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Resumen 
 

En este TFG se propone un nuevo procedimiento para accionar un efecto de             
sonido wah-wah basado en el uso de un acelerómetro que detecta el movimiento             
del pie del músico, sin necesidad de accionar directamente una plataforma. El            
efecto de sonido estaría formado por el acelerómetro, un circuito de detección de la              
señal del acelerómetro y generación de una señal de control que actúa sobre un              
filtro controlado por tensión (VCF) y el propio VCF, cuya frecuencia de corte             
depende de la señal de control. En este TFG se ha realizado un diseño original del                
circuito de detección y generación. Se detalla el circuito diseñado, se describe su             
funcionamiento,  la construcción de un prototipo y las pruebas realizadas. 
 
Abstract 
 

In this Degree Final Work (DFW) a new way is be proposed to actuate a               
wah-wah sound effect consisting of an accelerometer which detects the          
movements of the musician’s foot, without the need of directly actuating a            
platform. The complete sound effect would consist of the accelerometer, a circuit            
to detect the accelerometer’s signal and generate a control signal which acts on a              
controlled voltage filter (VCF) and the VCF itself, whose cutoff frequency depends            
on the control signal. In this DFW, an original design for a generation and              
detection circuit has been made. The circuit designed, along with the building of a              
prototype, the way it works and how it was tested, will be explained. 
 
Palabras Clave 
 
acelerómetro, wah-wah, detector de pico, circuito integrador, comparador, filtro 
controlado  por tensión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



 
Índice 
 

Índice         5 

Índice de Figuras         6 

1. Introducción y Objetivos         8 

2. Desarrollo del prototipo       10 

2.1. Diseño        10 
2.1.1. El filtro paso-alto        12 
2.1.2. El detector de pico        12 
2.1.3. El integrador inversor        15 
2.1.4. El amplificador inversor        17 
2.1.5. El amplificador no inversor        19 
2.1.6. Los interruptores       20 
2.1.7. El amplificador no inversor sumador        20 
2.1.8. El control y el reset        22 

2.1.8.1. La detección de inicio        23 
2.1.8.2. La detección intermedia        25 
2.1.8.3. La detección de final        26  
2.1.8.4. Los umbrales        28 
2.1.8.5. La lógica de control        29 

3. Montaje del prototipo        32 

4. Resultados       33 

4.1. El detector de pico        35 
4.2. El amplificador no inversor        36 
4.3. El amplificador inversor        37 
4.4. El integrador        38 
4.5. El amplificador no inversor sumador        39 
4.6. La señal de control del integrador        39 
4.7. La señal de control del detector de pico       40 
4.8. Las señales de control de los amplificadores        41 

5. Conclusiones        41 

6. Bibliografía        43 
 

5 



Índice de Figuras 
 

1. Diagrama de bloques global           9 

2. Composición del EVAL-ADXL335Z         10 

3. Salida del EVAL-ADXL335Z         10 

4. Salida del circuito de accionamiento         11 

5. Diagrama de bloques del diseño         11 

6. Filtro paso-alto         12 

7. Detector de pico básico         12 

8. Detector de pico en modo “Track”         13 

9. Detector de pico en modo “Hold”         13 

10. Detector de pico con reseteo         14 

11. Integrador inversor básico         15 

12. Integrador inversor controlado         16 

13. Amplificador inversor         18 

14. Amplificador no inversor         19 

15. Interruptores controlados                                                          20 

16. Amplificador no inversor sumador         21 

17. Diagrama de bloques de la parte de control del circuito        22 

18. Cronograma de las señales de control         23 

19. Circuito que inicia la generación de la señal         23 

20.Comparador con histéresis de la salida al detector de pico y del integrador  25 

21. Generación de pulso al llegar la salida el valor de pico        26 

22.Circuito que detecta final de señal generada        26 

23. Señales del módulo de detección final        27 

24.Generación de umbrales        28 

25. Circuito de control        29 

26.Circuito de accionamiento final         31 

27.Imagen del circuito desarrollado en el circuito impreso “de puntos”         32 

28.Panel Frontal del instrumento virtual en LabView         33 

29.Diagrama de bloques del instrumento virtual en LabView         34 

30.Medida de la entrada y de la salida del detector de pico         35 

6 



31. Medida de la salida del amplificador no inversor con ganancia unidad y            

ganancia máxima         36 

32. Medida de la salida del amplificador inversor con una cierta ganancia         37 

33. Medida de la salida del integrador generada por pulsos a la entrada del             

circuito de accionamiento         38 

34.Medida de la salida del amplificador sumador generada pulsos a la entrada            

del circuito de accionamiento                     39 

35. Medida de la señal de control del transistor del integrador y entrada al  

circuito      40 

36.Medida de la señal que controla el transistor que permite descargar el            

condensador del detector de pico                                                                    40  

37.Medida de las señales que controlan los interruptores a la salida de los             

amplificadores         41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 



1. Introducción y Objetivos 
 
El avance de la electrónica permitió el desarrollo de la industria de la música              

en el siglo XX. Las técnicas de grabación, de reproducción de sonido, los nuevos              
instrumentos electrófonos y la proliferación de efectos de sonido experimentan un           
empuje notable a partir de la segunda mitad del siglo XX. Ello permitió que muchos               
músicos, como Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones y Jimi Hendrix,            
pudieran ser muy famosos. Sin el desarrollo de la electrónica, esto nunca hubiese             
sido posible. 
 

Hoy en día, existe toda una variedad de efectos de sonido para todo tipo de               
instrumentos. Este documento en concreto se centrará en el efecto wah-wah. Jimi            
Hendrix fue uno de los primeros en usarlo con la guitarra eléctrica y probablemente              
quien alcanzó mayores cotas de expresividad con él. Su nombre proviene del hecho             
de que produce un sonido parecido al de una voz humana pronunciando “wah”. 

 
Los pedales de guitarra eléctrica constan de una parte mecánica que controla            

un circuito que, a su vez, modifica el sonido emitido por la guitarra. El pedal               
wah-wah consta de una plataforma manejada con el pie que acciona un            
potenciómetro. Este a su vez permite controlar la frecuencia de corte de un filtro              
paso-banda o paso-bajo. El pedal convencional se debe accionar con el pie, pero             
también existe un pedal que crea el efecto de forma automática al detectar el              
sonido de la guitarra. 
 

Su construcción conlleva el uso de elementos mecánicos sofisticados y          
robustos para soportar el peso del guitarrista. El elemento mecánico suele           
representar la parte más significativa del precio total del pedal. Además, es            
también el que suele determinar su vida útil. Por último, obliga al guitarrista a              
permanecer de pie en un punto fijo del escenario. 

 
En este TFG se propone un nuevo tipo de efecto wah-wah activado, no             

mediante un pedal, sino con el movimiento del pie o la pierna o, incluso, de otra                
parte del cuerpo del guitarrista. Para ello se usa un acelerómetro, encargado de             
detectar el movimiento, que genera una señal de control que actúa sobre un filtro              
controlado por tensión (o VCF, Voltage-Controlled Filter). La Figura 1 muestra el            
diagrama de bloques. 
 

8 



 
Figura 1. Diagrama de bloques global 

 
El modelo de acelerómetro elegido es el ADXL335 de Analog Devices. Este            

componente mide aceleraciones con un margen de entrada mínimo de y un          g± 3    
margen de salida comprendido entre 0,1 y 2,8 V. Otras características que lo hacen              
interesante para nuestra aplicación son su bajo consumo, su excelente estabilidad           
térmica y la disponibilidad de 3 ejes de medida (X, Y y Z), que nos permitirían hacer                 
diseños más complejos y/o mejoras. 
 

El efecto wah-wah se genera cuando la frecuencia de corte del VCF se             
desplaza de un valor a otro y vuelve. La velocidad con la que se mueve no hace que                  
suene distinto, sino que el efecto sea más rápido. El tipo de filtro usado es el que                 
hace que suene distinto. 
 

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado consiste en el desarrollo de              
un circuito que detecte la señal del acelerómetro y controle el VCF. La finalidad es               
sustituir el accionamiento habitual de este tipo de equipos por un accionamiento            
más versátil basado en los gestos del guitarrista, más barato y duradero. Como VCF              
se va a emplear un circuito ya disponible en el Taller de Ingeniería de la Música del                 
Departamento de Tecnología Fotónica y Bioingeniería.  
 
La metodología propuesta para la realización del Trabajo Fin de Grado será la             
siguiente: 
 

1. Revisión bibliográfica. 
2. Estudio del funcionamiento de los acelerómetros y del efecto “wah”. 
3. Desarrollo de un primer prototipo de filtro controlado por un acelerómetro. 
4. Caracterización eléctrica y ensayo del prototipo. 
5. Realización y caracterización del prototipo final. 
6. Redacción de la memoria del Trabajo Fin de Grado (en paralelo con lo             

anterior). 
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2. Desarrollo del prototipo 

 
2.1. Diseño 

 
Para poder diseñar el circuito, es necesario saber qué señal habrá a la             

entrada y cuál habrá que generar. El acelerómetro ADXL335 es de formato            
SMD (Surface-Mount Technology), por lo que por comodidad se ha optado           
por usar el circuito EVAL-ADXL335Z (ver Figura 2), que no es más que el              
ADXL335 montado en un circuito impreso (PCB). La señal generada por el            
EVAL-ADXL335Z es muy parecida a la de la Figura 3. Se observa que al mover               
el acelerómetro la señal presenta un pico .V p  
 

 
Figura 2. Composición del EVAL-ADXL335Z 

 

 
Figura 3. Salida del EVAL-ADXL335Z 

 
Para conseguir el efecto wah se va a utilizar un VCF ya disponible que              

se construyó en un PFC anterior [1]. Este VCF se puede configurar como filtro              
paso-bajo, paso-alto, paso-banda o elimina-banda. Su frecuencia       
característica se puede modificar a partir de un valor inicial mediante una            
tensión de control variable entre 0,5 y 4,5 V. Esta tensión de control es la que                
debe proporcionar el circuito desarrollado en este TFG cuando el          
acelerómetro detecte el movimiento del guitarrista. 
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El VCF necesita a su entrada dos rampas, una ascendente y otra            
descendente, para realizar un barrido de la frecuencia de corte. Se ha            
decidido que la profundidad y la velocidad de este barrido estarán           
relacionadas con el valor de pico que proporciona el acelerómetro. En la            
Figura 4, se muestran distintos ejemplos de señal de salida del circuito. Otra             
característica deseable del circuito es poder ajustar las pendientes de cada           
rampa. 
 

 
Figura 4. Salida del circuito de accionamiento 

 
El diagrama de bloques del diseño que se ha realizado se muestra en la              

Figura 5. Lo primero que se realiza es un filtrado paso-alto de la salida del               
acelerómetro para eliminar la tensión continua. A continuación, se dispone          
de un detector de pico que sigue la señal de entrada y guarda el valor de pico.                 
Después la señal alcanza dos amplificadores que, por separado, permiten al           
músico ajustar la dependencia de las rampas con el valor de pico. A             
continuación, un integrador genera la doble rampa y, por último, un           
amplificador sumador se encarga de adaptar la señal a los requisitos del VCF. 

 

 
Figura 5. Diagrama de bloques del diseño 

 
El bloque de control permite, por una parte, que el integrador genere            

las dos rampas; por otra, se encarga de resetear el circuito cuando se genere              
la señal. El reset reinicia el detector de pico y hace que el integrador funcione               
sólo cuando se detecta un pico a la entrada. Esto último se debe a que es un                 
sistema inestable. Por lo que, si no se hiciese esto, llegaría a saturarse en              
algún momento. 
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A continuación se explica el funcionamiento de cada bloque. 
 

2.1.1. El filtro paso-alto 
 
El filtro paso-alto se encarga de eliminar la parte continua de la señal             

proporcionada por el acelerómetro. Esta no aporta información útil al          
circuito. Solo interesa medir el valor de pico en relación a ese nivel de              
continua. 
 

 
Figura 6. Filtro paso-alto 

 
La frecuencia de corte del filtro mostrado en la Figura 6 es: 

 

f = 1
2πRC  

 
Durante el montaje, se ha considerado suficiente una frecuencia de          

corte de 10 Hz. Por ello, fijando el condensador a 570 nF, se ha optado por                
una resistencia comercial de 33 K .Ω  
 

2.1.2. El detector de pico 
 

 
Figura 7. Detector de pico básico 

 
La función del detector de pico es capturar el valor de pico a la entrada               

y mantenerlo a la salida hasta el siguiente pico. Esto se consigue con el              
circuito que aparece en la Figura 7. 
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Los dos modos de funcionamiento enunciados anteriormente se        

llaman rastreo y retención (“Track and Hold”). Durante el modo de rastreo,            
el circuito en la Figura 8 opera de la siguiente manera: con la llegada de un                
pico, la salida del primer operacional se hace más positiva que la entrada             
inversora. Por lo cual, el diodo no conduce y el diodo sí conduce. De      D1       D2     
esta forma, el operacional utiliza la ruta de realimentación    OA 1       OD2 − A 2 − R  
para tener un cortocircuito virtual entre sus entradas. Por consiguiente,          
puesto que por no hay corriente, la salida del circuito rastrea a la entrada,   R             
dando lugar a . vO = vI  
 

En adición a esto, durante este modo, el condensador se carga hasta el             
valor de pico. Por eso, es necesario que la capacidad del condensador no sea              
excesivamente alta y que el operacional tenga una corriente de salida      OA 1       
suficientemente alta para cargar el condensador durante los picos rápidos. 
 

 
Figura 8. Detector de pico en modo “Track” 

 
Cuando la tensión a la entrada baja por debajo de la tensión de pico, el               

circuito entra en el otro modo: el modo de retención. El circuito que muestra              
el funcionamiento durante esta fase se presenta en la Figura 9. 
 

 
Figura 9.  Detector de pico en modo “Hold” 
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En cuanto disminuye la entrada, la salida del primer operacional          

también disminuye. Esto implica que el diodo entra en conducción y el       D1       
diodo deja de conducir. De esta forma, el operacional funciona como D2          OA 2    
seguidor, mostrando a su salida la tensión en bornas del condensador. Por            
otra parte, el diodo y la resistencia R permiten al operacional no    D1         OA 1   
saturarse. 
 

Una cosa importante a tener en cuenta es la descarga del condensador.            
Los componentes en la práctica no son ideales. Los operacionales presentan           
una corriente en sus entradas, y los condensadores, unas fugas. Por lo tanto,             
para el montaje del prototipo se ha optado por usar amplificadores           
operacionales con entrada FET y una capacidad para el condensador del           
orden de los 100 nF. Este orden de magnitud del condensador permite seguir             
la señal de entrada durante el modo de rastreo y disminuir la descarga             
considerablemente durante el modo de retención. Esto último es         
importante, porque el valor de pico tiene que retenerse durante la           
generación de la señal. O sea, si el efecto wah puede llegar a durar un par de                 
segundos, la descarga del condensador debe ser mínima durante ese período. 
 

Por último, se ha añadido un MOSFET en bornas del condensador para            
descargarlo y poder esperar el siguiente pico. Para el transistor interruptor           
se ha usado el modelo BS170 y para los amplificadores operacionales el            
modelo TL072. Por simplicidad, se han usado el mismo transistor y el mismo             
operacional en todo el prototipo. En cuanto a los diodos, se ha usado el              
modelo 1N4148, que es de propósito general. En cuanto al condensador y            
resistencia, se han usado los valores comerciales 470 nF y 10 K ,           Ω  
respectivamente. 
 

El esquema final del detector de pico aparece en la Figura 10. 
 

 
Figura 10. Detector de pico con reseteo 
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Un aspecto interesante del circuito es que, si se invierte la polaridad            

de los diodos, el circuito pasa a detectar tensiones negativas. Por otra parte,             
un MOSFET real dispone de un diodo parásito entre la fuente y el drenador              
que se genera durante la fabricación. Sin embargo, esto no supone un            
problema porque la tensión drenador-fuente siempre es positiva. 
 

2.1.3. El integrador inversor 
 

El integrador genera la señal de control del VCF consistente en una            
rampa ascendente seguida por otra descendente. Ambas rampas dependen         
de la tensión de pico detectada por el detector de pico pero, para conseguir              
rampas de sentido contrario, la tensión que alcanza el integrador procede de            
un amplificador inversor para la rampa ascendente (el integrador es también           
inversor) y de un amplificador no inversor para la rampa descendente. Todo            
esto está controlado por un circuito de control que acciona dos interruptores,            
como se vio en la Figura 11. El circuito de control detecta cuándo la rampa               
ascendente alcanza la tensión de pico , y en ese momento se inicia la      V p         
rampa descendente. 
 

 
Figura 11. Integrador inversor básico 

 
La tensión a la salida del integrador es: 

 

G VvO (t) = 1
RC ∫

t

0
vI (t) = 1

RC x p ∙ t  

 
donde se supone que el condensador está descargado inicialmente,         

siendo la ganancia de uno de los dos amplificadores. Instantáneamente, Gx           

la pendiente de la rampa queda como: 
 

G V  mx = 1
RC x p  
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Se observa la dependencia de la pendiente con el valor de pico : al            V p   
hacerse más grande, la pendiente se hace más pronunciada.  
 

En cuanto a la resistencia , al poder ser variable, aplica un factor     R         
total de compresión o expansión a ambas rampas. O sea, controla la          R    
duración de la señal de salida. Si hacemos , se deduce que la         vOmax = V p      
duración total de las dos rampas es: 
 

T   = RC
G||
(no inv.)||

+ RC
G||
(inv.)||

 

 
Ahora bien, el integrador es inestable. Es decir, aunque no haya señal            

a su entrada, su salida aumenta con el tiempo hasta llegar a la saturación.              
Esto se debe a las limitaciones reales del operacional. Para solucionar este            
problema, se ha recurrido al uso de un MOSFET en bornas del condensador             
que se encarga de mantenerlo descargado. El transistor se encuentra en           
conducción durante periodos de inactividad y entra en corte solo cuando el            
circuito se encuentra en funcionamiento, permitiendo que el integrador haga          
su función. 
 

 
Figura 12. Integrador inversor controlado 

 
El integrador final queda descrito por la Figura 12. La resistencia fija de             

la entrada inversora permite evitar pendientes infinitas cuando la    R1        
resistencia de ajuste es nula. La resistencia en la entrada no inversora             R2  
reduce en parte el efecto de las corrientes entrantes en los terminales del             
operacional. Su valor debe ser igual a la resistencia vista desde la otra             
entrada pero, al ser variable, se opta por  un valor intermedio. 
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Por último, como ya se ha dicho antes, el MOSFET real dispone de un              
diodo parásito, aunque en este caso tampoco debería suponer un problema           
porque la tensión en la fuente, o entrada inversora, es nula y la tensión en el                
drenador, o salida del integrador, es positiva. Por lo tanto, el diodo no             
conduciría. En todo caso, aunque esto pasase, resultaría beneficioso. La          
razón está en que para este efecto, la señal a generar dura un tiempo mínimo               
del orden de los 100 ms. Es decir, si se tomara una resistencia del orden de                
los 10 K , se necesitaría un condensador del orden de los 10 F, el cual sería  Ω           μ     
electrolítico. De esta forma, si de alguna manera la tensión del condensador            
llegara a ser negativa, el diodo conduciría evitando que el condensador se            
estropeara. 
 

La elección de los valores de los elementos pasivos se ha realizado en             
base a la expresión de la duración T de la señal, fijando un rango de tiempos                
entre los 100 ms y los 2 s. Por otra parte, se adelanta que la ganancia mínima                 
de ambos amplificadores es la unidad, y la máxima es 3. Resultando, de esta              
manera, dos ecuaciones con tres incógnitas y un grado de libertad: 
 

R C  Tmax  = 2
max  
R C  Tmin   = 3

2 min  
 

donde  y  . Por consiguiente: Rmax = R1 +Rajuste  Rmin = R1  

 

/T R /R  Tmax 
min

   = 3
max min  

 
Concluyendo en: 

 
RRajuste = 3

17
1  

C = 3
20R1

 
 

Los valores comerciales elegidos son: 3,7 K , 1,2 K ,      R1 =    Ω   R2 =    Ω  

 22 K  y  47 F. Rajuste =  Ω  C =  μ  

 
2.1.4. El amplificador inversor 

 
El amplificador inversor simplemente toma la tensión que le         

proporciona el detector de pico y la amplifica con ganancia negativa. La            
tensión a su salida le sirve al integrador para generar la rampa de subida. 
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Como en el caso anterior, se ha añadido una resistencia en la entrada             
no inversora para minimizar el efecto de las corrientes del operacional   R3           
sobre la salida, como se puede ver en la Figura 13. Su valor es intermedio por                
ser de ganancia variable. Además, se añade una resistencia fija en el lazo           R2     
de realimentación que evita una ganancia nula. Si no fuese así, el integrador             
no generaría la primera rampa. 
 

  
Figura 13. Amplificador inversor 

 
La resistencia de ajuste del lazo de realimentación posibilita un ajuste           

más fino por parte del guitarrista. La razón es que la máxima tensión de              
salida del detector es algo menor y comparable a la tensión de alimentación.             
Por lo tanto, si la ganancia fuese un poco grande la salida saturaría. La              
expresión de esta etapa es: 
 

v VvO (t)   =   −
Rf
R1 I (t)   =   − R1

R  + R2 ajuste
p  

 
Por comodidad, se elige : R2 = R1  

 

 vO (t)   =   − 1( + R1

Rajuste)V p  
 

Otro parámetro a tener en cuenta es la tensión de saturación del            
operacional. Aunque el TL072 sea de entrada FET, su salida se compone de             
transistores bipolares, por lo que las tensiones de saturación se encuentran           
alrededor de 1 V de las tensiones de alimentación. Se puede eliminar este             
problema haciendo uso de transistores con salida “rail-to-rail” como el          
LTC6244 o el OPA2342. Estos permiten tener tensiones de salida próximas a            
las de alimentación, pero al final no se han usado por su indisponibilidad en              
el tiempo dado. 
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La ganancia máxima impuesta en esta etapa es 3. Resultando en las            
siguientes resistencias comerciales: 10 K , 10 K , 6,2 K y    R1 =    Ω   R2 =     Ω   R3 =    Ω   

 22 K . Rajuste =  Ω  
 

2.1.5. El amplificador no inversor 
 

Como amplificador no inversor se ha usado el circuito común que se            
muestra en la Figura 14. Durante la generación de la señal del integrador,             
esta etapa entra en juego justo cuando la salida del integrador llega al valor              
de pico. 
 

Como se ha comentado anteriormente, por motivos musicales la caída          
de la señal de control debería ser más abrupta que la subida. Entonces, para              
lograr esto la ganancia debe ser mayor a la de la etapa anterior. Pero se deja                
esta elección al músico y se le proporciona una resistencia de ajuste en el              
lazo de realimentación. 
 

El valor de la resistencia a la entrada no inversora es intermedio,           R2    
por las mismas razones que para el amplificador anterior. 
 

 
Figura 14. Amplificador no inversor 

 
La expresión de la salida es: 

 

 vO (t) = 1( +
Rf
R1) vI (t) = 1( + R1

Rajuste)V p  
 

Aquí tampoco la ganancia se puede variar mucho. No tiene por qué ser             
malo, porque permite ajustes más finos de la rampa de bajada. Aparte, el uso              
del TL072 limita la tensión de salida a unos 4 V. 
 

Por analogía con el caso del amplificador inversor, la ganancia máxima           
impuesta es 3, resultando en las mismas resistencias comerciales: 10 K          R1 =  

,  3,3 K  y  22 K . Ω  R2 =  Ω  Rajuste =  Ω  
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2.1.6. Los interruptores 

 
La tarea de los interruptores es básicamente la de conmutar entre las            

dos tensiones a la salida de los amplificadores para que el integrador pueda             
generar las rampas. En caso de inactividad a la entrada, ambos interruptores            
se encuentran abiertos. Luego, el bloque de control se encarga de controlar            
los interruptores cuando detecta un pulso a la entrada. 
 

El diseño utilizado viene en la Figura 15. Esta función se lleva a cabo              
con dos MOSFET. La resistencia de pull down evita tener alta impedancia a la              
entrada del integrador cuando ninguno de los transistores conduce. Por          
último, el seguidor simplemente separa y aísla el integrador de esta parte. 
 

La resistencia no puede tener un valor cualquiera. Debe ser algo           
grande comparada con la resistencia de los transistores cuando conducen,          
para evitar un divisor de tensión. El valor usado en la práctica es de 1 K .Ω  
 

 
Figura 15. Interruptores controlados 

 
Aquí también se puede observar que los transistores están conectados          

de tal manera que los diodos parásitos no afecten al funcionamiento del            
circuito. 
 

2.1.7. El amplificador no inversor sumador 
 

Se ha visto que la salida del integrador estaba comprendida entre 0 V y              
el valor máximo de , es decir, 1,5 V. El VCF necesita una entrada entre 0,5 y    V p              
4,5 V. Por consiguiente, es imprescindible añadir una etapa de salida que            
amplifique y desplace la señal generada por el integrador. La Figura 16            
muestra el circuito usado. 
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Figura 16. Amplificador no inversor sumador 

 
Se observa que la etapa no es más que un amplificador no inversor en              

el que se aplica la superposición de dos señales, la salida del integrador y la               
alimentación positiva. La tensión de salida es la siguiente: 
 

v   V  vO (t)   =   1( +
Rf
Re) R2

R  + R1 2 I (t)   +   1( +
Rf
Re) R1

R  + R1 2 CC  
 

Está claro que el segundo término debe ser igual a los 500 mV de              
continua que debe tener la salida como mínimo. En cuanto al primero, la             
máxima tensión de entrada debe producir una tensión máxima de 4 V. De             
esta forma, la superposición de ambas entradas resulta en los 4,5 V máximos             
del VCF. 
 

Ahora bien, debido a la indisponibilidad de los operacionales         
“rail-to-rail”, el primer término se tiene que ajustar a 3,5 V o menos, puesto              
que la tensión de saturación del TL072 se encuentra alrededor de 4 V. 
 

A partir de esto, se deducen las siguientes expresiones: 
 

V ,  1( +
Rf
Re) R1

R  + R1 2 CC = 0 5  

v ,  1( +
Rf
Re) R2

R  + R1 2

 
I
max = 3 5  

 
Donde 5 V y 1,5 V. Al disponer de dos ecuaciones y cuatro  V CC =      v I

max =           
incógnitas se despejan dos relaciones: 
 

R2 = R3
70

1  
Rf = R30

43
e  

 
Añadiendo la ecuación para reducir el efecto de las corrientes del           

operacional sobre la salida: 
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//R //RRf e = R1 2  

 
Resulta en otra relación: 

 
Re = R43

70
1  

 
quedando un grado de libertad.  
 
Los valores comerciales elegidos en el montaje son: 910 ,         R1 =    Ω   R2 =  

22 K ,  1,5 K ,  2,2 K . Ω  Re =  Ω  Rf =  Ω  
 

2.1.8. El control y el reset 
 

La función de este circuito es la de “supervisar” el buen           
funcionamiento de la cadena anterior. Se muestra el diagrama de bloques en            
la Figura 17. 
 

 
Figura 17. Diagrama de bloques de la parte de control del circuito 

 
De forma general, se distinguen tres instantes de tiempo: la llegada de            

un pico superior a un umbral establecido (detección de inicio), la llegada de             
la salida del integrador a ese valor de pico (detección intermedia) y el final,              
cuando la segunda rampa llega a 0 V (detección de final). 
 

El circuito genera las cuatro señales del cronograma mostrado en la           
Figura 18. La señal que controla el integrador se activa en el primer tiempo y               
desactiva en el tercero. La del detector de pico, se activa en el tercero y se                
desactiva más tarde. Finalmente, en cuanto a las de ambos amplificadores,           
una va del primer al segundo tiempo, y la otra del segundo al tercero. 
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Figura 18. Cronograma de las señales de control 

 
Para ello, el circuito se compone de tres bloques, cada uno de los             

cuales detecta un instante de tiempo de los descritos anteriormente, y de un             
bloque lógico que genera las cuatro señales del cronograma que controlan el            
circuito principal. 
 

2.1.8.1. La detección de inicio 
 

Este módulo se encarga de generar un pulso estrecho cuando la           
salida del detector de pico pasa por encima de un umbral           
predeterminado (del que se hablará más tarde). El circuito (ver Figura           
19) se compone, en primer lugar, de un Schmitt Trigger no inversor            
con poca histéresis y, a continuación, de un detector de flanco de            
subida. 
 

 
Figura 19. Circuito que inicia la generación de la señal 
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La salida del Schmitt Trigger se pone a nivel alto cuando el            
detector de pico detecta un pico cuyo valor es mayor que el umbral         V p       

, y a nivel bajo cuando es menor. Pero está claro que este segundo V γ               

evento ocurre durante la descarga del condensador del detector de          
pico. Por eso, después de varios diseños probados, se ha preferido           
aislar esta parte de la lógica de generación de señales para evitar el             
comportamiento inadecuado en las señales de salida. 
 

De esta forma, gracias al detector de flanco de subida, la única            
información que obtenemos de la salida del comparador es la          
detección del pulso a la entrada. 
 

La histéresis del Schmitt Trigger se define como: 
 

 V HYST = V TH+
− V TH−

= Rf
R1 V( OH − V OL)  

 
de donde: 

 

Rf = R1
V CC
VHY ST

 

 
es decir, que para una histéresis de 50 mV, se tiene la relación: 

 
Rf = 100R1  

 
Aparte de esto, se ha hecho uso del LM311 y de una resistencia             

de “pull-up” a su salida. Esto permite niveles lógicos de 0 V y 5 V. 
 

El detector de flanco de subida se compone, sencillamente, de          
un filtro paso-alto y un Schmitt Trigger no inversor. El filtro paso-alto            
provoca a su salida picos que decrecen exponencialmente. El Schmitt          
Trigger genera un pulso cuya duración es parecida a la constante RC. 
 

Por comodidad, se ha utilizado el circuito integrado 40106 que          
se compone de seis Schmitt Triggers inversores. Por consiguiente, el          
anterior se implementa con dos inversores. 
 

Por último, es importante notar que valores de resistencia         
demasiado bajos hacen que la frecuencia de corte del filtro sea muy            
alta y, por ende, no se detecten bien lo flancos. Por eso, lo valores del               
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filtro paso alto elegidos son 22 K y 100 nF, y los de      R =    Ω    C =       
histéresis  1 K  y  100 K . R1 =  Ω  Rf =  Ω  

 
2.1.8.2. La detección intermedia 
 

Este circuito tiene la función de generar un pulso cuando la           
salida del integrador llega al valor de pico retenido por el detector         V p      

de pico. El esquema usado viene en la Figura 20. 
 

 
Figura 20. Comparador con histéresis de la salida al detector de pico y 

del integrador 
 

Se observa que este comparador también es un Schmitt Trigger          
con muy poca histéresis. Esto se hace para evitar oscilaciones que           
puedan afectar al resto del circuito. 
 

Otro problema detectado durante el desarrollo del prototipo es         
que, durante la inactividad, y son nulos en principio, pero en    vO   V p        
realidad ofrecen una tensión de ruido. El ruido provoca que la salida            
del comparador oscile y, a su vez, haga oscilar todo el circuito. Para             
paliar este problema, se añade un transistor MOSFET que permite          
cambiar la tensión por la de alimentación positiva. De esta   V p         
manera, mientras la entrada está inactiva, la salida se encuentra a           
nivel bajo, y durante la generación de la señal, sigue a nivel bajo hasta              
que la rampa generada por el integrador llegue al valor . En este          V p    
instante, la salida de esta etapa pasa a nivel alto generando un pulso             
de muy corta duración. En la Figura 21 se muestra un cronograma del             
pulso. 
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Figura 21. Generación de pulso al llegar la salida el valor de pico 

 
Por simplicidad, se han elegido los mismos valores para la          

histéresis que en el módulo anterior, y resistencias de 1 K para el          Ω    
resto. 
 
2.1.8.3. La detección de final 
 

Este otro detector genera un pulso cuando la segunda rampa          
generada por el integrador cruza 0 V. El funcionamiento es parecido al            
de los anteriores. Permite resetear el circuito. 
 

Se dispone de una primera parte que detecta el paso de la            
segunda rampa por 0 V y pone su salida a nivel bajo, produciendo así              
un flanco de bajada. La etapa posterior consiste en un detector de            
flanco de bajada, cuyo funcionamiento es muy parecido al del detector           
de flanco de subida. El esquema se muestra en la Figura 22. 
 

 
Figura 22. Circuito que detecta final de señal generada 

 
De forma global, es solo ruido durante los momentos de   vO         

inactividad. Por esta razón, se compara la salida del integrador, que no            
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será más que ruido, con una tensión positiva mayor que ese ruido.         V ψ      

Se evita de esta manera que la salida oscile. Entonces, cuando llega un             
pico al circuito, se entiende que el integrador empieza a integrar,           
provocando que la salida del comparador pase a nivel alto. El nivel alto             
hace que el transistor conduzca y la tensión en la entrada inversora es             
0 V en vez de , es decir, el umbral pasa a ser 0 V. Cuando la salida      V ψ              
del integrador cruza este nuevo umbral, la salida pasa a nivel bajo            
provocando que el detector de flanco de bajada genere un pulso de            
corta duración. 
 

El detector de flanco de bajada se compone de un filtro           
paso-alto con referencia en . La señal generada es un pico     V CC        

invertido que parte de la tensión de alimentación y que aumenta           
exponencialmente hacia . Por último, el Schmitt Trigger inversor   V CC        

genera un pulso de duración parecida a la constante RC. 
 

A parte de esto, por necesidad, el umbral debe ser menor        V ψ     
que el umbral del módulo de detección de inicio. Si no fuese así, el              
circuito no funcionaría adecuadamente. El cronograma de la Figura 23          
muestra la evolución de las señales. 
 

 
Figura 23. Señales del módulo de detección final 

 
Es importante destacar que los condensadores y la resistencia         

en puerta del transistor evitan que la etapa oscile. Sin ellos, todo el             
circuito oscilaría y nada funcionaría. El valor de la resistencia es de 10             

, el del condensador en puerta de 22 nF y el condensador entreΩ              
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drenador y fuente vale 100 nF. En cuanto al filtro paso alto, se han              
tomado valores iguales que en el módulo anterior, 22 K y         R =    Ω    C =  
100 nF. 

 
2.1.8.4. Los umbrales 
 

Anteriormente, se ha visto la necesidad de utilizar dos umbrales          
y , donde debe ser mayor que . Por ello, para obtener lasV γ   V ψ   V γ      V ψ       

tensiones umbrales, en vez de hacer uso de dos divisores de tensión            
por separado, se ha optado por usar tres resistencias en serie. 
 

Además, se ha elegido dejar una de ellas ajustable para que el            
músico pueda elegir el umbral que quiera. El circuito se muestra en la             
Figura 24. Como se puede apreciar, se dispone de dos seguidores para            
aislar el divisor de las etapas posteriores. 
 

 
Figura 24. Generación de umbrales 

 
Las expresiones de los umbrales quedan como: 

 

V γ = V CC
R  + Rajuste 3

R  + R  + R1 ajuste 3
 

V ψ = V CC
R3

R  + R  + R1 ajuste 3
 

 
Al hacer uso de una resistencia de ajuste , se puede         Rajuste    

modificar el umbral del módulo de detección de inicio entre una           
tensión máxima de 1,5 V y la mínima, que será la del umbral . Es              V ψ   

decir: 
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  R  V γ
max = V CC

R  + Rajuste 3
R  + R  + R1 ajuste 3

⇒   1 = R   R( ajuste +   3)( V CC
V γ

max − 1)  

 
resultando en: 

 

 R1 = 3
7 R   R( ajuste +   3)  

 
De la misma forma, si se admite un valor mínimo 200 mV,           V ψ =   

se tiene que: 
 

  R R   R 4R  R1 +   ajuste = R3( V CC
V ψ

min − 1)   ⇒   1 +   ajuste = 2 3  

 
resultando en dos ecuaciones que relacionan las tres        

resistencias y un grado de libertad. Pero, llegado a este punto, se            
eligieron los valores  62 K ,  22 K ,  3,3 K . R1 =  Ω  Rajuste =  Ω  R1 =  Ω  
 
2.1.8.5. La lógica de control 
 

El funcionamiento de esta parte es sencillo, ya que es casi           
totalmente digital. Se adelanta el circuito en la Figura 25. 
 

 
Figura 25. Circuito de control 

 
En primer lugar, se observan dos biestables S-R (Set-Reset). El          

módulo, visto anteriormente, de detección de inicio activa el primer          
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biestable, el de detección intermedia el segundo, y el de detección de            
final resetea ambos. Dicho de otra forma, la señal generada por el            
primer biestable es un pulso que va del primer instante al tercero            
(anteriormente descritos). El segundo biestable genera un pulso que         
va del segundo al tercer instante. 
 

Luego, dado que durante la generación de la señal de control el            
transistor del integrador no debe conducir, su señal de control será la            
del primer biestable negada. 
 

Además, haciendo uso de un detector de flanco de bajada, se           
genera a partir de la salida del primer biestable un pulso estrecho para             
descargar el condensador del detector de pico. Ya se explicó su           
funcionamiento en un apartado anterior. 
 

En cuanto a los interruptores, la salida del segundo biestable se           
une directamente al transistor que controla la salida del amplificador          
no inversor, usado para la segunda rampa. Mientras que, para el otro            
amplificador, se hace uso, sencillamente, de una puerta lógica NOR. 
 

El último detalle está en que la salida del primer biestable           
controla el módulo de detección intermedia, de forma que en          
momentos de inactividad, se evita que el comparador oscile debido a           
las señales ruidosas a sus entradas. 

 
Para el biestable se ha usado el circuito integrado 4043, y para la             

puerta NOR, el 7402. Los valores del detector de flanco son 22 K            R =    Ω  
y  100 nF. C =  
 

En la siguiente figura (Figura 26) se muestra el circuito          
completo. 
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Figura 26. Circuito de accionamiento final 
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3. Montaje del prototipo 
 

En un principio, el prototipo se montó en una placa de inserción donde se              
pudo desarrollar y mejorar. Lo visto hasta ahora es el circuito final resultado de ese               
proceso de mejora. Además de todo lo contado hasta ahora, es importante no             
olvidar el uso de condensadores de desacoplo de 100 nF para cada circuito integrado              
(en concreto, para los integrados 40106, ya que sin ellos el circuito no funciona). 
 

Más adelante, se montó el circuito en un circuito impreso “de puntos”. Se             
representa el diseño final en la Figura 27. 
 

 
Figura 27. Imagen del circuito desarrollado en el circuito impreso “de puntos” 
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4. Resultados 
 

Con el circuito montado y probado, se realizaron medidas usando el entorno            
de instrumentación virtual LabView de VI. Para ello, se desarrolló un programa que             
controla el osciloscopio de manera remota. 
 

El panel frontal del instrumento desarrollado se muestra en la Figura 28. Al             
ejecutar el programa, se configuran los canales del osciloscopio (modelo Tektronix           
TDS 1002), la base de tiempos y el trigger. A continuación, se muestran las señales               
medidas en un display y se le permite al usuario guardarlas en archivos excel. Los               
datos guardados permiten, más tarde, representar las gráficas con otros programas           
de manera más cómoda. 
 

 
Figura 28. Panel Frontal del instrumento virtual en LabView 

 
El panel del programa contiene varios controles que permiten hacer todo lo            

anterior. Cada canal se puede activar o desactivar. Además, se puede elegir la             
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atenuación de la sonda, los voltios por división y el desplazamiento vertical de la              
señal a medir. En cuanto a la base de tiempos, se pueden indicar los segundos por                
división y la posición horizontal de la adquisición. Por último, los parámetros del             
trigger permiten medir los pulsos generados en el bloque de control. Se debe             
indicar el tipo de flanco, el canal y el nivel. 
 

El diagrama de bloques se muestra en la Figura 29. 
 

 
Figura 29. Diagrama de bloques del instrumento virtual en LabView 

 
Ahora bien, ante todo, lo primero que se hace es configurar el aparato. A              

continuación, según lo que interese, el programa puede funcionar de dos maneras:  

• La primera se denomina adquisición continua. Se realizan medidas          
cada cierto tiempo (programable) hasta que el usuario decide parar la           
ejecución.  

• La segunda forma consta de tres pasos: un reinicio, una espera y una              
adquisición. El reinicio permite borrar la adquisición del display y empezar           
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desde nuevo. La espera permite añadir un retardo para que no se adquiera la              
señal justo al reiniciar.  

En cualquier caso, en la práctica ambas formas son útiles. 
 

Hecho esto, se han medido todas las señales de interés, pero solo se             
enseñarán las más significativas. Además, en todas las medidas se observan ruido y             
pequeños offsets en las señales que en el display del osciloscopio no aparecen. La              
razón es que las adquisiciones realizadas son anteriores al promedio que aplica el             
osciloscopio. Ya veremos en todas las medidas que ese ruido no afecta al             
funcionamiento del circuito. 

 
Finalmente, cabe decir que durante la elaboración del circuito y en estas            

medidas, no se ha utilizado el acelerómetro por razones de comodidad. Se ha usado              
como excitación un tren de pulsos de amplitud 1,5 V y periodo adecuado, según el               
ancho de la salida a generar. 

 
4.1. El detector de pico 

 
Como se comentó en el diseño, el detector de pico no es más que un               

circuito que sigue la señal de entrada y retiene su valor. Cuando el circuito              
diseñado genera la señal de interés, la lógica de control resetea el detector,             
de tal manera que cabe esperar a la salida un pulso de amplitud igual al pico                
de la entrada. 
 

 
Figura 30. Medida de la entrada y de la salida del detector de pico 
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En la Figura 30 se comprueba que efectivamente a la salida del            
detector se dispone de un pulso, pero de amplitud algo mayor que el pico a la                
entrada. Se observó en la práctica que esto solo se produce con señales             
rápidas, como es el caso de los pulsos, que tienen flancos muy rápidos. 
 

Por otra parte, el hecho de que a la salida se tengan pulsos, y no una                
señal continua, implica que se está reseteando el circuito, aunque esto se            
comprueba en otro apartado. 
 

4.2. El amplificador no inversor 
 

En el esquemático del circuito y en el diseño, se explicó que la entrada              
del amplificador no inversor estaba conectada a la salida del detector de pico             
y que la salida estaba conectada a la entrada del integrador, a través de un               
interruptor. 
 

Se supone que modificando la ganancia del amplificador, se controla la           
pendiente de la segunda rampa a la salida del integrador. En la práctica, esto              
no es así (ver Figura 31). La figura muestra las salidas del amplificador para              
ganancia unidad y ganancia máxima 3. 
 

 
Figura 31. Medida de la salida del amplificador no inversor con ganancia 

unidad y ganancia máxima 
 

Por una parte, se observa que la salida no es un pulso amplificado             
como era de esperar, sino que, durante la generación de la segunda rampa, el              
nivel de la salida cambia y se hace constante, independientemente de la            
ganancia. Por lo tanto, perdemos la capacidad de variar la duración de la             
segunda rampa. 
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Por otro lado, el nivel a la entrada es de 1,6 V, luego se espera un nivel                 

a la salida de 4,8 V. Pero, se puede ver que no es así, el nivel es de 4,4 V. Ya se                      
mencionó este problema durante el diseño. Se debe a que los operacionales            
usados, TL072, están implementados con transistores bipolares a su salida          
que hacen que la tensión de saturación no sea la de alimentación. 
 

A pesar de todo, este problema no afecta el funcionamiento del           
circuito. 
 

4.3. El amplificador inversor 
 

De forma análoga al amplificador no inversor, el amplificador inversor          
permite al músico modificar la pendiente de la primera rampa. Se puede            
observar en la Figura 32 que aparece el mismo problema que antes: el pulso              
negativo esperado a la salida no está presente. 
 

 
Figura 32. Medida de la salida del amplificador inversor con una cierta 

ganancia 
 

La variación de ganancia varía la salida durante la primera pendiente,           
pero no durante la segunda. Durante este segundo tiempo la salida es            
positiva y constante, independientemente de la ganancia. 

 
Afortunadamente, aunque la salida difiere de la esperada, el problema          

esta vez no afecta porque esta etapa entra en juego durante la generación de              
la primera rampa. 
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La conclusión es que se puede ajustar el tiempo de la primera rampa             
pero no el de la segunda. Este será un objetivo de mejora en el futuro, aunque                
no se trate en el documento. 
 

4.4. El integrador 
 

El integrador, en un primer tiempo, genera la rampa ascendente y           
luego la descendente. 

 
De momento, cuando se produce un evento a la entrada, las tensiones            

a la salida de los amplificadores no son nulas, por lo que no debería producir               
problemas en el integrador. 
 

La Figura 33 demuestra el buen funcionamiento de la etapa. 
 

 
Figura 33. Medida de la salida del integrador generada por pulsos a la entrada 

del circuito de accionamiento 
 
Aun así, se observa que el pico a la salida está algo por encima del pico                

a la entrada. Esto se debe a que la salida del detector de pico estaba también                
por encima de la entrada. En la medida del detector el nivel era 1,6 V, y el                 
nivel del pico en la figura anterior también es 1,6 V. Por lo tanto, se concluye                
que el integrador realiza su función. 

 
Por último, cabe recordar que la pendiente de la primera rampa se            

puede ajustar pero no la de la segunda. 
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4.5. El amplificador no inversor sumador 
 

Este último amplificador tiene la función de acondicionar la señal          
generada por el integrador para cubrir el margen dinámico de entrada del            
VCF. 
 

Se recuerda que el nivel de entrada mínimo al VCF es 0,5 V y que el                
nivel de salida máximo fijado es 4 V. Está claro otra vez que, en la Figura 34,                 
la salida está por encima del máximo fijado por la misma razón que en el               
integrador. Esta etapa de salida se ha diseñado para un nivel máximo a la              
entrada de 1,5 V. Pero, al tener una tensión mayor, su salida es también algo               
mayor como se puede observar. 
 

 
Figura 34. Medida de la salida del amplificador sumador generada pulsos a la 

entrada del circuito de accionamiento 
 

Complace ver que, a pesar de los fallos vistos hasta ahora, el circuito             
genera la señal deseada. 
 

4.6. La señal de control del integrador 
 

Hasta ahora, se ha visto que el circuito funcionaba adecuadamente.          
Pero, aun así, es necesario echar un vistazo a las señales de control. La Figura               
35 muestra el funcionamiento del transistor que permite al integrador          
integrar o no. 
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Figura 35. Medida de la señal de control del transistor del integrador y 

entrada al circuito 
 

Al detectar un pico a la entrada, el bloque de control permite al             
transistor entrar en corte, de manera que el integrador funcione. Ahora bien,            
cuando se genera la señal, el mismo bloque hace que el transistor conduzca             
para evitar que el integrador sature durante una inactividad prolongada. Ya           
se comentó en su momento que era necesario por la inestabilidad del            
integrador. 
 

4.7. La señal de control del detector de pico 
 

 
Figura 36. Medida de la señal que controla el transistor que permite 

descargar el condensador del detector de pico 
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A la hora de realizar la medida, ha sido difícil obtener un pulso ancho.              

Por eso se muestra la Figura 36. Esta señal se genera para resetear el detector               
de pico. Ya se explicó y comprobó su funcionamiento en los apartados            
anteriores. 
 

4.8. Las señales de control de los amplificadores 
 

Por último, verificamos las señales de control de los transistores a la            
salida de los amplificadores, inversor y no inversor. En la Figura 37 aparecen             
los pulsos que controlan ambos transistores. 
 

De momento, se vio que la salida de los amplificadores fallaba. Por            
otro lado, el pulso que controla la salida del inversor está 0,5 V por debajo del                
nivel alto. Además, el nivel bajo no parece estar perfectamente definido. 
 

 
Figura 37. Medida de las señales que controlan los interruptores a la salida de 

los amplificadores 
 
 
5. Conclusiones 

 
El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado, que consistía en el             

desarrollo de un circuito que detecte la señal del acelerómetro y controle el VCF, se               
ha cumplido. 

 
Aunque parezca sencillo de realizar, el diseño del circuito implicó un gran            

esfuerzo y una dedicación de tiempo considerable. Detectar y corregir los fallos,            
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sean de diseño u otra cosa, fue lo que más tiempo conllevó. El montaje y la                
verificación de los resultados formaron parte inherente del trabajo. 

  
El circuito resultante es algo complejo. Por lo que, unido a un VCF y al               

acelerómetro, no está claro si reduce costes. Pero, de todos modos, aumenta la vida              
útil del pedal y permite al guitarrista poder moverse mientras toca la guitarra.             
Aunque por el tamaño del circuito, solo podría llevar el acelerómetro encima. 

 
Adicionalmente, lo normal es que la conexión acelerómetro-circuito fuese         

inalámbrica o, se hiciese un diseño mejor, más barato y más compacto para que se               
pueda llevar encima. En todo caso, tiene que haber un punto en el que la               
transmisión se hiciese por aire. 

 
El diseño en PCB no ha sido posible, pero se planea realizar uno aunque no               

entre dentro de este documento. Incluso se planea la posibilidad de mejorar partes             
del circuito o realizar un diseño mejor. 
 

En cuanto a los fallos, el único fallo detectado ha sido el asociado a la salida                
de los amplificadores. Este se investigará y corregirá más tarde. Por último, se ha              
verificado que al excitar el circuito con varios pulsos de la misma amplitud, no              
afectaba el comportamiento del circuito. Se ignoran todos los pulsos que vienen a             
continuación del primero, salvo en el caso de un pulso mayor. En este caso, el               
primero activa el circuito, que genera una señal relacionada con el pulso mayor que              
viene a posteriori. 
 

En general estoy satisfecho con mi elección de TFG y, más aún, de haber              
elegido Alfredo Sanz Hervás como tutor. Este profesor ha sido de gran ayuda en              
varios aspectos y muy paciente con mi labor. 
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