supone un peligro 

para el circuito el hecho de que variemos su valor. De esta manera 

conseguimos un control sobre la ganancia del transistor. 

 

Debemos reemplazar la resistencia de 470 Ω por un potenciómetro lineal. 

En este caso usaremos uno de 10 kΩ con un extremo conectado al emisor y 

los otros dos pines conectados a tierra. 

 

El esquema resultante es el siguiente: 
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  Figura 28: Distorsión con control de Gain 

 

Simulamos de nuevo con el analizador de funciones del programa Multisim: 

 

   

      Figura 29: Control Gain al 0 % (Máxima resistencia) 
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   Figura 30: Control Gain al 100% (Mínima resistencia) 

 

 

 Comprobamos que con el potenciómetro ofreciendo un valor máximo de 

resistencia, la salida mantiene el tono puro con una amplificación menor, 

que no llega a saturar (Figura 29).  

 

La figura 30 muestra el caso contrario, cuando el potenciómetro ofrece una 

resistencia mínima (control al 100%). Podemos observar claramente la 

saturación, en este caso mayor que con la resistencia de 470 Ω ya que el 

potenciómetro nos permite minimizar este valor, consiguiendo una 

ganancia mayor. 

 

El analizador de espectros nos muestra que la ganancia varía entre los -6dB 

de entrada y un nuevo máximo de 14dB.. 

 

4.1.3- Control de Volumen 

 

Tras añadir el control de ganancia y comprobar que variando la ganancia 

varían las amplitudes de salida, se añade un control de volumen a fin de ser 

capaces de adecuar el nivel de salida. De esta manera podremos tener una 

ganancia máxima sin tener un volumen exageradamente alto. 

 

El control de volumen, como el control de ganancia, se basa en una 

resistencia variable conectada con un terminal a la salida del circuito y el 
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otro terminal a masa. El terminal variable del potenciómetro será la salida 

del circuito, de manera que creará un divisor de tensión que nos permitirá 

seleccionar la tensión de salida. 

 

El esquema resultante es el siguiente: 

 

 

   

                   Figura 31: Distorsión con control de gain y control de volumen 

 

4.1.4- Incorporación de Diodos 

 

Como se ha explicado en apartados anteriores, los diodos ofrecen también 

la posibilidad de recortar la señal y por tanto conseguir la saturación. En los 

pedales de distorsión es común encontrarse, además de la etapa de 

amplificación, una etapa con diodos que permite dar un sonido más 

distinguido. Como en el caso del transistor, cada diodo tiene unas 

características que determinan los valores de recorte y por tanto cada diodo 

conseguirá un sonido diferente a los demás. 

 

Debido a que los diodos tienen un único valor de saturación y éste será 

positivo o negativo, si queremos recortar la señal tanto para valores 

positivos como para valores negativos necesitaremos poner dos diodos, uno 
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para cada sentido (podría utilizarse también un diodo zener, ya que cumple 

la función de dos diodos opuestos y en paralelo). De esta manera 

obtendremos un recorte o clipping simétrico, ya que el mismo diodo por 

duplicado, colocado en los dos sentidos nos ofrecerá una saturación 

simétrica para valores positivos y negativos. Existe la posibilidad de colocar 

diodos diferentes, de modo que se consigue un recorte o clipping asimétrico 

de doble recorte, que ofrecerá una distorsión diferente. 

 

    

                             Figura 32: Tipos de saturación con Diodos 

 

 

Procedemos a añadir los diodos. Tras varias pruebas se ha optado por el 

clipping asimétrico doble, es decir, por colocar dos diodos diferentes y 

obtener una saturación asimétrica.  

 

El esquema resultante es el siguiente:  
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       Figura 33: Esquema de distorsión con control de gain y de volumen  y etapa de diodos 

 

 

El resultado gráfico no es significativo, la señal se recorta igual que con la 

ganancia del transistor, pero sí es significativo el resultado audible, ya que 

podemos escuchar una distorsión más caracterizada. En este caso se han 

añadido los diodos 1N4001 y 1N914, que son reemplazables por otros en 

función del sonido deseado. 

 

 

4.1.5- Incorporación de un Control de Tono 

 

Es habitual que los pedales de distorsión tengan incorporado un control de 

tono. El control de tono hace referencia a la posibilidad de variar el espectro 

frecuencial del sonido, con uno o varios controles, permitiendo al usuario 

obtener un sonido con mayor o menor presencia de graves o agudos, en 

función de sus intenciones.  

 

El control de tono más sencillo no es más que un pequeño esquema 

compuesto por dos resistencias fijas, dos condensadores y un 
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potenciómetro lineal. Un condensador está colocado como filtro pasa altos y 

el otro como filtro pasa bajos. El potenciómetro nos permitirá, de forma 

indirecta, seleccionar el nivel de señal que provendrá de cada filtro y por 

tanto nos permitirá controlar el espectro frecuencial de la salida.  

 

Esquema básico del control de tono: 

 

    

    Figura 34: Esquema básico de control de tono 

 

 Las frecuencias de corte de los condensadores varían al variar la posición 

del potenciómetro, ya que ésta depende de la resistencia equivalente. Sin 

tener en cuenta el potenciómetro, tenemos las siguientes frecuencias de 

corte: 
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Comprobamos el correcto funcionamiento del esquema con Multisim. Para 

ello, entramos al circuito tonos puros con las frecuencias de corte calculadas 

y medimos el nivel de atenuación. Efectivamente, al poner el control del 

potenciómetro en los extremos, atenuamos una u otra frecuencia, de modo 

que hemos conseguido un filtro pasa banda con frecuencias de corte 

variables. Estas frecuencias, como se ha explicado más arriba, no son 

exactamente las calculadas previamente, ya que dependen del valor de 

resistencia del potenciómetro en cada momento. 

 

Una vez tenemos el control de tono listo, añadimos esta etapa al circuito. La 

pondremos justo antes del control de volumen, de forma que la salida del 

potenciómetro del control de tono sea la entrada del control de volumen. 

 

El esquema resultante es el siguiente:  

 

 

                 Figura 35: Esquema de distorsión con diodos y control de ganancia, tono y volumen 

 

Llegados a este punto, se ha matizado el sonido de la distorsión con la 

presencia de los diodos, se ha añadido un control de ganancia para obtener 

mayor o menor saturación, un control de volumen y uno de tono. De esta 
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manera obtenemos un circuito que permite la interacción de modo que cada 

usuario pueda cambiar el sonido a su gusto. 

 

4.2- Etapa Wah-wah 
 

El desarrollo de esta etapa ha sido basado en el circuito original del pedal wah-wah 

(Cry Baby Wah Wah) creado y por la marca Jim Dunlop. El problema que se plantea 

para conseguir el efecto es conseguir una frecuencia de resonancia variable a 

partir de condensadores y bobinas de valor fijo. Para la resolución de este 

problema se ha tenido en cuenta el Efecto Miller, que explica la posibilidad de 

variar el valor de un condensador a partir de la diferencia de ganancia en sus 

terminales producida por un amplificador operacional. 

 

4.2.1- Circuito básico 

  

 El circuito está compuesto por dos zonas diferenciadas: 

 

- Buffer y filtro activo 

- Etapa de salida 

 

 Buffer y filtro activo: 

 

Primera etapa del circuito. El primer transistor (Q1), colocado en 

modo emisor común, tiene la función de amplificar la señal que entra 

en su base (a diferencia que en la distorsión, la ganancia no implica la 

saturación sino que únicamente amplifica los valores, siempre 

dentro del umbral permitido por el circuito). La señal que sale por el 

colector del transistor llega a la bobina, tras una caída de tensión, y a 

un condensador, creando un filtro pasa banda. 
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El buffer se encarga de realimentar el primer transistor acoplando la 

señal filtrada a la señal de entrada. Este buffer une el filtro con la 

etapa de salida mediante un segundo transistor (Q2). 

 

 Etapa de salida: 

   

La etapa de salida está compuesta principalmente por un 

potenciómetro y por el segundo transistor (Q2). Este transistor, 

también colocado en modo emisor común, no nos interesa como 

amplificador, sino como un seguidor de corriente que actúe según la 

tensión en su base. Esta tensión es la que se variará con el 

potenciómetro, que se controlará con el pie y nos permitirá variar la 

frecuencia de resonancia, es decir, el Efecto Miller.  

 

 El esquema básico es el siguiente: 

 

 

 

   Figura 36: Esquema básico Cry Baby Wah Wah (Jim Dunlop) 
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La simulación del circuito se ha realizado generando un tono puro como 

señal de entrada, una sinusoide de 440 Hz. El resultado obtenido muestra 

una descarga inicial, que es el periodo de carga del buffer, que dura 

alrededor de 300 ms. 

 

 

     

          Figura 37: Primeros instantes del periodo de carga del buffer   

  

  

 

 Tras el periodo de carga, la salida del circuito se estabiliza 

comprendiéndose entre 3 y -3 V (con el potenciómetro al 50%).  

 

   

   

    Figura 38: Estabilidad de la señal 
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 Al variar el potenciómetro observamos que la señal varía en amplitud, 

siendo ésta máxima al pasar por el valor medio del potenciómetro y mínima 

en los extremos. Analizamos también el espectro frecuencial de la señal y 

observamos cómo se añaden componentes frecuenciales alrededor del tono 

de entrada (440Hz) acorde a la variación del potenciómetro. 

 

Comprobamos también su efecto sonoro a través de los speakers del 

Multisim y, efectivamente, se consigue la alteración de la nota con el 

resultado esperado. 

 

   

    Figura 39: Variación en amplitud de la señal    

  

   

    Figura 40: Análisis frecuencial de la señal 

 

 En la figura 40 podemos observar dos picos principales: uno de ellos hace 

referencia al tono de entrada (440 Hz) y el otro a la frecuencia de 

resonancia acoplada debida al efecto Wah-wah. En este caso, la resonancia 
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es el pico de frecuencia menor (a la izquierda). Al mover el potenciómetro, 

este pico aumenta de frecuencia hasta una posición parecida al otro 

extremo del tono.  

 

 

4.2.2- Control de umbral 

 

 Añadimos un control que nos permita modificar la frecuencia de resonancia 

de manera que podamos ampliar o reducir su nivel de variación, es decir, su 

umbral.  

 

El buffer es el encargado de agregar la frecuencia de resonancia a la señal de 

entrada y sabemos que la frecuencia de resonancia viene determinada por 

las diferencias de tensión. Por tanto, al variar la resistencia que queda entre 

el buffer y la señal de entrada (R12) podremos variar el umbral de la 

frecuencia de resonancia.  

 

 

   Figura 41: Esquema de Wah-wah con control de umbral 
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 Tras la simulación comprobamos el funcionamiento del controlador y el 

resultado es que variando la tensión de realimentación variamos el umbral 

de resonancia, de modo que éste se desplaza hacia frecuencias más graves o 

más agudas en función de la posición del potenciómetro. 

 

4.3- Etapa de ecualización 
 

La etapa de ecualización constará de 3 bandas y por tanto de 3 filtros regulables. 

Para ello, se diseñarán tres filtros a frecuencias de corte 50 Hz, 1 kHz y 10 kHz 

(graves, medios y agudos). La presencia de cada filtro deberá ser manipulable 

mediante el uso de potenciómetros.  

 

El diseño de los filtros está basado en la misma idea que el control de tono aplicado 

en la etapa de distorsión: el potenciómetro permite regular el paso de tensión 

hacia cada condensador, que filtrará las frecuencias en función de su capacidad.  

 

4.3.1- Circuito básico 

 

 El esquema dispone de condensadores, resistencias y un amplificador 

operacional. La señal de entrada es dividida en tres caminos, uno para cada 

filtro, donde serán filtradas las frecuencias correspondientes.  

 

El esquema está diferenciado en dos partes: 

 

- Etapa de ecualización: 

La entrada al circuito se pasa por cada uno de los filtros. La salida de 

los filtros se combina pasando por la etapa de ganancia. 

 

- Etapa de ganancia: 

Un amplificador operacional se encarga de dar ganancia a la señal 

filtrada antes de la salida del circuito.  
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   Figura 42: Esquema básico de un ecualizador de 3 bandas 

 

El amplificador operacional está alimentado con los 9 V de la pila. La señal 

entra al amplificador por la entrada negativa, mientras que a la positiva 

añadimos una tensión de 4,5 V (la mitad de la tensión de alimentación del 

op-amp) mediante un divisor de tensión. De esta manera, ya que la ganancia 

máxima del amplificador tiene un factor 2, no saturaremos la señal a la 

salida (tendrá valor máximo de 9V, igual que la alimentación).  

 

Para realizar la simulación se han entrado tonos puros de frecuencias 

cercanas a las frecuencias de corte y se ha observado la respuesta 

frecuencial en la salida. El funcionamiento parece ser correcto ya que las 

frecuencias de entrada se atenúan acorde a los potenciómetros. Las 

frecuencias de corte no son fijas ya que dependen del valor de las 

resistencias, que al variar el potenciómetro cambian de valor.  
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         Figura 43: Ganancia 1kHz control Medios 100%        Figura 44: Ganancia 1kHz control Medios 0% 

 

Este proceso se ha repetido para cada banda de la etapa de ecualización 

(50Hz, 1kHz y 10kHz) obteniendo las atenuaciones/ganancias 

correspondientes. 

  

4.4- Concatenación de las etapas 
 

La pedalera consta de una caja con una entrada y una salida, además de los 

controles, de manera que los efectos deben ir concatenados uno detrás de otro. 

Deberemos añadir los conmutadores que nos permitan accionar o quitar el efecto. 

 

En primer lugar colocaremos la ecualización, ya que es mejor actuar sobre las 

frecuencias en las primeras etapas cuando la señal está “limpia”. Por esta misma 

razón, el Wah-wah será la siguiente etapa, dejando como última la etapa de 

distorsión. 

 

La etapa de ecualización no necesitará conmutador, ya que podemos regular su 

efecto con los potenciómetros y nos interesa tener esta etapa siempre activa. En 

cambio, el efecto de distorsión y el efecto Wah-wah sí necesitan conmutación.  
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4.4.1- Conmutación 

 

 Para la conmutación utilizaremos un conmutador de 6 pines, conocido 

como llave doble inversora. Este conmutador nos permite, con un único 

pulsador, conmutar dos conexiones. De esta manera, además de conmutar el 

circuito, añadiremos un led que se iluminará cuando el efecto esté activo y 

se apagará al quitarlo.  

 

El terminal común del conmutador será el que nos proporcionará la salida, 

por tanto los otros dos terminales del conmutador deberán estar 

conectados a la entrada de señal y a la salida del circuito. Así, al pulsar el 

footswitch conectamos la salida del pedal con la salida del circuito o la 

entrada del mismo, de forma que conseguimos la configuración adecuada.  

 

De la misma manera conectamos el LED del circuito: El terminal común del 

conmutador estará conectado a la resistencia que protege al LED y los otros 

terminales estarán conectados a la alimentación y a tierra. Es importante 

tener en cuenta la configuración anterior para que el LED funcione 

correctamente, es decir, se encienda cuando el efecto esté activo y se apague 

cuando no. 

 

4.4.2- Alimentación del circuito 

 

Dado que todas las etapas necesitan la misma alimentación y no suponen un 

consumo elevado, alimentaremos la pedalera con una única pila de 9V. En 

caso que fuera necesaria una alimentación diferente para alguna de las 

etapas, sería posible la alimentación mediante una pila (que deberá ofrecer 

el voltaje máximo de todas las etapas) y una adaptación de ésta para las 

demás etapas. Si las etapas tuvieran un consumo elevado, podría ser 

necesaria la incorporación de más pilas. 
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Para evitar tener que estar poniendo o sacando la pila cada vez que 

queramos utilizar la pedalera, utilizaremos una entrada de jack estéreo (la 

entrada en este caso es en mono) que nos permitirá conectar la 

alimentación al conectar la entrada de audio, evitando la continua descarga 

de la pila. Conseguimos este objetivo conectando el terminal negativo de la 

alimentación al terminal central del jack estéreo, de forma que cree un 

cortocircuito con el segundo terminal del jack (que es la masa de la 

transmisión mono) en cuanto éste se conecta.  
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5- PROTOTIPO 
 

Una vez hemos simulado y hemos obtenido los resultados esperados en la 

simulación, procedemos a la adquisición de los componentes necesarios para la 

construcción de las diferentes etapas. 

 

En este apartado se describe el proceso de montaje de cada etapa sobre una placa 

protoboard y la posterior de soldadura (PCB). 

 

5.1- Pruebas sobre protoboard 
 

La placa protoboard nos permite comprobar el comportamiento del circuito, ya que 

nos permite conectar las entradas y salidas reales para las que se ha diseñado 

(guitarra y amplificador).  

 

Inicialmente realizamos la comprobación de cada circuito por separado, 

empezando por los circuitos más básicos y realizando a posteriori las mejoras 

pertinentes a cada etapa.  

 

Una vez hemos conseguido el correcto funcionamiento de cada etapa 

individualmente, se realizan las pruebas con el conmutador y el LED y se 

concatenan las etapas. Debemos comprobar entonces que la señal es la debida en 

cada etapa y que los controles y conmutadores funcionan correctamente.  

 

5.1.1- Adaptación del pedal para Wah-wah 

 

 Como se ha explicado anteriormente, el pedal de Wah-wah requiere de un 

potenciómetro que debe ser controlado con el pie. Para ello, necesitaremos 

una estructura variable que nos permita convertir el movimiento mecánico 

de ésta (mediante el pie) en el movimiento del potenciómetro.  
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La primera opción fue la de comprar un pedal Wah-wah defectuoso, de 

forma que se aprovechara el mecanismo del pedal. No obstante, existen 

otros pedales con una mecánica similar, que son los pedales de expresión o 

control de volumen. Estos pedales son físicamente muy parecidos a los 

pedales Wah-wah y permiten variar el volumen de salida del circuito 

mediante el pie. Tienen la ventaja de ser económicamente más asequibles 

que los pedales Wah-wah. 

 

En este caso, el pedal adquirido es un pedal de volumen Behringer FCV100, 

pedal de expresión o volumen estéreo. 

 

Una vez tenemos el pedal de control de volumen, pasamos a abrirlo y a 

retirar el circuito interno ya que únicamente nos interesa el potenciómetro 

y su estructura. El potenciómetro es estéreo y nos interesa un 

potenciómetro mono, así que únicamente conectamos 3 de los pines de 

salida de éste (pines correspondientes a uno de los dos canales) y los 

conectamos al circuito montado sobre la placa protoboard. El 

funcionamiento es el esperado, obtenemos un Wah-wah con el pedal 

correspondiente. 

  

 Por último, nos interesa instalar un conmutador (footswitch) al pedal para 

la activación/desactivación del efecto, igual que en el Wah-wah original. 

Éste deberá ir debajo del pedal, de forma que al bajar la estructura variable 

al máximo nos permita accionar el botón. Para ello debemos hacer un 

agujero en la estructura que aguanta el pedal y colocar el conmutador a la 

altura adecuada para que nos permita tener movilidad con el pie y accionar 

el footswitch sin perder el sonido conseguido. 
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5.2- Montaje del prototipo en placa perforada 
 

Comprobada la correcta funcionalidad del circuito sobre la placa protoboard, 

procedemos a construir el circuito final sobre una placa de soldadura. En este caso 

utilizaremos una placa de soldadura agujereada, de forma que deberemos crear las 

conexiones mediante hilo conductor o estaño. 

 

La soldadura se realiza con estaño. Las etapas son soldadas por separado para 

poder comprobar el funcionamiento de forma individual, a fin de tener una mayor 

capacidad de detección de los posibles errores o fallos. 

 

Debemos tener en cuenta que los potenciómetros deberán estar a cierta distancia 

del circuito ya que deben verse desde fuera de la caja, por lo que serán conectados 

mediante cables. Los LEDs y los footswitch también deberán ir conectados a través 

de cables por el mismo motivo.  

 

Podemos comprobar la interconexión de las etapas soldadas individualmente 

utilizando de nuevo la placa protoboard, conectando en serie cada etapa soldada y 

las entradas y salidas correspondientes. Al confirmar el funcionamiento, se 

soldarán estas interconexiones dando lugar a la finalización de la implementación 

del circuito de la pedalera.  
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6- DISEÑO DE LA CAJA 
 

El material más común para la construcción de las cajas de los pedales o pedaleras 

suele ser el metal. En este caso para la construcción de la caja se ha utilizado la 

madera, ya que deberá ser una caja a medida y es un material más fácil de 

manipular. 

 

La pedalera en formato físico deberá ser aparentemente una caja compuesta por:  

 

- Entrada y salida de jack 

- Potenciómetros de ecualización (x3) 

- Potenciómetros de distorsión (x3) 

- Potenciómetro de Wah-wah (x1) 

- LEDs (x3) 

- Pedal Wah-wah. 

 

Las dimensiones de la caja vienen marcadas principalmente por las dimensiones 

del pedal de volumen adaptado como pedal de Wah-wah, ya que si no fuera por 

éste el tamaño de la pedalera sería menor. 

   

   

    Figura 45: Esquema pedalera 
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7- RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

Los resultados experimentales hacen referencia al apartado de simulación del 

prototipo sobre la placa protoboard, ya que los errores se han corregido antes del 

proceso de soldadura.  

 

Las etapas de distorsión y Wah-wah han tenido un buen resultado, ya que al 

conectarlos a guitarra y amplificador podemos escuchar el efecto buscado. La 

etapa de ecualización, a pesar de dar buenos resultados en la simulación, funciona 

bien para frecuencias bajas y medias pero no para las altas.    

 

Tras realizar pruebas para la concatenación de las tres etapas, aparece un 

problema en la desactivación del Wah-wah, ya que se acopla una señal del circuito 

que no nos ofrece el sonido limpio que debería ser. Deducimos que el acople es 

debido al buffer de realimentación, que está conectado a la siguiente etapa 

(distorsión). Para solucionar este problema cambiaremos el orden de las etapas, 

dejando el Wah-wah como etapa final. Esta solución es válida ya que la 

realimentación desaparece. 

 

Hemos comprobado que podemos alimentar el circuito con una sola pila y también 

hemos contemplado la posibilidad de combinarlo con la alimentación procedente 

de un transformador de corriente alterna a continua de 9V. 

 

De esta manera el circuito final estará compuesto primero por la etapa de 

ecualización, seguida de la etapa de distorsión y finalmente la etapa de Wah-wah. 
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8- PRESUPUESTO 
 

Este apartado del proyecto hace referencia al presupuesto total que ha supuesto la 

creación de este proyecto. Los costes son detallados en la tabla siguiente: 

PRODUCTO PRECIO UNITARIO 
(€) 

CANTIDAD COSTE TOTAL (€) 

Resistencia 220Ω 0.0512 1 0.0512 
Resistencia 560Ω 0.0512 1 0.0512 
Resistencia 1kΩ 0.0512 4 0.2048 

Resistencia 1.8kΩ 0.0512 6 0.3072 
Resistencia 10kΩ 0.0512 4 0.2048 
Resistencia 22kΩ 0.0512 4 0.2048 
Resistencia 33kΩ 0.0512 1 0.0512 
Resistencia 39kΩ 0.0512 1 0.0512 
Resistencia 68kΩ 0.0512 2 0.1024 
Resistencia 82kΩ 0.0512 1 0.0512 

Resistencia 100kΩ 0.0512 1 0.0512 
Resistencia 470kΩ 0.0512 1 0.0512 
Resistencia 2.2MΩ 0.0512 1 0.0512 

Potenciómetro 
2.2kΩ 

1.1060 1 1.1060 

Potenciómetro 
10kΩ 

4.47 1 4.57 

Potenciómetro 
100kΩ 

3.178 5 15.89 

Condensador 
0.47nF 

0.03 1 0.03 

Condensador 4nF 0.03 1 0.03 
Condensador 

4.7nF 
0.03 2 0.06 

Condensador 10nF 0.0773 2 0.1546 
Condensador 22nF 0.03 1 0.03 
Condensador 47nF 0.0588 1 0.0588 

Condensador 
100nF 

0.1406 2 0.2813 

Condensador 
220nF 

0.425 2 0.85 

Condensador 
4.7µF 

0.1274 1 0.1274 

Condensador 
100µF 

0.34 1 0.34 

Condensador 
104µF 

0.34 2 0.68 
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Inductancia 
500mH 

15 1 15 

Transistor 
2N3904 

0.2235 1 0.2235 

Transistor 
MPSA18 

0.8253 2 1.6506 

Diodo 1N4001 0.0764 1 0.0764 
Diodo 1N914 0.02 1 0.02 
Diodos LEDs 0.303 3 0.909 

Amp. Op. LF351 1.5 1 1.5 
Cable 0.28 2.09 2 4.18 

Jack hembra 
estéreo 

2.304 1 2.304 

Jack hembra mono 1.161 1 1.161 
Conmutador 
footswitch 

10.53 2 21.06 

Placa protoboard 4.2 1 4.2 
Placa PCB 

agujereada 
2.88 3 8.64 

Estaño 4.95 1 4.95 
Pila de 9V 1.82 1 1.82 

  TOTAL: 93.31 
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9- CONCLUSIONES 
 

El objetivo principal de este proyecto ha sido la obtención de tres etapas de efectos 

en una caja o pedalera. Para ello, se ha desarrollado el circuito básico de cada una 

de las etapas con el objetivo de comprender el comportamiento del circuito básico 

y el método de obtención del efecto y se han aplicado ciertas mejoras. 

 

Tras la simulación y las pruebas en la placa protoboard, los resultados obtenidos 

han sido satisfactorios: tanto los circuitos básicos como las mejoras han generado 

el efecto buscado sobre la señal de guitarra. La única excepción ha tenido lugar en 

la banda de agudos de la etapa de ecualización que, pese a tener una buena 

respuesta en la simulación, no ha dado los resultados esperados en la práctica. 

 

Debida a la constante prueba de las mejoras aplicadas no ha habido tiempo de 

imprimir el circuito sobre una PCB, así que los circuitos se han soldado sobre 

placas agujereadas. Con estas hay mayor riesgo de que las conexiones tengan algún 

defecto o no sean seguras. De todas maneras, el resultado final es bueno ya que 

esta solución no ha creado malos contactos y los efectos se aplican correctamente.  

 

La caja se ha construido de madera, ya que es un material fácil de manipular, 

mientras que la mayoría de pedaleras del mercado actual están hechas de metal. La 

madera es un material menos resistente que el metal, por tanto menos seguro para 

su uso y transporte. Pese a esto, la caja cumple su función. 

 

Los materiales utilizados son de bajo coste en su gran mayoría, lo que permite 

conseguir incorporar tres efectos de los más usuales en una pedalera con un coste 

reducido respecto al del mercado.  

 

A nivel personal estoy satisfecho con este proyecto porque, siendo mi primer 

proyecto electrónico, he logrado cumplir el objetivo marcado inicialmente y éste 

me ha permitido consolidar los conocimientos aprendidos en la carrera 

relacionados con la electrónica, ponerlos en práctica, incrementarlos en ciertos 
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aspectos y aplicarlos en una de mis aficiones. Al fin y al cabo, el resultado ha sido la 

obtención de efectos que llevo muchos años escuchando en música de todo tipo, de 

manera que he disfrutado al conectar la guitarra a unas cuantas resistencias, 

condensadores, algún transistor o op-amp y ver que se consigue así el efecto 

buscado.  

 

El desarrollo de este proyecto me ha motivado para seguir investigando y 

mejorando mis conocimientos en electrónica, tanto en el ámbito de los pedales de 

efectos como en los demás ámbitos de aplicación. 
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