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1 Resumen 

En este proyecto se ha construido un amplificador de guitarra basado en válvulas para 
posteriormente crear un método de medida, tanto objetivo como subjetivo, para la 
caracterización del mismo. Para ello el proyecto se ha dividido en cuatro partes 
principales. 

• Construcción de un amplificador a válvulas simple clase A, con un kit de 
construcción proporcionado por la empresa alemana MadAmp. 

• Análisis cualitativo de las funciones de cada uno de los circuitos internos, 
potenciómetros e interruptores que posee el amplificador. 

• Realización de una batería de pruebas objetivas cuya intención es la de cuantificar 
en la medida de lo posible el sonido del amplificador, así como el del altavoz. 

• Realización de una batería de pruebas subjetiva donde unos voluntarios 
compararán varios sonidos procesados por el amplificador. Se comprobó si 
pueden distinguirlos de los procesados por un plugin digital en un secuenciador 
de audio, cuál de ellos prefieren y por qué. Posteriormente se analizó los 
resultados de las pruebas y su validez para posteriores mejoras de la misma. 
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2 Abstract 

In this project has been built a guitar amplifier based on valves to subsequently create a 
method of measurement, both objective and subjective, for the characterization of it. The 
project has been divided into four main parts. 

• Construction of a simple class A amplifier with a construction kit provided by the 
German company MadAmp. 

• Qualitative analysis of the functions of each of the internal circuits, potentiometers 
and switches that the amplifier has. 

• Realization of a battery of objective tests whose intention is to quantify as far as 
possible the sound of the amplifier, as well as the sound of the speaker. 

• Realization of a battery of subjective tests where some volunteers compare several 
sounds processed by the amplifier. It was checked if they can distinguish them 
from those processed by a digital plugin in an audio sequencer, which one they 
prefer and why. Subsequently, the results of the tests and their validity for further 
improvements were analyzed. 
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6 Motivación y objetivo 

Este proyecto ofrece una retrospectiva histórica sobre los inicios de la industria del sonido 
y del espíritu que la acompañó. 

Con este proyecto yo espero hacer lo mismo: una retrospectiva de toda la carrera, 
aplicando los conocimientos aprendidos en distintos campos y recordando por qué la 
empecé. 

Empecé la carrera lleno de ilusión, con la idea de entender los distintos procesos físicos 
y tecnológicos que me rodeaban día a día. Los amplificadores de guitarra eran un misterio 
para mí por más horas que pasaba jugando con ellos, probándolos, leyendo diferentes 
reseñas de amplificadores que ni estaba cerca de poder comprar y soñando que algún día 
podría construir uno y decir que era mío. 

Ese día ha llegado, con este proyecto he podido acercarme más a lo más elemental de mi 
ser, a mis gustos verdaderos y conjugar dos de mis pasiones, el sonido y la música. 

El objetivo del proyecto es entender el funcionamiento de un amplificador de guitarra 
eléctrica basado en válvulas y crear un método de evaluación del mismo para que pueda 
ser utilizado por cualquier usuario o empresa que lo necesite. 

Puede ser útil para las empresas que se dediquen a construir y diseñar este tipo de 
amplificadores. Las pruebas se pueden utilizar para evaluar si un cambio en los 
componentes del amplificador resulta adecuado y rentable en función del comportamiento 
eléctrico y sonoro del mismo. Por ejemplo, un cambio en los modelos de válvulas 
utilizadas, un cambio en el tipo del altavoz o la caja del mismo, etc... 
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7 Breve historia de los amplificadores a válvulas 

La historia de los amplificadores para instrumentos musicales empieza, igual que 
cualquier avance tecnológico, como la solución de un problema. A finales del siglo XIX 
los nuevos géneros y conjuntos musicales emergentes ponen de manifiesto esta necesidad 
y se buscan otras soluciones; en el caso de las guitarras cambiar su forma y sustituir las 
habituales cuerdas por cordones metálicos. 

No es hasta los principios del siglo XX que se investiga la posibilidad de una 
amplificación electrónica aprovechando los efectos físicos de las válvulas de vacío. Esto 
fue posible gracias a la invención del primer triodo por parte de Lee De Forest, que añadió 
una malla eléctrica entre las dos partes del diodo convencional y observó el fenómeno, 
ahora llamado transconductancia, que implica que la corriente entre el cátodo y el ánodo 
puede ser modulada en función del voltaje en la malla [1]. 

Los principales problemas de los triodos eran alcanzar la temperatura de funcionamiento 
óptima y la eficiencia. Para estos problemas se utilizaron dos soluciones que trascendieron 
en el avance posterior de las válvulas de vacío. 

Para solucionar el problema de la temperatura se añadieron unos filamentos por los que 
pasa una corriente eléctrica, externa al tratamiento de la señal, que calienta el cátodo. 

Para mejorar la eficiencia de las válvulas se añadieron dos elementos más a la misma, la 
malla supresora y la malla pantalla, obteniéndose así el primer pentodo que hizo posible 
la primera válvula que producía más de un vatio de potencia. 

También tuvo un papel trascendental el desarrollo de transductores electroacústicos tales 
como las pastillas de las guitarras eléctricas que permitieron recoger la señal mecánica 
creada por las cuerdas metálicas de las guitarras, transformándola en una señal eléctrica 
para posteriormente poder amplificarla y procesarla. 

George Beauchamp y Adolph Rickenbacker fundaron a principios de los años 30 la 
Electro String Company. Construyeron una de las primeras pastillas de guitarra que 
consistía en dos imanes de herradura con 6 devanados. Las vibraciones en las cuerdas 
producían una alteración en el campo magnatico fijo y era recogido por los devanados. 
Esto se puede observar en la primera patente de una guitarra eléctrica que se conoce 
(Figura 1). 

El primer amplificador de guitarra, que iba separado del instrumento, se conocía como 
“The Speaker”. Se construyó en la empresa de radiofonía Van Nest, en Los Ángeles. Este 
amplificador se fue perfeccionando hasta llegar a la serie M. Esta serie de amplificadores 
ya utilizaba 5 válvulas y generaba entre 12 y 15 W de potencia. 

Según fue avanzando la música, los amplificadores aumentaron de tamaño y fueron 
incorporando cada vez más altavoces y mayor potencia. Ya en 1947 Leo Fender, el 
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fundador de la mítica marca de guitarras y amplificadores Fender, en colaboración con el 
ingeniero Ron Randall, construyó el primer Super Amp, que incorporaba dos altavoces 
Jensen de 10” y dos pentodos dispuestos en clase AB para llegar a desarrollar hasta 18 W 
de potencia. 

 

 
Figura 1: Esquema de la patente de la primera guitarra eléctrica. 

Debido a los rudimentarios medios de diseño y fabricación en los amplificadores, estos 
tenían ciertos desperfectos. Los músicos empezaron a fijarse en los efectos que producían 
estas imperfecciones en el sonido, como reverberaciones, distorsiones, etc... Y empezaron 
a utilizarlas en su beneficio creativo, haciendo las imperfecciones deseables. 

La aparición del rock, la necesidad de más potencia y distorsiones mucho más agresivas 
dio lugar a la aparición de los cabezales de amplificación, que desarrollaban mucha más 
potencia, con un stack o conjunto de altavoces que lo acompañaban. Relegando así a un 
segundo plano la combinación de amplificadores en formato combo que se seguirán 
utilizando en géneros como el blues o el jazz. 

Según pasaron los años se fueron probando distintas configuraciones de amplificadores 
en serie y efectos de distorsión para alcanzar cada vez más ganancia y distorsiones más 
extremas. 
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Desde entonces, distintas marcas como Marshall, Fender, Vox, Peavey, Mesa Boggie, 
etc.… han desarrollado amplificadores con distintas características, efectos y sonidos que 
han ido evolucionando. 

Ya en los años 70 se empezaron a fabricar amplificadores de guitarra basados en 
transistores, que presentaban ciertas ventajas como más potencia y un tamaño más 
reducido. No obstante, el sonido distaba mucho de ser el deseado por la mayoría de 
artistas, que seguían utilizando sus antiguos amplificadores de válvula. 

Desde entonces, el reto de los fabricantes ha sido fabricar amplificadores de transistores 
que tengan un sonido más parecido a los de válvula. Actualmente, hay un auge de los 
amplificadores de guitarra que venden como “digitales” pero que en realidad son 
realmente amplificadores a transistores que tienen una sección de procesado digital de la 
señal que emula amplificadores de válvulas. También existen plugins para DAWs (Digital 
Audio Workstation) que emulan distintos tipos de amplificadores con la posibilidad de 
cambiar los altavoces por los que se reproduce el sonido, los micrófonos con los que se 
capta y su posición relativa de éstos con respecto al altavoz. Otro enfoque son las 
soluciones hibridas que tienen previos de amplificador de válvulas, junto con una sección 
de efectos digitales y amplificación a transistores. 

 

 
Figura 2: Exposición de amplificadores Marshall en una tienda.
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8 Introducción teórica a las válvulas 

En esta sección se explicará el principio de funcionamiento de las válvulas, los distintos 
tipos de válvulas existentes según sus elementos internos y los distintos circuitos que se 
pueden realizar y su función. 

8.1 Diodo 

El principio en el que se basan las válvulas es el ‘‘efecto Edison’’ o emisión termoiónica. 
Este fenómeno consiste en un flujo de electrones e iones inducido por una energía térmica 
aplicada a un metal u óxido de metal cargado. 

El componente más básico dentro de la familia de las válvulas es el diodo, que consiste 
en un ánodo (Plate), que es una placa metálica, y un cátodo o filamento con una tensión 
positiva entre ellos, Vak. El funcionamiento sería el siguiente, el cátodo a una temperatura 
determinada y cargado emite electrones que son atraídos hasta el ánodo. Si se aumenta la 
tensión, se produce un aumento en la corriente del ánodo hasta llegar a un valor de 
saturación en el que el cátodo no puede desprenderse de más electrones. Este efecto lo 
describe la ley de Child-Langmuir [2], descrito en la fórmula 1. 

 𝐼 𝑎𝑛𝑜𝑑𝑜  ∝   𝑉𝑎𝑘

2

3   ( 1 ) 

Hay que tener en cuenta que cuando Vak es negativo no hay corriente en el ánodo, por lo 
tanto, al introducir una señal alterna solo habría corriente en la parte positiva de la señal, 
pudiéndose utilizar este elemento como un rectificador. 

Según cómo se caliente el cátodo se puede distinguir entre dos tipos de válvulas distintos, 
de calentamiento directo o indirecto. 

En las válvulas de calentamiento directo, el cátodo es a la vez el filamento que fija la 
temperatura de la válvula y el que emite los electrones. 

En las válvulas de calentamiento indirecto, una serie de filamentos, según esté diseñada 
la misma, calientan el cátodo de forma independiente. Estos filamentos suelen estar 
recubiertos de óxido de bario e introducidos en un tubo de níquel para evitar que los 
electrones de éstos que pudiesen desprenderse acaben en el ánodo. 

 
Figura 3: Símbolo del diodo de calentamiento indirecto. 
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8.2 Triodo 

El siguiente paso en el mundo de las válvulas es el triodo. Éste consiste en la adición de 
un tercer electrodo, una malla metálica (Control Grid). Esta malla se coloca 
helicoidalmente alrededor del cátodo. El símbolo del triodo se puede observar en la Figura 
4. En esta figura las letras representan cada uno de los terminales de la válvula siendo ‘a’ 
el ánodo, k el cátodo, g1 la malla y f los filamentos de calentamiento de la válvula. 

 

 
Figura 4: Símbolo de un triodo de calentamiento indirecto. 

 

El triodo es el primer tipo de válvula que nos permite un efecto amplificador de una señal 
en la historia. 

Funciona de la siguiente manera. La señal que es objeto de la amplificación va al terminal 
g1 que se ilustra en la Figura 4. Ésta modulará el flujo de electrones entre el cátodo y el 
ánodo, obteniéndose así una relación directa entre la corriente del ánodo y el voltaje de la 
malla. 

Aunque tenga otra malla, el triodo se sigue rigiendo por la ley de Child-Langmuir. Esta 
relación describe las características principales del ánodo, se suele dar en forma de 
gráfica. En la Figura 5 se representa la corriente en el ánodo en función del voltaje entre 
ellos y de distintos voltajes de la malla para la válvula “ECC83S” utilizada en el 
amplificador que se ha construido. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triode-Symbol_de.svg
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Figura 5: Corriente en el ánodo en función de los voltajes en la malla y del voltaje en el ánodo. 

 

De estas curvas características representadas en la Figura 5 se pueden obtener ciertos 
parámetros aproximadamente constantes que definen el comportamiento de cada válvula. 
Estos parámetros son la resistencia dinámica de ánodo, la transconductancia y el factor 
de amplificación. A continuación, se dará una definición de cada uno de estos factores. 

La resistencia dinámica del ánodo (ra), es la relación entre un incremento en el voltaje del 
ánodo y la corriente del mismo, que sólo será constante por lo tanto en las regiones de 
trabajo de la válvula. 

 𝑟𝑎 ≈  ∆𝑉𝑎/∆𝐼𝑎 ( 2 ) 

La transconductancia (gm), es la relación entre la variación de corriente en el ánodo y la 
variación de tensión en la malla. Tiene unidades de Siemens. Se mide en la parte lineal 
de las gráficas. 

 𝑔𝑚 ≈ ∆𝐼𝑎/∆𝑉𝑔 ( 3 ) 

El factor de amplificación (µ), es la relación entre la variación de voltaje en el ánodo y la 
variación de voltaje en la rejilla. 

 µ ≈ ∆𝑉𝑎/∆𝑉𝑔 ( 4 ) 
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8.3 Pentodo 

Aunque el triodo ya era un dispositivo que podía amplificar señales eléctricas, tenía como 
inconveniente su elevada capacidad rejilla-ánodo (Cga), la cual origina efectos de 
retroalimentación en altas frecuencias. Para solucionar este problema se añadió una rejilla 
pantalla, fabricándose el tetrodo, con un pontencial positivo con respecto al catodo 
constituyendo un blindaje eléctrico entre la rejilla y la placa reduciendo asi la capacidad 
rejilla-ánodo (Cga). 

El pentodo surge como una evolución más del tetrodo, para evitar la emisión secundaria 
de electrones que produce una distorsión alineal cuando la tensión del ánodo no es lo 
suficientemente elevada. Esto se consigue añadiendo un nuevo electrodo entre la rejilla 
pantalla y el ánodo, la rejilla supresora. En la Figura 6 se muestra el esquema de un 
pentodo.  

La principal ventaja del pentodo cuando se encuentra en su zona de trabajo es el aumento 
del factor de amplificación en comparación con los triodos genéricos. Esto permite tener 
amplificadores de más potencia. Al ser el efecto blindaje mucho mayor se reduce Cga 
hasta la milésima de picofaradio. 

 

 
Figura 6: Esquema de un pentodo con cada uno de sus elementos. 
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9 Construcción del amplificador 

En esta sección se relatará el proceso de construcción del amplificador, así como los 
percances que se han encontrado a lo largo del mismo.  

El amplificador construido es un MadAmp J5MK1. El diseño del amplificador está basado 
en modelo de Marshall de 1965. Es un amplificador Clase A o de onda completa. 

La información necesaria para construir el amplificador es proporcionada por la empresa, 
planos, materiales, esquemas. En el Anexo 1 se proporcionan el circuito eléctrico entero 
proporcionado por la empresa. 

Aunque la empresa ofrece la información necesaria, se realizaron unas modificaciones 
debido a que se cambió el transformador de salida por uno diferente del especificado en 
el diseño original. Esto implicó unos pequeños cambios en el cableado y en la 
construcción del chasis. 

La lista de componentes se incluye en el Anexo 2. 

9.1 Construcción del chasis 

El chasis está basado en una caja de aluminio, abierta, por un lado, de dimensiones 
432x254x51 mm. Al chasis se le practicaron distintos orificios en la parte superior, para 
colocar los zócalos de las válvulas y los tornillos que sujetan las placas y los 
transformadores, siguiendo el plano dado en la Figura 7. 

 

 
Figura 7: Plano de la parte superior del chasis. 
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Debido un cambio en el transformador del diseño original se tuvo que practicar otro 
orificio en la parte superior izquierda para poder colocarlo correctamente. 

En el mecanizado del chasis se encontraron varias complicaciones debido a que no se 
disponía en el puesto de trabajo de todos los diámetros de broca requeridos. Esto se 
solucionó repasando los agujeros con una fresadora hasta conseguir los diámetros 
adecuados. 

Para el mecanizado de los paneles frontales y traseros el fabricante ofrecía unos archivos 
de un programa de diseño de paneles frontales para equipos electrónicos. Estos archivos 
se adjuntan con el total del proyecto. El programa en cuestión se llama Front Panel 

Designer y el fabricante proporciona cuatro diseños, panel frontal y trasero para el 
amplificador en configuración combo, en la que el amplificador y el altavoz comparten 
una caja y configuración cabezal más altavoz, en la cual el amplificador está separado de 
la caja del altavoz. 

En la construcción se optó por el formato cabezal más pantalla. Los diseños se representan 
en la Figura 8 y en la Figura 9. 

 
Figura 8: Diseño del panel frontal. 

 
Figura 9: Diseño del panel trasero. 

Para mecanizar estas partes se imprimieron a tamaño real estos diseños, se pegaron al 
chasis de aluminio y se practicaron los agujeros según se marcase el modelo. 

Al igual que con la parte superior del chasis, se tuvieron que practicar agujeros de 
distintos diámetros y después agrandarlos con la fresadora. 

La Figura 10 es una foto del chasis con los potenciómetros, zócalos, interruptores y 
transformadores ya colocados. 

 
Figura 10: Chasis terminado con los elementos ya colocados.  
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9.2 Construcción de las placas 

El diseño general del amplificador está basado en dos placas de fibra de vidrio. Una de 
ellas para el circuito de la fuente de alimentación y la otra para el resto de la circuitería. 
Ambas placas disponen de agujeros para soldar los componentes sobre ellas. 

Para la construcción de las mismas se emplearon los esquemas proporcionados por la 
empresa diseñadora, que se representa en la Figura 11 y la Figura 12. 

 

 
Figura 11: Esquema de conexión de la placa con la circuitería del amplificador. 

 

 
Figura 12: Esquema de conexión de la placa con la circuitería de la fuente de alimentación. 

 

Aparte de los componentes conectados a los distintos terminales, también se aprecia que 
hay conexiones que se hacen por debajo de la placa con cables de un solo hilo rígido. 

También se puede observar en los esquemas la posición de los tornillos que sirven para 
fijar las placas al chasis del amplificador. Estos tornillos son de plástico y van unidos al 
chasis con unos cilindros de PVC para que las placas estén separadas del fondo del chasis. 
Estos tornillos son de plástico para evitar posibles contactos eléctricos y derivaciones 
entre las placas y el chasis. 

En la Figura 13 se puede ver una foto de las placas totalmente terminadas. 
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Figura 13: Placas terminadas. 
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9.3 Cableado del conjunto 

Para cablear el conjunto de los elementos se sigue un esquema de cableado que 
proporciona el fabricante. 

En la Figura 14 se puede ver el código de colores que se ha seguido para el 
interconexionado de los elementos del amplificador. 

 

 
Figura 14: Código de colores del cableado. 

 

El cable blanco se utiliza para la señal, el negro para las conexiones con el cátodo de las 
válvulas, el azul para las conexiones del ánodo de las válvulas, el verde para las 
conexiones a tierra, el blanco/rojo para los cables que calientan las válvulas y el gris, que 
es un cable apantallado, para la señal de audio.  

La única excepción ha sido la utilización de otros cables para la toma de corriente, donde 
se ha optado por el código tradicional de colores, azul-fase, marrón-neutro y verde-tierra. 

A continuación, en figura 15 se presenta el esquema general de conexiones. 
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Figura 15: Esquema general de conexionado. 
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Las consideraciones especiales para la interpretación e implementación de este esquema 
son las siguientes: 

• La conexión a tierra está directamente unida a una resistencia de 100 Ω y de esta 
al chasis. Repartidos por el chasis se dispusieron tres puntos de tierra que después 
van a la resistencia. En estos tres puntos se han puestos tornillos de plásticos con 
unos cilindros también de plástico a los que le han añadido varias lengüetas 
metálicas para realizar las conexiones. 

• Del transformador de alimentación salen dos tensiones distintas, una de 326 V 
para alimentar a las válvulas, que es rectificada para convertirla en corriente 
continua. La otra será una tensión alterna de 6,4 V que tiene como objetivo 
calentar las válvulas. Los cables destinados a esta última conexión tienen que ir 
trenzados y formando ángulos rectos para evitar las distintas inducciones 
electromagnéticas del resto de componentes que podrían afectar al sonido del 
amplificador. 

• Sólo se conectó uno de los extremos de la malla de los cables apantallados para 
evitar lazos de masa en el amplificador. 

• Los terminales a los que se tiene que conectar el transformador de salida deben 
ser corregidos con respecto al esquema de conexionado debido al cambio de 
modelo del transformador. Además, el transformador requiere un cableado 
específico. Finalmente, la salida se conectó a los terminales 18 y 15 para tener una 
impedancia de salida de 8 Ω en el secundario. La entrada se colocó en los 
terminales 7 y 13 del primario. 

 
       Figura 16: Esquema del transformador de salida. 
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9.4 Problemas en la construcción 

Los problemas que surgieron en la construcción del amplificador fueron los siguientes: 

• El retraso más importante que ha surgido con el proyecto fue debido a que se 
quemó el transformador de salida, ya que no se conectó una resistencia de 8 Ω a 
la salida, provocando un retraso de dos semanas hasta que llegó un nuevo 
transformador. 

• Los conectores Jack ¼” tanto para la entrada como para la salida no estaban 
correctamente aislados y tocaban el chasis, lo cual provocaba un corto en todo el 
cableado de tierras. Como solución momentánea se envolvieron las partes 
roscadas de los conectores con cinta aislante y uniéndolos al amplificador con 
unas arandelas de plástico. Posteriormente se cambiaron estos conectores por unos 
de mayor calidad. 

• La cubierta del zócalo de la válvula de potencia no era lo suficiente grande y ésta 
no se quedaba sujeta por sí sola, se optó por utilizar el mismo zócalo ya que ya 
estaba completamente construido el amplificador, pero adaptándolo con un par de 
cables para que la cubierta hiciera presión contra la válvula y ésta se mantuviese 
conectada. 

• La numeración de las conexiones del transformador de alimentación estaba oculta 
con pintura, por lo tanto, no se podía saber qué conexión correspondía a cada 
punto, ni si pertenecían al secundario o al primario del transformador. Se tuvieron 
que comprobar con polímetro todas las conexiones hasta dar con las adecuadas 
para obtener los voltajes necesarios. 

En la Figura 17 y en la Figura 18 se muestra el cableado de la parte de alimentación y el 
cableado total, respectivamente. 

 
Figura 17: Cableado del sistema de alimentación. 
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Figura 18: Cableado del amplificador. 
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10 Análisis del funcionamiento 

En este apartado se pretende hacer un análisis cualitativo del funcionamiento interno del 
amplificador. 

Para desmenuzar el funcionamiento del amplificador, se va a realizar una descomposición 
del mismo en distintas partes para descubrir su función por separado. A continuación, en 
la Figura 19 se presenta un esquema general del amplificador, donde se ve cómo están 
dispuestas cada una de las partes y los componentes que interactúan con ellas. 

 

 
Figura 19: Diagrama de bloques del amplificador. 

Como se ve en el diagrama de bloques, se tienen cuatro bloques principales y los 
diferentes conmutadores y potenciómetros que interactúan con ellos. 

10.1  Alimentación 

El circuito de alimentación es el que se muestra en la Figura 20. 

 
Figura 20: Circuito de alimentación. 
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En este circuito se puede observar la entrada de corriente del amplificador que va 
directamente conectada al primario del transformador con un fusible en medio para 
proteger al equipo de posibles subidas de tensión. 

En el lado del secundario se obtienen dos voltajes distintos 6,4 V para calentar las válvulas 
y 326 V para alimentar a las válvulas. Este último, se rectifica con un puente de diodos y 
un filtro paso bajo para obtener una corriente continua. 

En amplificadores de alta gama el rectificado se hace con un puente de diodos valvulares, 
aunque no es muy común debido al alto precio que tiene esta solución. 

10.2  Entrada y preamplificador 

El circuito de la entrada de audio y el preamplificador es el que se muestra en la Figura 
21. 

 

 
Figura 21: Circuito de la entrada y el preamplificador. 

 

En este circuito se puede observar la entrada de audio y todo el circuito del 
preamplificador que está basado en cuatro triodos valvulares dentro de dos válvulas 
ECC83S cuya hoja de características se adjunta en el Anexo 3. 

La señal de entrada típica se recibe de las pastillas piezoeléctricas incorporadas en las 
guitarras eléctricas con una tensión de salida de entre 170 mV y 500 mV y una gran 
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impedancia de salida, del orden de varias decenas de kΩ. Por esto mismo, a la entrada 
está conectada una impedancia de 1 MΩ, para conseguir la máxima transferencia de 
tensión posible a la entrada del amplificador. 

A continuación, se encuentra el primer triodo que es el que hace en sí el proceso de 
preamplificado. Con el potenciómetro de volumen se controla el voltaje a la salida del 
ánodo. 

Si el interruptor de Gain (SW4) está activado, la señal pasa por el segundo triodo, cuyo 
objetivo es el de añadir una distorsión extra a la señal controlada por el potenciómetro 
Gain (VR2). En caso contrario, la señal va directamente a la segunda válvula donde se 
encuentra con que los dos triodos están dispuestos como un seguidor de catodo, cuyo 
objetivo es adaptar las impedancias entre la sección de entrada y el bloque ecualizador. 

10.3 Gain Switch 

Al activar el interruptor SW4, se hace que la señal que sale del primer triodo pase 
directamente al segundo triodo, y cuya salida se controla con el potenciómetro Gain. 

El objetivo principal de este circuito no es el de aumentar la ganancia del amplificador, 
sino hacer que la señal ya amplificada a la salida del primer triodo sature el segundo y 
distorsione la señal. 

Al activar el interruptor SW5 se cambia el punto de polarización del pentodo de 
amplificación, añadiendo más distorsión a la señal. 

 

 
Figura 22: Interruptor SW5 sobre el pentodo. 

 

10.4 Fat Switch 

El circuito del Fat Switch tiene como objetivo extender la respuesta en frecuencia del 
amplificador, como se puede observar en la Figura 21.  
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Al activar el conmutador se produce un corto dejando sin caída de tensión a los 
condensadores C2 y C10 aumentando por lo tanto la capacidad y disminuyendo la 
frecuencia de corte de las válvulas. Esto hace que la respuesta en frecuencia del sistema 
aumente en las bajas frecuencias proporcionando en general un sonido del amplificador 
que se podría denominar como más “gordo” o “profundo”, de ahí el nombre. 

10.5 Ecualizador 

El circuito del ecualizador es el de la siguiente Figura 23. 

 

 
Figura 23: Circuito del ecualizador. 

 

La función del circuito de ecualización es el de modificar la respuesta en frecuencia del 
amplificador en función de los valores de los potenciómetros VR3, VR4 y VR5. 

El circuito del ecualizador está basado en un diseño original de control de tono de 
Marshall Amplification. En la Figura 24 se puede observar la respuesta teórica de este 
circuito. 
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Figura 24: Respuestas de ecualizador, Bass (Sup.), Middle (Medio), Treble (Inf.). Para 5 valores distintos de los 

potenciómetros. 
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En la Figura 24 se observa cómo va variando la respuesta en frecuencia del ecualizador 
en función de los valores de los potenciómetros. 

Estas respuestas se han obtenido con el programa Tone Stack Calculator que tiene 
almacenadas las respuestas de distintos bloques de tonos muy utilizados por las distintas 
marcas de amplificadores y permite variar los potenciómetros para observar distintas 
configuraciones del bloque. Se han realizado las gráficas para cinco posiciones de los 
potenciómetros (0%, 25%, 50%, 75%, 100%). 

10.6 Amplificador y salida 

En esta última etapa se encuentra la fase de amplificación y salida que está compuesta 
por un Pentodo EL84 en clase A y un transformador de salida. 

En la Figura 25 se puede ver el circuito de esta sección. 

 

 
Figura 25: Circuito de la sección de amplificación y salida del amplificador. 

 

En este caso lo que se controla con el potenciómetro VR6 no es como en las válvulas 
anteriores, el voltaje de salida del ánodo, sino la tensión de entrada a la malla del pentodo. 
El ánodo del pentodo está conectado al transformador de salida y de ahí a un conector 
Jack ¼” para posteriormente enchufarlo a un altavoz de 8 Ω. 

La salida siempre tiene que está conectada a una impedancia de carga, ya que de otra 
manera el transformador de salida podría sufrir daños. 
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11 Pruebas de funcionamiento objetivo 

En esta sección se pretende caracterizar con pruebas objetivas tales como, respuestas en 
frecuencia, medidas de ruido, medidas de distorsión, directividad, etc.… el 
comportamiento del amplificador y de cada uno de sus componentes variables, asi como 
del altavoz que lo va a acompañar. 

Para ello se utilizará el sistema PULSE de la empresa danesa Brüel & Kjaer. Este sistema 
tiene tanto un interfaz hardware con entradas y salidas de características específicas para 
audio como un software con todas las herramientas necesarias para un análisis de la señal 
y componentes que se pretende. Las características de los sistemas de medida se adjuntan 
en el Anexo 4. 

11.1 Altavoz 

Para caracterizar el altavoz en su caja, se ha decidido hacer tres medidas. En esta sección 
se medirá la impedancia eléctrica de entrada del altavoz en su caja, la sensibilidad del 
altavoz en su caja, y por último la directividad. Para ello se realizarán distintos montajes 
de pruebas que se describirán más adelante en cada sección. 

El altavoz a estudiar es un Celestion Vintage 30 de 8 Ω, cuyas principales características 
se exponen en el Anexo 4, montado en una caja Harley Benton. La caja tiene un hueco 
trasero, sin ningún tipo de material aislante dentro. 

11.1.1 Impedancia eléctrica de entrada 

11.1.1.1 Condiciones y método de medida 

Para la medida de la impedancia eléctrica de entrada se seguirá el siguiente esquema. 

 
Figura 26: Esquema para la medida de la impedancia eléctrica del altavoz en su caja. 
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Como se puede observar en la Figura 26, la salida del generador de PULSE Output1 está 
conectada tanto a la entrada del amplificador de potencia como a una de las mismas 
entradas de PULSE, Input1 para monitorear la señal. A su vez, la salida del amplificador 
está conectada a un osciloscopio, a la entrada Input0 de PULSE y a una resistencia de 
2 kΩ. Por último, esta resistencia está conectada al altavoz en su caja y a la entrada Input2 

de PULSE. 

La configuración del PULSE para esta medida es la mostrada en la siguiente Figura 27. 

 

 
Figura 27: Configuración de PULSE para la medida de la impedancia eléctrica de entrada del altavoz. 

 

En este caso se optará por un ancho de banda de análisis de 800 Hz, se seleccionarán 800 
muestras, una por Hz. Se tomarán 100 ventanas y se promediarán de forma exponencial. 
Para excitar el altavoz se optará por un generador de ruido blanco de 1 V de amplitud. 

La impedancia eléctrica de entrada se obtiene de la caída de tensión en la resistencia de 
2 kΩ, por lo tanto, la impedancia eléctrica de entrada se obtiene de comparar la tensión 
que cae en el altavoz con respecto a la que sale del amplificador de potencia. 
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11.1.1.2 Resultados 

La medida de la impedancia eléctrica del altavoz en su caja se muestra en la Figura 28. 

 

 
Figura 28: Impedancia eléctrica de entrada del altavoz en su caja. 

 

En la Figura 28 se pueden observar varios picos de impedancia debido a las distintas 
impedancias acústicas que entran en juego al colocar el altavoz en una caja, que además 
tiene una abertura en su parte trasera. Por la forma de la impedancia eléctrica de entrada 
del sistema, se deduce que esta abertura funciona como un sistema de bass-reflex. 
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11.1.2 Sensibilidad 

11.1.2.1 Condiciones y método de medida 

En esta sección se llevará a cabo la medida de la sensibilidad del altavoz en su caja. Para 
ello será necesario seguir el siguiente esquema.  

 

 
Figura 29: Esquema de conexión para la medida de la sensibilidad del altavoz. 

 

Como se puede ver en la Figura 29, la salida Output1 de PULSE se conecta a un 
amplificador de potencia y de ahí al altavoz que está en la cámara anecoica. Con la 
referencia del osciloscopio se ajusta la amplitud de la señal que llega al altavoz en la 
cámara anecoica. La señal reproducida por el altavoz es recogida con el micrófono de 
medida de la empresa danesa Bruel & Kjaer tipo 4188, cuya hoja de características se 
presenta en el Anexo 4. Posteriormente, la señal del micrófono en la entrada Input2 se 
compara con la señal a la salida del amplificador para obtener la sensibilidad del altavoz 
en su caja. 

La medida se realizará con la abertura de la caja del altavoz abierta y cerrada para poder 
comparar la influencia de esta en la sensibilidad del mismo. 

La configuración de PULSE para esta medida es la que se muestra en la Figura 30. 
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Figura 30: Configuración de PULSE para la medida de la sensibilidad del altavoz en su caja. 

 

En este caso se ha escogido un ancho de banda de 12,8 kHz con 6400 líneas, una cada 2 
Hz y una ponderación exponencial con 100 ventanas y un solapamiento máximo. 

La señal que crea el generador de PULSE es un ruido blanco de una amplitud de 1 Vrms 

con un ancho de banda igual al del análisis FFT. 

En la Figura 31 se puede observar cómo se puso una tabla de madera de ancho similar a 
la de la caja del altavoz fijada con cinta de carrocero y ajustada con goma espuma para 
que estuviese adecuadamente sellada la abertura de la caja. De esta forma, se podrá medir 
la sensibilidad sin tener en cuenta el sistema de bass-reflex. 
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Figura 31:Caja del altavoz con la abertura tapada. 

 

11.1.2.2 Resultados 

En la Figura 32 y la Figura 33 se muestra el resultado de la medida de la sensibilidad del 
altavoz en su caja con y sin la abertura. 

 

 
Figura 32:Sensibilidad del altavoz en su caja con la abertura. 
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Figura 33: Sensibilidad del altavoz en su caja sin la abertura. 

 

Las principales diferencias entre la sensibilidad en ambos casos consisten en una 
extensión en de la respuesta del altavoz en bajas frecuencias para el caso de la caja abierta, 
ya que esta abertura funciona como un sistema de bass-reflex. Además, al cerrar la 
abertura aparecieron unas irregularidades muy pronunciadas en las frecuencias medias. 
Esto se puede deber a los modos propios que se producen dentro de la caja y este efecto 
podría reducirse introduciendo material absorbente dentro de la caja del altavoz. 

Tener la información de la sensibilidad de altavoz puede ser útil para la grabación y 
reproducción de sonidos a través del altavoz. Ya que, al tener una idea clara de la forma 
se puede compensar, en la medida de lo posible, los defectos mediante el ecualizador del 
amplificador y la posición del micrófono con respecto al altavoz. 
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11.1.3 Directividad 

11.1.3.1 Condiciones y método de medida 

Para la medida de la directividad se utilizó la misma configuración que para la medida de 
la sensibilidad del altavoz, pero se añadió una mesa rotatoria que giraba el altavoz dos 
grados cada vez que se terminaba una medida. En la Figura 34 se puede comprobar cómo 
estaban dispuestos los equipos para la medida.  

 

 
Figura 34: Disposición para la medida de la directividad del altavoz. 

 

La medida se realizó tanto en el eje vertical como horizontal del altavoz en su caja. 

La mesa rotatoria con la que se realizó la medida se activaba a través de una señal 
generada por el sistema PULSE. La medida se controló a través de una webcam en el 
interior de la cámara anecoica para asegurarse que todo funcionaba correctamente. 

11.1.3.2 Resultados 

Después de procesar los resultados mediante una tabla Excel se obtuvieron las gráficas 
que representadas en la Figura 35 y Figura 36 además del resto de gráficas que se 
encuentran en el Anexo 5. 
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Figura 35: Mapa de directividad vertical (Sup.) y horizontal (Inf.) del altavoz en su caja. 

 
Figura 36: Indice de directividad axial del altavoz en su caja en función de la frecuencia. 

En la Figura 35 y la Figura 36 se puede observar la evolución de la directividad en función 
de la frecuencia. El altavoz se comporta de forma omnidireccional en baja frecuencia y 
según ésta aumenta se va haciendo cada vez más directivo. Cabe destacar que en las 
frecuencias medias la directividad del altavoz tiene una forma cardioide. 



11. Pruebas de funcionamiento objetivo 

 
46 

Esta información puede ser muy útil a la hora de grabar cualquier sonido que reproduzca. 
De hecho, la posición de un micrófono es uno de los factores más decisivos a la hora de 
la grabación de los sonidos de guitarra. 

  



11. Pruebas de funcionamiento objetivo 

 
47 

11.2 Amplificador 

Todas las medidas realizadas con el amplificador han tenido que realizarse después de 
estar el dispositivo calentándose al menos 1 hora, según especifica la norma UNE-20-
502-75 Parte III para la medida de amplificadores de sistema electroacústicos. [3] 

Para realizar las medidas se ha implementado el montaje representado en la Figura 37. 

 

 
Figura 37: Esquema de conexión para la realización de medidas en el amplificador. 

 

En el montaje se puede observar cómo la salida Output1 de PULSE está conectada a la 
entrada del amplificador y a la entrada Input1, para monitorear la señal de entrada al 
amplificador. La salida del amplificador está conectada a una resistencia de 8 Ω que hace 
las veces de altavoz al que ataca. A esta resistencia se conecta la entrada Input0 que está 
preparada para altas tensiones, y a un osciloscopio digital para monitorear la señal de 
salida del amplificador. 

La configuración que se ha hecho del generador de señal, analizador FFT y la respuesta 
del sistema de PULSE están representadas en la Figura 38. 
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Figura 38: Configuración del generador, el analizador FFT y la respuesta del sistema de PULSE para la medida de 

la respuesta del amplificador. 

 

La señal de entrada al amplificador será un ruido blanco con una amplitud de 200 mV o 
400 mV, para representar la tensión de salida de una pastilla simple o doble. El ruido 
tendrá un ancho de banda de 12,8 kHz. 

La respuesta que se utilizará para realizar la prueba tomará como señal de referencia la 
salida del generador que está en la entrada Input1 y como señal la salida del amplificador 
que se encuentra en la entrada Input0 de PULSE. Además, en esta prueba se escogerá la 
respuesta H3 que está pensada para comparar espectros con poca correlación debido a 
procesos no lineales, como la distorsión que presentan las válvulas. 

Con respecto al analizador FFT se ha configurado de la siguiente manera. Tiene un ancho 
de banda igual al ruido blanco introducido por el sistema de 12,8 kHz. Se toman 6400 
líneas, esto quiere decir que hay una muestra cada 2 Hz. La longitud de la ventana 
temporal es de 500 ms y el periodo de muestreo es de 30,52 µs. Para reducir lo más posible 
las irregularidades en la respuesta se hacen 10000 promedios de forma lineal. 
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11.2.1 Medida de la respuesta de la etapa de salida del amplificador con 

distintos voltajes de entrada 

11.2.1.1 Condiciones y método de medida 

En esta medida se pretende averiguar la influencia que tiene en la respuesta del 
amplificador el control de volumen a la salida. 

Para ello se introducirán dos señales de ruido con los voltajes típicos de salida de unas 
pastillas de guitarra, simples (200 mV) y dobles (400 mV), y se compararán con la salida 
del amplificador para poder obtener su respuesta en frecuencia. 

Para la realización de las medidas, el resto de potenciómetros se han mantenido al 50%, 
y no se han activado ninguno de los interruptores Fat y Gain. 

11.2.1.2 Resultados 

En total se han realizado ocho respuestas en frecuencias, cuatro por cada nivel de tensión, 
con el potenciómetro del volumen a la salida en distintas posiciones (25%, 50%, 75% y 
100%). 

Para representar los resultados se han realizado dos gráficas con las cuatro respuestas para 
cada nivel de tensión. Estas gráficas se han realizado con los datos exportados a un 
archivo Excel. 

 

 
Figura 39: Respuesta del amplificador para una entrada de 200 mV y distintas posiciones del potenciómetro de 

volumen Master. 
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Figura 40: Respuesta del amplificador para una entrada de 400 mV y distintas posiciones del potenciómetro de 

volumen Master. 

 

Como se puede observar en las gráficas, al ser el potenciómetro logarítmico, al avanzar 
solo el 25% de su recorrido no se logra amplificar la señal considerablemente más que en 
las altas frecuencias. También se observa que al introducir el ruido de 200 mV se obtienen 
alrededor de 2 dB más de amplificación, esto se debe a que con este voltaje de entrada 
cuesta más llegar al punto de saturación de la válvula y a su comportamiento más alineal 
Cuando se introduce el ruido de 400 mV la válvula está más cerca de la saturación y 
amplifica menos. Cualitativamente esto se puede comprobar escuchando una guitarra con 
dos tipos de pastillas, al escuchar el sonido de la pastilla con más voltaje de salida el 
sonido es más brillante y saturado que con las pastillas de menor voltaje. 

Según se va incrementando el valor del recorrido del potenciómetro, va aumentando la 
ganancia de la respuesta en frecuencia. En ambas gráficas se observa una deformación de 
las altas frecuencias cuando el potenciómetro sobrepasa el 75% de su recorrido. Con estos 
resultados, se hace visible un punto limite que se encuentra en el paso entre el 75% y el 
100%, donde no solo no aumenta la ganancia si no que disminuye la amplificación, como 
se hace patente en la Figura 40. 
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11.2.2 Medida de la respuesta del preamplificador y la influencia de sus 

controles 

11.2.2.1 Condiciones y método de medida 

En esta medida se pretende averiguar la influencia que los potenciómetros Volumen y 
Gain ejercen en la respuesta del amplificador. 

Como en la medida anterior se tendrá a la entrada un ruido blanco con la amplitud típica 
de la salida de una pastilla de guitarra eléctrica (200 mV) y todos los potenciómetros, 
excepto el que se esté estudiando, estarán en la posición media de su recorrido. 

11.2.2.2 Resultados 

Debido a que el potenciómetro Gain sólo tiene influencia cuando está activado el 
interruptor Gain1, éste estará permanentemente activado. En total se obtendrán dieciséis 
respuestas, cuatro para cada potenciómetro y posición de interruptores. 

Cuando el interruptor Gain2 está apagado, se obtienen las siguientes respuestas según las 
posiciones de los potenciómetros Volumen y Gain del preamplificador. 

 

 
Figura 41: Respuesta del amplificador para una entrada de 200 mV y distintas posiciones del potenciómetro de 

Volumen con el interruptor Gain1 activado. 
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Figura 42: Respuesta del amplificador para una entrada de 200 mV y distintas posiciones del potenciómetro de Gain 

con el interruptor Gain1 activado. 

 

Como se pueden observar en la Figura 41 y la Figura 42, estos dos potenciómetros tienen 
una influencia menor que el de volumen Master. En la gráfica del control Volumen, se 
aprecia que el aumento del recorrido del potenciómetro implica una subida de la ganancia 
del amplificador y una deformación de su respuesta en frecuencia sobre todo en las bajas 
frecuencias. Al llegar el potenciómetro al 100%, el amplificador ha pasado su punto de 
saturación y su respuesta se deforma perdiendo además ganancia. 

En las pruebas de funcionamiento con guitarra que se hicieron cuando se terminó el 
amplificador, se observabá que al subir el control de volumen por encima de una un 75-
80% de su recorrido, el amplificador comenzaba a emitir un pitido. Ésto puede ser debido 
a un fallo de construcción o de diseño del amplificador haciendo que la válvula llegue a 
un punto de saturación muy por encima del recomendado y produciendo este sonido. 

Con respecto al potenciómetro Gain, se puede observar que tiene mucha menor influencia 
sobre la respuesta del amplificador, aunque sí deforma y aumenta la respuesta en graves. 
Sí que tiene una mayor influencia en la cantidad de distorsión que tiene la señal de salida 
y que se analizará en posteriores apartados.  

A continuación, se presentarán otras dos gráficas que representan la influencia de los 
controles Volumen y Gain, pero con los dos interruptores activados (Gain1 y Gain2). 
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Figura 43: Respuesta del amplificador para una entrada de 200 mV y distintas posiciones del potenciómetro de 

Volumen con los interruptores Gain1 y Gain2 activados. 

 

 
Figura 44: Respuesta del amplificador para una entrada de 200 mV y distintas posiciones del potenciómetro de Gain 

con los interruptores Gain1 y Gain2 activados. 

 

En la Figura 43 y la Figura 44 se puede observar cómo cambia la forma de la respuesta 
del amplificador haciéndola un poco más plana cuando se activa el interruptor Gain2. 

También se hace patente un descenso más acusado de la ganancia del amplificador cuando 
el control de Volumen llega al 100%. Con respecto al control de Gain, hay poca diferencia 
al caso anterior. 
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11.2.3 Medida de la respuesta del ecualizador y del efecto Fat 

11.2.3.1 Condiciones y método de medida 

En esta medida se pretende analizar qué efecto ejercen los potenciómetros Bass, Middle 

y Treble en la respuesta del amplificador, así como la influencia del interruptor Fat. 

Este bloque es el que le confiere el tono general al amplificador y es uno de los que más 
modifica la respuesta en frecuencia. 

Se tomarán cinco valores por cada potenciómetro (0%, 25%,50%,75% y 100%), igual 
que se hizo en el programa de simulación Tone Stack Disigner en el apartado 10.5 
Ecualizador, mientras los que no se están analizando permanecen a un 50% del recorrido. 
En total se hicieron quince respuestas distintas que se combinaron en tres gráficas. 

Para la medida de la influencia del interruptor Fat en la respuesta del amplificador, el 
resto de interruptores estaban apagados y los potenciómetros a un 50% de su recorrido. 

11.2.3.2 Resultados 

Los resultados de las pruebas se representan en las Figuras 45, 46, 47 y 48, una para cada 
potenciómetro del ecualizador y otra para el efecto Fat. 

 

 
Figura 45: Respuesta del control de graves del ecualizador del amplificador para distintos valores del 

potenciómetro. 

 

En la gráfica se puede ver el valor de la respuesta del amplificador para distintas 
posiciones del potenciómetro Bass. Se observa cómo su influencia es notable por debajo 
de los 300 Hz. No experimenta cambios significativos en el paso de 75-100%, pero hay 
una gran atenuación en frecuencias bajas cuando este control está por debajo del 50%. 
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Figura 46: Respuesta del control de medios del ecualizador del amplificador para distintos valores del 

potenciómetro. 

En esta grafica se puede ver cómo este potenciómetro deforma la respuesta en frecuencia 
por encima de 300 Hz. Se llegá a alcanzar diferencias de hasta 9 dB en frecuencias medias 
(700-1000 Hz) y de hasta 5 dB en frecuencias altas (2-12 kHz). Estos cambios en las altas 
frecuencias debido a la interdependencia entre los potenciómetros pueden llegar a hacer 
difícil un ajuste adecuado del sonido del amplificador. 

 
Figura 47: Respuesta del control de agudos del ecualizador del amplificador para distintos valores del 

potenciómetro. 

En la Figura 47 se puede observar cómo en el rango de frecuencias altas, por encima de 
1 kHz, se alcanza diferencia de hasta 10 dB desde el 0% al 100% del recorrido del 
potenciómetro. Las frecuencias medias, entre 200 Hz y 700 Hz, se reducen 2 dB según 
aumenta el recorrido del potenciómetro. 
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A continuación, se presentará una gráfica que representa la influencia en la respuesta del 
amplificador del interruptor Fat.  

 

 
Figura 48: Respuesta en frecuencia del amplificador con el interruptor Fat activo. 

 

Como se puede observar en la Figura 48, al activar el interruptor Fat se obtiene un 
refuerzo de graves de entre 1 y 6 dB en las frecuencias bajas por debajo de 400 Hz.  

Este efecto es muy agradable ya que le confiere mucho cuerpo al sonido del amplificador 
llegando a ser casi imprescindible, ya que en comparación el sonido del amplificador sin 
el efecto es un poco “nasal” o “enlatado”. 
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11.2.4 Medida de la distorsión con diferentes configuraciones del 

amplificador 

11.2.4.1 Condiciones y método de medida 

En esta medida se pretende cuantificar la distorsión del amplificador y observar la 
influencia que tienen los controles Volumen, Gain y Master en ella. 

La prueba se ha realizado introduciendo una sinusoide de amplitud 50 mV y frecuencia 
200 Hz, cómo se puede observar en la configuración del generador en la Figura 49. 

 
Figura 49: Generador de PULSE para medida de distorsión. 

El factor para definir la distorsión del sistema es el THD (Total Harmonic Distortion), 
que se da en porcentaje y relaciona la amplitud de la señal a la salida con la amplitud de 
los armónicos creados por el amplificador. El THD se calcula con la siguiente formula. 

 𝑇𝐻𝐷(%) =
√(∑ 𝐴𝑘

2)10
𝑘=2

𝐴1
100 ( 5 ) 

Siendo en la formula A1 la amplitud de la señal introducida y Ak cada una de las 
amplitudes de los armónicos generados por el amplificador. 

La prueba se ha realizado con una posición a mitad de recorrido de todos los 
potenciómetros menos del que es objeto de análisis en el momento, que se ajustará en 
cuatro posiciones (25%, 50%, 75%, 100%). Además, se ha realizado la medida para dos 
posiciones de los interruptores Gain1 y Gain2. 

La medida del control Master se ha realizado sin ningún interruptor activado. 

11.2.4.2 Resultados 

Los resultados de las pruebas se presentarán en gráficas de barras que representarán el 
THD en distintas posiciones de los potenciómetros. 

Los resultados obtenidos para el potenciómetro Master de la etapa de amplificación son 
los siguientes. 
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Figura 50: THD (%) en función de las posiciones del potenciómetro Master. 

Como se puede observar en la Figura 50 anterior la distorsión se dispara en posiciones 
altas del recorrido del potenciómetro, superando incluso el 50% de THD, cuando en los 
amplificadores de audio genéricos rara vez llegan al 1% de THD. [4] 

Para el 25% del recorrido se obtiene un valor del THD de 0,05% y para el 50% del 
recorrido se obtiene un valor del 0,3% de THD. Esto son unos valores bajos comparado 
con la cantidad total de distorsión que llega a tener el amplificador cuando el 
potenciómetro Master está al 100% de su recorrido. 

A continuación, se presentan las gráficas de la salida del amplificador con el 
potenciómetro al 25% y al 100%, para observar las notables diferencias entre ambas. 

 
Figura 51: Medidas de distorsión con el potenciómetro Master al 25% (arriba) y al 100% (abajo). 
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Como se puede observar en la gráfica que corresponde al 100% del recorrido, la amplitud 
de los armónicos de la señal se incrementa considerablemente. 

También se hace patente que se amplifican más los armónicos pares lo que ofrece una 
distorsión más musical debido a que éstos se perciben como más agradables para el oído 
humano que los impares. [1] 

El resultado de las medidas para los controles Volumen y Gain son los siguientes. 

 

 
Figura 52:THD(%) en función del recorrido de los potenciómetros Volumen y Gain para distintas posiciones de los 

interruptores Gain1 y Gain2. 

 

Como se pueden observar en los resultados, la distorsión según la posición del control de 
Volumen aumenta muy significativamente al pasar el 50% de su recorrido llegando a 
alcanzar su pico, alrededor de un 5,25% de THD cuando está al 100%. También se puede 
apreciar un aumento general de la distorsión cuando están activados ambos interruptores. 
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Con respecto al potenciómetro Gain, se puede observar un incremento mucho mayor de 
la distorsión cuando se activa el interruptor Gain2, llegando a alcanzar un pico del 7,5% 
de distorsión. Éste es el principal objetivo del potenciómetro, aumentar la distorsión de 
la señal. 

A continuación, se presentarán las gráficas de los resultados de las medidas de ambos 
potenciómetros al 100% y se comparan los resultados obtenidos con la medida del THD 
y toda la distorsión generada por el amplificador. 

 

 

 
Figura 53: Medidas de distorsión con los potenciómetros Gain y Volumen, ambos al 100% con el interruptor Gain2 

apagado (Sup.) y encendido (Inf.). 

 

Como se puede ver en la Figura 53 el espectro es muy parecido en ambos casos y es obvio 
que va a haber muchos más armónicos que los propios de la señal, por la intermodulación 
entre ellos. 

Está claro que el parámetro THD (%) en este caso se queda un poco escaso debido a la 
aparición de todos estos armónicos. Si se compara la amplitud de todos los armónicos con 
el nivel del armónico principal se obtiene el parámetro de distorsión total, este se ha 
calculado con el cursor delta de PULSE. En la Tabla 1 se representan los resultados. 
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Tabla 1: Comparación de los valores de distorsión obtenidos con el THD y teniendo en cuenta todos los armónicos. 

Posición de los 
interruptores 

THD (%) Distorsión total (%) 

Gain1 ON, Gain2 OFF 7,97 26,61 

Gain1 ON, Gain2 ON 7,60 24,69 

 

Se puede observar que los porcentajes de distorsión suben drásticamente, por lo tanto, la 
medida de la distorsión total da una idea más aproximada de la distorsión que presenta la 
señal que el THD (%) cuando se está en altos niveles de distorsión, como pasa en un 
amplificador de guitarra. 
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11.2.5 Medida del ruido 

11.2.5.1 Condiciones y método de medida 

La medida del ruido de fondo del amplificador se ha realizado analizando la señal de 
salida del amplificador con todos los potenciómetros al 50% de su recorrido y la entrada 
en vacío. 

La medida se ha realizado para las cuatro configuraciones posibles de los interruptores 
Gain1 y Gain2. 

11.2.5.2 Resultados 

Como resultado se obtienen los cuatro espectros de salida y se calcula mediante el cursor 
Delta de PULSE el valor de tensión total en todo el espectro de salida. 

 

 
Figura 54: Espectro de ruido a la salida sin señal de entrada. 

 
Figura 55: Espectro de ruido a la salida sin señal a la entrada con el interruptor Gain1 activado. 
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Figura 56: Espectro de ruido a la salida sin señal a la entrada con el interruptor Gain2 activado. 

 
Figura 57: Espectro de ruido a la salida sin señal a la entrada con los interruptores Gain1 y Gain2 activados. 

Como se puede observar en todas las figuras anteriores, en los espectros de ruido hay un 
zumbido de red a 50 Hz, además de los armónicos que este genera en el amplificador a 
las frecuencias múltiplo de ésta. También se observa ruido residual de origen térmico. 

En la siguiente tabla se expresan los resultados del ruido para las diferentes 
configuraciones de los potenciómetros Gain1 y Gain2. 

 
Tabla 2: Ruido en función de la posición de los interruptores Gain1 y Gain2. 

Gain 1 Gain 2 Ruido (dBV) 

OFF OFF -60,9 

ON OFF -62,2 

OFF ON -59,9 

ON ON -60,9 
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11.2.6 Características finales del amplificador y posibles mejoras 

Como punto final a las pruebas objetivas se presenta una hoja de características del 
amplificador que incluye las características más representativas del mismo. 

Posteriormente, se enumeran las posibles mejoras que se pueden realizar al amplificador. 

 
Tabla 3: Características del amplificador. 

Atributo Valor 

Tensión de alimentación 230 V AC – 50 Hz 

Pontencial nominal 5 W 

Niveles de distorsión THD (%) 0.05%-57,60% 

Impedancia de salida recomendada 
para la fuente 

<25 kΩ 

Impedancia de entrada del 
amplificador 

1 MΩ 

Impedancia de salida del 
amplificador  

8 Ω 

Rango dinámico  69-72dB 

Nivel de ruido Desde -60,1dBV hasta -62,9dBV 

Tensión de salida nominal de la 
fuente 

170-500mVrms 

Tensión límite de salida 6,3Vrms 

Ganancia máxima 54dB 

Medidas 432x254x140 mm 

Peso 4,2 kg 

Conexiones 1 Jack ¾’’ in, 1 Jack ¾’’ out, AC 
plug- in 230V 
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Las posibles mejoras recomendadas para el amplificador son las siguientes: 

• Introducción de un loop de efectos cuya salida estaría a la salida del ecualizador 
y su entrada antes del potenciómetro Master. Esto nos permitiría introducir 
distintos procesadores de audio al amplificador mediante pedales para guitarra. 

• Gracias al que el transformador de salida tiene conexiones para varias 
impedancias (4, 8 16 Ω), se podría implementar un interruptor conectado a la 
salida para elegir la impedancia de salida. 

• Cambiando los valores de las resistencias R5 y R10 se podría aumentar o reducir 
el nivel de la señal de entrada aumentando o reduciendo la distorsión total de la 
etapa del preamplificador. 

• Cambiando los valores de los condensadores C1, C2, C9 y C10 se puede cambiar 
la frecuencia de corte en graves, tanto para la respuesta normal como para la 
respuesta con el interruptor Fat activado. 
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12 Pruebas de funcionamiento subjetivo 

En esta prueba lo que se pretende es idear un sistema para la comparación subjetiva de 
sonidos que se han procesado de forma diferente. En concreto, se van a comparar las 
señales procesadas por el amplificador construido en este proyecto y con una simulación 
de amplificador de válvula en forma de plugin dentro de un DAW (Digital Audio 
Workstation). 

Para este tipo de prueba tan concreto no hay una norma específica, así que se ha tomado 
como referencia algunas recomendaciones de normas dedicadas a las pruebas de escucha 
subjetivas [5]. 

El objetivo principal es discernir si los oyentes son capaces de distinguir las distintas 
señales de audio procesadas por ambos sistemas, y reconocer un patrón en sus gustos. 
Para este propósito la prueba va a constar de dos test. 

El primer test es una prueba de “doble muestra simple ciego”, en la que al oyente se le 
presentarán tres muestras de sonido y tendrá que distinguir cuál es la diferente entre ellas. 
Con esta prueba se conseguirá saber si el oyente aprecia o no las diferencias entre las 
válvulas y la simulación digital. 

En el segundo test, al oyente se le ofrecerá la escucha de dos muestras eligiendo la que 
más le agrade y dando razones de por qué. Con esta prueba se intentará vislumbrar la 
preferencia de los oyentes o grupo de oyentes y crear una lista de adjetivos comunes que 
usan para distinguir los sonidos que se le proponga. 

Además, estos test se llevarán a cabo con cuatro tipos de señales musicales distintas, 
punteo con y sin distorsión y rasgueo con y sin distorsión. Esto se hace para comprobar 
la influencia que puede tener la señal en la preferencia, asi como la cantidad de distorsión 
que lleve. 

Al inicio del planteamiento de la prueba se pensó en comparar también el sonido de salida 
de un amplificador de transistores, pero incrementaba demasiado el tiempo de la prueba 
como para que fuera cómoda para los oyentes. 
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12.1 Preparación de la prueba 

El primer paso para la realización de la prueba fue la grabación de las muestras de audio 
con las que se iba a realizar la prueba. Para la grabación de las muestras se siguió el 
siguiente esquema. 

 

 
Figura 58: Esquema para la grabación de las muestras de audio para la prueba subjetiva. 

 

Los elementos utilizados son una guitarra Fender American Special con pastillas Fender 

Texas Special una interface de audio Focusrite saffire pro 14 y unos altavoces KRK rockit 

RK5. 

Se grabaron dos audios por cada uno de los tipos de señales utilizados, uno corto, de entre 
siete y diez segundos, para el test de reconocimiento y otro más largo, de entre veinte y 
treinta segundos, para la prueba de preferencia. 

Estos audios se grabaron a una frecuencia de muestreo de 44,1 kHz y 16 bits, como la 
calidad de audio en un CD convencional. 

Para procesar la señal mediante el plugin, simplemente se abrió la aplicación para cada 
uno de los audios, se escogió una emulación de amplificador a válvulas de pequeña 
potencia muy similar al realizado en el proyecto y se realizó el procesado de las muestras 
sin distorsión con todos los potenciómetros del plugin a un 50% de su recorrido excepto 
el correspondiente a la “ganancia”, que estaba a un 25% para mantener un nivel de 
distorsión bajo en la señal. Para la grabación de la señal con distorsión todos los 
potenciómetros del plugin estaban al 50% de su recorrido. 

 



12. Pruebas de funcionamiento subjetivo 

 
69 

 
Figura 59:Configuración del plugin sin distorsión. 

 

 
Figura 60: Configuración del plugin con distorsión. 

 

El plugin también ofrece simulación de micrófonos y altavoces junto con el amplificador, 
para tener una gama mayor de sonidos. Como en la prueba lo que se pretende es la 
comparación de la simulación de un amplificador con uno real, se ha prescindido de estas 
opciones y se han desactivado para que no interfieran. 

Debido a la amplitud de la señal de salida del amplificador, la grabación de esta, no se 
pudo hacer mediante una interfaz de audio al uso y se tuvo que realizar con el sistema de 
medida PULSE con el que se realizaron las medidas objetivas. Debido a que la frecuencia 
de muestreo del sistema es de 65536 Hz, antes de volcar las señales grabadas en el sistema 
se tuvo que cambiar la frecuencia de muestreo de las señales con el editor de audio Adobe 

Audition. El interconexionado de los equipos para la realización de la grabación es el 
mismo que se hace en el banco de pruebas objetivas para medir el amplificador en el 
apartado 11.2. 

Para grabar la señal de salida del amplificador se tomaron ventanas temporales de 62,5 ms 
dentro de las medidas del programa. Para asegurar que se registrase toda la señal se 
tomaron 900 ventanas sin solapamiento entre ellas ni ponderación de ningún tipo. 
Posteriormente, con un plugin del programa que permitía volcar los datos en Matlab, un 
software matemático que ofrece un entorno de desarrollo con un lenguaje de 
programación propio. Los datos se procesaron y se unieron, para convertirlos en un 
archivo WAV (Waveform audio) de 56,25 s. Finalmente, estos audios fueron otra vez 
remuestreados a 44,1 kHz para su posterior edición. 
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Figura 61: Configuración de PULSE para la grabación de las muestras de sonido del amplificador. 

 

Una vez que se tenían los 16 audios se volcaron en el secuenciador de audio Logic donde 
se ajustaron los niveles medios de las muestras y se recortaron para que durasen lo mismo.  

 

 
Figura 62: Secuenciador utilizado para la edición de los audios.  
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12.2 Realización de la prueba y resultados 

La prueba se realizó el Lunes 5 de Junio de 2017 en el laboratorio de electroacústica de 
ETSIS de Telecomunicaciones en Madrid. Todos los asistentes a las pruebas la realizaron 
con unos cascos HD 580 Precision de la marca alemana Sennheiser. 

En la prueba los oyentes iban contestando a las preguntas del entrevistador según iban 
pasando las pruebas. El entrevistador iba rellenando en una hija Excel los resultados de 
las pruebas, que consistían en la siguiente tabla. 

Tabla 4: Ejemplo de recogida de resultados. 

ID: 20 
 

Sexo: M 

Relación con sonido: No 

Edad 23 

Test 1 
 

Número de prueba Número de Muestra 
Diferente 

Reconoce 

1 
 

No 

2 
 

No 

Test 2 
 

 
Preferencia (1/2) Observaciones 

2 Más distorsión, Más 
sonoro 

 

Como se puede observar en la Tabla 4, a los participantes se les asignaba un número de 
identificación y se registraba su edad, sexo y si tenían o no una relación profesional con 
el sonido o la música. [5] 

En el primer test, doble ciego simple muestra, se realizaban dos pruebas, en la primera la 
muestra diferente era la procesada por el amplificador de válvulas y la segunda era la 
procesada por el plugin. 

En el segundo test, se ponía primero la muestra correspondiente al procesado digital y 
después la muestra procesada por el amplificador de válvulas. Seguidamente, se 
preguntaba al oyente por las características que ellos apreciaban diferentes en las dos 
muestras. 
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Estas preguntas se realizaban para cada tipo de señal. La longitud de la prueba en ningún 
caso superaba los veinte minutos que establece como máximo la prueba. [5] 

Una vez terminadas las pruebas, se volcaron los datos obtenidos en una tabla del programa 
Access del paquete office de Microsoft para el manejo y la clasificación de la información 
en diferentes categorías, para posteriormente representarla gráficamente y poder sacar 
conclusiones a partir de ella. 

Si se observan los resultados globales del número de veces que se ha reconocido las 
muestras diferentes en el primer test se obtienen los siguientes resultados. 

 
Figura 63:Porcentaje de personas que han reconocido el sonido diferente un determinado número de veces. 

Se puede observar que más de un 70% de los oyentes reconocieron la muestra de sonido 
diferente más de 5 veces. Además, todos los participantes reconocieron como mínimo dos 
veces una muestra diferente. Ninguno de ellos las reconoció todas, ni las fallo todas. 

A continuación, se presentarán los datos globales obtenidos para el segundo test: el 
porcentaje de personas que ha preferido el sonido de válvulas un número determinado de 
veces. 

 
Figura 64: Porcentaje de personas que han preferido el sonido de válvula. 
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Los resultados en este caso están más repartidos, aunque con una pequeña ventaja para 
las válvulas ya que nadie eligió en todos los casos el sonido del plugin, pero alrededor de 
un 14% de los encuestados eligió el sonido de válvulas en todas las ocasiones. Cerca del 
20% de los encuestados eligieron un 50% de las veces el sonido de las válvulas. 
Finalmente, un tercio de los oyentes prefirieron las válvulas un 75% de las veces y otro 
tercio prefirió el plugin un 75% de las veces. 

Poniendo en conjunto los resultados de ambas pruebas se podría decir que la mayoría 
reconoce la diferencia en el sonido y tiende a gustar un poco más el sonido valvular. 

Si se sesgan los resultados por los distintos atributos de los encuestados (edad, sexo, 
relación con el sonido o la música y número de veces reconocidas) se obtienen los 
siguientes resultados, que se separarán e interpretarán. 

 

 
Figura 65:Porcentaje de personas que han reconocido el sonido diferente determinado número de veces. 

 

Separando por los atributos de los participantes se obtiene que: 

• Sexo: No hay ninguna mujer que no haya podido discernir menos de cuatro 
muestras diferentes y el 50% de ellas han reconocido la muestra diferente un 75% 
o más de las veces. 

• Experiencia: Los oyentes con experiencia son los únicos que han reconocido las 
muestras distintas un 87,5% de las veces, pero nadie ha conseguido reconocerlas 
todas. 

• Edad: Los mayores de 25 años son los que menos veces han reconocido la muestra 
distinta.  

• Más de 5 reconocidas: El 70% de los participantes que han reconocido más de 
cinco muestras las han reconocido un 75% de las veces. 
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• Menos de 5 reconocidas: Más del 45% de los participantes que han reconocido 
menos de 5 muestras han reconocido la diferencia en un 62,5% de las ocasiones. 

Teniendo en cuenta estos datos, se puede decir que la gente con experiencia no tiene por 
qué reconocer en más ocasiones la muestra diferente, pero son los únicos que han 
reconocido en un 87,5% de las veces.  

 También cabe destacar que ateniéndonos a los resultados las mujeres reconocen mejor la 
muestra, pero no hay ninguna mujer mayor de 25 años que haya realizado la prueba, lo 
que por desgracia no nos deja contrastar esta información fielmente. 

A continuación, se presentarán los resultados segados del segundo test, para su posterior 
observación y puesta en común con los del primer test. 

 

 
Figura 66: Porcentaje personas que prefieren el sonido de amplificador a válvulas. 

 

Separando por los atributos de los participantes se obtiene que: 

• Sexo: Se puede observar una clara tendencia de las mujeres a no preferir el sonido 
de válvulas, ya que el 50% de las mujeres han preferido el sonido del plugin un 
75% de las veces. Aunque ninguna lo ha preferido en todas las ocasiones. 

• Experiencia: En este campo se puede observar una pequeña tendencia a que se 
prefiera el sonido del amplificador a válvulas. 

• Edad: En el caso de la edad también se observa una ligera tendencia a que a las 
personas de más edad le gusten más los sonidos valvulares 
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• Número de reconocidas: Con respecto al número de muestras reconocidas hay una 
proporcionalidad directa entre las personas que reconocieron menos muestras y 
más le gusto el sonido del amplificador de válvula. 

Si se compara el resultado de ambas pruebas, es difícil llegar a conclusiones debido a que 
no hubo la posibilidad de que hubiese mujeres mayores de 25 años que hiciesen la prueba. 

Como esto ya no se puede evitar, se va a hacer una comparación entre los hombres por 
edad para eliminar la variante del sexo e intentar asi aislar el factor de la edad de los 
participantes. 

 

 
Figura 67: Porcentaje de hombres, separados por edades, que han reconocido el sonido diferente determinado 

número de veces. 

 
Figura 68: Porcentaje de veces que se prefiere el sonido de amplificador a válvulas en hombres separados por 

edades. 
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Como se puede apreciar en la Figura 67 y la Figura 68, hay claras diferencias dependiendo 
de la edad en los hombres, reconociendo los hombres menores de 25 años mucho mejor 
la diferencias entre las muestras. 

Es interesante destacar que las preferencias en válvulas no varían mucho con la edad 
prefiriendo las válvulas en tres o más de los casos posibles el 66,67% de los hombres 
menores de 25 años y el 57,05% de los hombres. 

De aquí se puede deducir que la preferencia del sonido del amplificador a válvulas no 
está predefinida por la edad que tengas, por lo menos en hombres, pero si es posible que 
se vea influido por el sexo ya que como se puede ver en la Figura 66, un 50% de las 
mujeres prefieren el sonido del plugin. 

Si ahora se tiene en cuenta el tipo de señal que se ha empleado en cada una de las pruebas, 
se obtienen los siguientes resultados. Los tipos de sonido, eran punteo, con y sin 
distorsión, y rasgueo con y sin distorsión. 

 

 
Figura 69: Porcentaje de muestras reconocidas en función del tipo de sonido. 

 

Se puede ver en la Figura 69 que el tipo de sonido en el que mejor se diferencian las 
muestras es en el punteo con distorsión donde más de un 70% de los participantes 
reconocieron las dos veces la muestra diferente, seguido del rasgueo con distorsión donde 
más del 55% de los participantes reconocieron ambas muestras. Esto no es así en las 
muestras sin distorsión donde en ambas, tanto en el punteo como en el rasgueo, el 
porcentaje de participantes que reconocieron ambas muestras no llega al 50%. 

Si nos referimos ahora a los datos de la preferencia entre el sonido de válvula y el sonido 
del plugin obtenemos los siguientes datos. 
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Figura 70:Porcentaje de preferencias en función del tipo de sonido. 

En la Figura 70 se puede apreciar que en tres de los cuatro casos los oyentes prefieren el 
sonido de válvula, destacando la gran diferencia que hay en los casos que no hay 
distorsión donde dos tercios de los participantes escogieron el sonido del amplificador a 
válvulas. 

Los resultados son paradójicos, debido que se reconocen más las muestras con distorsión, 
pero se prefiere el sonido del amplificador a válvulas cuando este tiene baja distorsión. 

Con respecto a las palabras utilizadas para la descripción de los sonidos, se proporciona 
la lista completa en el Anexo 6 con todas las palabras que los oyentes utilizaron para 
describir los distintos sonidos. 

Algunos de los pares de adjetivos más utilizados son los que se reflejan en esta lista: 

• Sucio – Limpio, refiriéndose a la cantidad de distorsión de la señal. 
• Brillante – Apagado, refiriéndose a la presencia de frecuencias altas. 
• Estrecho – Ancho, refiriéndose tanto a la respuesta temporal de la señal 

(reverberación) como a la dinámica de la señal. 
• Real – Artificial, refiriéndose a la distorsión de la señal. 
• Sonoro – Apagado, refiriéndose a la percepción de la sonoridad. 
• Profundo – Plano, refiriéndose a la dinámica de la señal. 
• Gordo – Flaco, refiriéndose a la presencia de frecuencias graves en la señal. 
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13 Conclusiones, problemas y limitaciones 

El estudio de los amplificadores está muy generalizado ya que son equipos muy comunes, 
pero dentro del mundo de los amplificadores a válvulas, y entre ellos los amplificadores 
para guitarra se peca de artesanía y la caracterización de éstos no es común. 

Con este proyecto se ha intentado arrojar luz con respecto a este tema, intentando evaluar 
el amplificador construido desde una perspectiva tanto objetiva como subjetiva.  

La mayoría de problemas han surgido en la parte de la construcción del amplificador ya 
que no se disponía de las herramientas más adecuadas ni de los conocimientos, que sólo 
pueden proporcionar la experiencia en este campo. 

Con respecto a las pruebas objetivas se ha conseguido caracterizar totalmente el 
amplificador, así como la influencia de cada uno de los potenciómetros e interruptores 
del amplificador. 

Queda pendiente una mejor forma de caracterizar la distorsión que la medida del 
THD (%) ya que puede dar una idea bastante buena de la cantidad de distorsión que 
produce el amplificador, pero no de cómo es ésta, algo que puede ser útil en el mundo de 
las válvulas de vacío. 

Los principales problemas y limitaciones que se han encontrado a lo largo de la prueba 
subjetiva y se podrían mejorar en siguientes ocasiones son los siguientes: 

• Falta de mujeres con edades superiores de 25 años. 
• Número muy limitado de participantes. 
• Contacto directo con el entrevistador, lo que puede tergiversar la opinión de los 

encuestados. 
• Los estilos musicales que se reproducen en las muestras pueden influir en las 

preferencias por uno u otro sonido, aunque puede llegar a ser otro factor 
discriminatorio que ayude a concretar más los resultados. 

Las conclusiones que se pueden sacar de las pruebas son las siguientes: 

• Los sonidos eran diferenciables entre la mayoría de los encuestados. 
• Es más fácil distinguir el sonido de válvula cuando hay una mayor distorsión en 

la señal. 
• Se prefiere el sonido del amplificador a válvulas a bajos niveles de distorsión. 
• Los hombres suelen preferir el sonido del amplificador a válvulas. 
• Las personas jóvenes distinguen mejor los distintos sonidos. 
• El no reconocer los distintos sonidos mejor implica una mayor preferencia del 

sonido de la válvula, de hecho, los que menos reconocen la diferencia tienden a 
preferir el sonido del amplificador de válvulas. 



13. Conclusiones, problemas y limitaciones 

 
80 

• La experiencia parece ser un factor influyente en la apreciación de las diferencias 
entre muestras, pero no por reconocerlas, al oyente le tienen que gustar más el 
sonido del amplificador a válvulas. 

En el caso de las pruebas subjetivas se ha comparado el sonido de un amplificador de 
válvulas con el de un procesador digital. Esto ha sido por simple curiosidad del autor, 
pero el mismo método se puede utilizar para la comparación del mismo amplificador con 
distintas válvulas, distintos amplificadores de una misma marca y en general la 
comparación de dos sonidos muy parecidos. 

Por último, se puede decir que este tipo de pruebas combinadas pueden ser útiles para 
muchas empresas dedicadas a la construcción de amplificadores de válvulas para 
caracterizar amplificadores, hacer estudios de mercado y comprobar si algún cambio 
significativo en el diseño o componentes de un amplificador merecen la pena. 
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14 Presupuesto 

En este apartado se describirá el coste total del proyecto, aunque los únicos gastos que he 
realizado son los de la construcción del amplificador, ya que la Universidad ha cedido los 
equipos de medida, así como las herramientas necesarias para la construcción del 
amplificador. 

Tabla 5: Presupuesto para la construcción del amplificador. 

Artículo Coste (€) 

MadAmp J5MK1 179,00 

Caja de altavoz Harley Benton con 
altavoz Celestion Vintage 30 

118,00 

Transformador averiado 58,00 

Repuestos varios 10,00 

Herramientas varias 13,00 

TOTAL 378,00 

 

El coste del trabajo humano, dividido por tareas y perfil profesional se describe en la 
Tabla 6. 

Tabla 6: Presupuesto de recursos humanos. 

Perfil Tarea Coste (€) /Hora Horas Coste (€) 

Ingeniero Junior Pruebas en 
laboratorio y 
documentación 

16,56 160 2649,60 

Técnico Grado 
medio de FP 

Construcción 12,87 100 1287,00 

Secretaría Redacción 14,36 90 1292,40 

TOTAL 350 5229,00 

 

El coste total del proyecto juntando los costes materiales y humanos se describen en la 
Tabla 7. 
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Tabla 7: Coste total del proyecto. 

Concepto Coste (€) 

Materiales 378,00 

Recursos humanos 5229,00 

IVA (21%) 1177,47 

TOTAL 6784,47 

 

El coste total del proyecto asciende a 6784,47 € y a un trabajo de 350 horas en total.



15. Bibliografía 

 
83 

15 Bibliografía 

 

[1]  C. R. Couch, Disigning Vacuum Tube Amplifiers and Related Topics, Eureka: 
Edición propia, 2008.  

[2]  A. F. Como, Diseño, construcción y análisis de un amplificador a válvulas para 

guitarras eléctricas, UPM, Madrid, 2014. 

[3]  UNE, Equipos para sistemas electroacusticos, amplificadores, de UNE-20-502-75 

Parte III, Madrid, 1975.  

[4]  D. Self, Audio Power Amplifiers Handbook, Oxford: Elsevier, 2009.  

[5]  UNE, Guia informativa para los ensayos de evaluación subjetiva por escucha, de 
UNE 20-624-80, Madrid, 1980.  

[6]  R. W. S. Alan V. Oppenheim, Tratamiento de señales en tiempo discreto, Madrid: 
Pearsons Educación, 2011.  

[7]  M. Jones, Valve Amplifiers, Oxford: Newnes, 1995.  

[8]  Varios Autores, Laboratorio de Electroacústica, Madrid: Universidad Politecnica de 
Madrid, 2005.  

[9]  M. Romero Dopico, Amplificador a Válvulas para Guitarra Eléctrica, Universidad 
Carlos III de Madrid, Leganés, 2011. 

 

 





Anexos 

 
85 

Anexo 1 – Circuito del amplificador 
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Anexo 2 – Lista de Componentes 

Nombre Valor Tipo  Cantidad 

R1 1M/2W MF 5% 1 

R2 68K/2W MF 5% 1 

R3, R7, R12, R14, 
R26 

100K/2W MF 5% 5 

R4 2K7/2W MF 5% 1 

R5, R6, R10, R11 470K/2W MF 5% 4 

R8 1K5/2W MF 5% 1 

R9, R17, R18 10K/2W MF 5% 3 

R13 820/2W MF 5% 1 

R15 33K/2W MF 5% 1 

R16 5K6/2W MF 5% 1 

R19, R20 470/2W MF 5% 2 

R21, R22 1K/2W MF 5% 2 

R23, R24 100/2W MF 5% 2 

R25 330/5W Alta potencia 1 

R27 100/10W Alta potencia 1 

R28, R29 1/2W MF 5% 2 

    

C1 0.68 uF/250V MKP 5% 1 

C2, C10 47uF/63V Elcap 20% axial 2 

C3, C5, C12, C13 22nF/250V MKP 5% 4 

C4, C11 470nF/250V MKP 5% 2 

C6, C9 1uF/160V MKP 5% 2 

C7, C8 47uF/350V Elcap 20% radial 2 

C14 10nF/250V MKP 5% 1 

C15 100uF/63V Elcap 20% axial 1 
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C16, C17 100uF/350V Elcap 20% radial 2 

    

BR1 B500C1500 Bridge-Rectifier 1 

    

SW1 2xOn DS112/RT 1 

SW2 1xOn Snapln 1 

SW3, SW4, SW5 2xOn/On miniature 3 

    

TR1 OT 15W/80mA ATRA0427 1 

TR2 PT 230V Jan TRA200 1 

    

VR1, VR2, VR4, 
VR6 

1M log 0,25W 6mm 4 

VR3 220K lin 0,25W 6mm 1 

VR5 22K lin 0,25W 6mm 1 

    

    

V1, V2  ECC83S 2 

V3  EL84 1 

TUBE SOCKET 9 pin Noval, ceramic 3 

    

F1 0,5A 5x20mm 1 

FUSE-HOLDER  Enroscable 1 
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Anexo 3 – Hojas de características de las válvulas y el 

altavoz 
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Anexo 4 – Hojas de características de los equipos de 

medida 
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En la imagen se refleja las características de los canales de entrada y salida de la 
plataforma PULSE utilizada. 
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Anexo 5 – Gráficos de directividad del altavoz 
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Anexo 6 – Lista de adjetivos  

• Sucio 
• Limpio 
• Claro 
• Oscuro 
• Redondo 
• Estrecho 
• Ancho 
• Referencias a la cola del sonido como más larga 
• Tener o no Cuerpo 
• Brillante 
• Apagado 
• Sonoro  
• Antiguo  
• Real 
• Profundo 
• Plano  
• Ruidoso 
• Armónico 
• Presencia 
• Reverberante 
• Atmosférico 
• Envolvente 
• Gordo 
• Grave 
• Definido 
• Sensación de encaje 
• Agradable 
• Cálido  
• Frio 
• Musical 
• Distorsionado 
• Enérgico 
• Luminoso 
• Blusero 
• Salvaje 
• Suave 
• Áspero 
• Natural 
• Hueco 

 


