
 

 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 

 

 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

 
 
 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 
 

Implementación de algoritmos para efectos de audio digital 
 

Autor: Carlos López Casado 
 
 

Tutor: Jorge Artieda Trigueros 

Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Física Aplicada 

 

Madrid,  junio de 2018 



 

ii 



 

iii 

 

 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 

 

 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

 
 
 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 
 

Implementación de algoritmos para efectos de audio digital 
 

Firma Autor 
 
 

 

Firma Tutor 

 





  

 

  

 

 

Título del trabajo: Implementación de Algoritmos para efectos de audio 

digital 

Autor: Carlos López Casado 

Tutor: Jorge Artieda Trigueros 

 

EL TRIBUNAL 

 

Presidente: 

Vocal: 

Secretario: 

 

Realizado el acto de defensa y lectura del Trabajo Fin de Grado el día ..... de 

.................... de ……. en .........., en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño 

Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, acuerda otorgarle la 

CALIFICACIÓN de: 

VOCAL 

 

SECRETARIO                  PRESIDENTE 

 





  

 

  

 

 

AGRADECIMIENTOS 

A mis profesores, por formarme y ayudarme para ser capaz de llegar hasta 

este punto. A mi familia, por apoyarme y darme todos los medios necesarios para 

completar estos estudios. A mis amigos y compañeros, por hacer todo este camino 

emocionante y divertido.





  

 

  

 

 

ÍNDICE 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................... I 

ÍNDICE ............................................................................................................................. I 

RESUMEN ..................................................................................................................... V 

ABSTRACT .................................................................................................................. VI 

GLOSARIO ................................................................................................................. VII 

LISTA DE ABREVIATURAS .......................................................................................... VII 

LISTA DE SÍMBOLOS .................................................................................................... VIII 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN ............................................................................. 10 

1.1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 10 

1.2. ESTADO DEL ARTE ................................................................................................... 11 

1.2.1. DSP EN TELECOMUNICACIONES ..................................................................... 12 

1.2.1.1. Multiplexión ............................................................................................... 13 

1.2.1.2. Compresión ............................................................................................... 13 

1.2.1.3. Ecocontrol .................................................................................................. 14 

1.2.2. DSP EN PROCESAMIENTO DE AUDIO............................................................... 14 

1.2.2.1. Música ......................................................................................................... 14 

1.2.2.2. Generación de voz .................................................................................. 14 

1.2.2.3. Reconocimiento de voz ........................................................................ 15 

1.2.3. DSP EN ECOLOCALIZACIÓN ............................................................................. 15 

1.2.3.1. Radar ............................................................................................................ 16 

1.2.3.2. Sonar ............................................................................................................ 16 

1.2.3.3. Reflexión sismológica .......................................................................... 17 

1.2.4. DSP EN PROCESAMIENTO DE IMAGEN ........................................................... 18 

1.2.4.1. Aplicaciones médicas ........................................................................... 18 



 

ii 

1.2.4.2. Aplicaciones espaciales ...................................................................... 19 

1.3. OBJETIVOS ............................................................................................................... 26 

CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS ....................................................... 29 

2.1. ELECTRÓNICA DE LA GUITARRA ELÉCTRICA ...................................................... 29 

2.2. EL SONIDO ................................................................................................................ 34 

2.3. MAGNITUDES FÍSICAS DE LOS SONIDOS .............................................................. 35 

2.4. FRECUENCIA VS AFINACIÓN .................................................................................. 36 

2.5. PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS .............................................................................. 38 

2.6. MIDI (MUSICAL INTERFACE DIGITAL INSTRUMENT) ........................................ 42 

2.7. FUNDAMENTOS DEL DSP EN AUDIO ................................................................... 45 

2.8. SISTEMA DE PROCESAMIENTO ............................................................................. 49 

2.8.1. Latencia .......................................................................................................... 51 

2.8.2. Driver ASIO .................................................................................................... 53 

2.9. PROPIEDADES DEL SISTEMA DE AUDIO ................................................................ 54 

CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS PARA EFECTOS DE 

SONIDO 59 

3.1. TIPOS DE EFECTOS................................................................................................. 59 

3.2. SISTEMA DE BUFFERING ........................................................................................ 61 

3.3. EFECTOS BASADOS EN RETARDOS ...................................................................... 64 

3.3.1. DELAY ................................................................................................................... 64 

3.3.1.1. Introducción .............................................................................................. 64 

3.3.1.2. Delay FIR (Finite Impulse Response) .............................................. 65 

3.3.1.3. Delay IIR (Infinite Impulse Response) ............................................ 67 

3.3.2. REVERBERACIÓN ................................................................................................. 68 

3.3.2.1. Introducción .............................................................................................. 68 

3.3.2.2. Principios y modelado .......................................................................... 69 

3.3.2.3. Implementación ....................................................................................... 72 

3.4. EFECTOS DE MODULACIÓN .................................................................................... 74 

3.4.1. LOW FREQUENCY OSCILLATORS ...................................................................... 76 

3.4.2. FLANGER .............................................................................................................. 78 

3.4.2.1. Introducción .............................................................................................. 78 

3.4.2.2. Principios y modelado .......................................................................... 78 

3.4.2.3. Implementación ....................................................................................... 79 

3.4.3. CHORUS ............................................................................................................... 81 

3.4.3.1. Introducción .............................................................................................. 81 



 

iii 

3.4.3.2. Principios y modelado .......................................................................... 81 

3.4.3.3. Implementación ....................................................................................... 82 

3.4.4. PHASER ................................................................................................................ 84 

3.4.4.1. Introducción .............................................................................................. 84 

3.4.4.2. Principios y modelado .......................................................................... 84 

3.4.4.3. Implementación ....................................................................................... 86 

3.4.5. TREMOLO ............................................................................................................. 88 

3.4.5.1. introducción .............................................................................................. 88 

3.4.5.2. Principios y modelado .......................................................................... 88 

3.4.5.3. Implementación ....................................................................................... 89 

3.5. EFECTOS BASADOS EN DISTORSIONES ................................................................ 91 

3.5.3.1. Soft Clipping y Hard Clipping ............................................................. 94 

3.5.3.2. Symetrical y Asymetrical Clipping ................................................... 94 

3.5.5. OVERDRIVE .......................................................................................................... 97 

3.5.5.1. Introducción .............................................................................................. 97 

3.5.5.2. Principios y modelado .......................................................................... 97 

3.5.5.3. Implementación .....................................................................................102 

3.5.6. DISTORSIÓN .......................................................................................................103 

3.5.6.1. Introducción ............................................................................................103 

3.5.6.2. Principios y modelado ........................................................................103 

3.5.6.3. Implementación .....................................................................................107 

3.5.7. FUZZ ...................................................................................................................108 

3.5.7.1. Introducción ............................................................................................108 

3.5.7.2. Principios Y Modelado ........................................................................108 

3.5.7.3. Implementación .....................................................................................111 

3.6. ANÁLISIS CIRCUITO FUZZ FACE .........................................................................112 

VALORES DE FUZZ = 100 Y SALIDA = 500K ................................................................119 

VALORES DE FUZZ = 900 Y SALIDA = 500K ................................................................120 

3.7. EFECTOS BASADOS EN FRECUENCIA ................................................................122 

3.7.1. TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER (FFT) .............................................123 

3.7.2. FILTRO MEDIANTE FFT ...................................................................................125 

3.7.3. ECUALIZADOR MEDIANTE FFT .......................................................................126 

CAPÍTULO 4. RESULTADOS ............................................................................... 129 

4.1. RESULTADOS ..........................................................................................................129 

4.2. DISCUSIÓN .............................................................................................................130 



 

iv 

4.2.1. DELAY .................................................................................................................131 

4.2.2. FLANGER ............................................................................................................133 

4.2.3. CHORUS .............................................................................................................135 

4.2.4. PHASER ..............................................................................................................137 

4.2.5. TREMOLO ...........................................................................................................139 

4.2.6. OVERDRIVE ........................................................................................................141 

4.2.7. DISTORSIÓN .......................................................................................................144 

4.2.8. FUZZ ...................................................................................................................147 

4.2.9. FILTRO MEDIANTE FFT ...................................................................................150 

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES .......................................................................... 154 

5.1. CONCLUSIONES .....................................................................................................154 

5.2. PERSPECTIVAS FUTURAS .....................................................................................155 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 157 



 

v 

RESUMEN 

El objetivo de este proyecto consiste en el análisis y la implementación en 

MatLAB de diferentes algoritmos que proporcionan efectos de sonido. El mundo 

de la música está intrínsecamente relacionado con el de la electrónica, y ofrece 

posibilidades muy interesantes para los ingenieros que quieran indigar en él, 

tanto a nivel de hardware (con la existencia de las propias guitarras eléctricas, 

pedales, amplificadores, etc) como a nivel de software (numerosos programas de 

producción de sonido, plataformas multiefectos digitales, etc). 

Por lo tanto, en este proyecto se han abarcado casi todos los efectos 

desonido más importantes utilizados en la guitarra eléctrica,desde un punto de 

vista de la ingeniería que permita conocer en profundidad cómo funcionan dichos 

aparatos. Por último, a fin de asegurar la comprensión, nos hemos ayudado del 

programa MatLAB para realizar la implementación de dichos efectos de audio 

mediante software, de forma que exista una aplicación real a todo lo estudiado a 

lo largo del trabajo. 
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ABSTRACT 

The objective of this Project consists on the analisis and implementation on 

the platform MatLAB of different algorythms that result in sound effects. The 

world of music and electronics are deeply related to one another, and offers a lot 

of interesting options to those who want to learn more about it, both from a 

hardware (guitar pedals, the guitar itself, amps, etc) and software (different 

production programs, multieffect digital platforms, etc) point of view. 

In this project, almost every important sound effect for the electric guitar 

has been analised and implemented from the point of view of engineering, 

allowing us to know how these devices work. At last, and trying to make sure the 

understanding of what has been studied, software implementation of these 

different sound effects has been done on MatLAB, resulting in a real application 

of what has been discussed along the whole project.
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La música es un tipo de arte que ha estado ligado a la humanidad desde 

tiempos inmemoriales. Como tal, ha estado ligado a la evolución humana en el 

campo tecnológico, de forma que ingenieros y músicos han trabajado juntos para 

poder trasladar los avances que ocurrían en tecnología al terreno musical. 

Como consecuencia de esto, tenemos en esta disciplina una gran cantidad 

de trabajos de ingeniería al respecto. La manipulación de sonidos mediante 

hardware o software, utilizando conceptos matemáticos, es una constante en un 

campo que está en constante desarrollo y evolución, y en el que los artistas 

intentan buscar sonidos y matices nuevos que puedan diferenciar su música del 

resto. 

En este trabajo se va a llevar a cabo un análisis y su implementación de 

distintos efectos aplicados al sonido, en el programa MatLAB y aplicados a la 

guitarra eléctrica, desgranando sus principios y funcionamiento en profundidad y 

relacionándolos con los conceptos aprendidos a lo largo de la carrera. Para ello, se 

va a trabajar con señales digitales y su manipulación. Dicha disciplina es conocida 

como Digital Signal Processing, DSP por sus siglas. 
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1.2. ESTADO DEL ARTE 

El procesamiento digital de señales (DSP) se distingue de otras áreas en la 

ciencia de computadores en el tipo de dato que utiliza: señales. En la mayoría de 

los casos, estas señales son adquiridas directamente desde el mundo real. Pueden 

ser ondas de sonido, vibraciones sísmicas, imágenes visuales… El DSP se encarga 

de manipular estas señales mediante matemática, algoritmos y diversas técnicas, 

una vez que han sido convertidas a señales digitales. Por lo tanto, el DSP nos 

permite hacernos la pregunta de qué queremos hacer una vez que la señal 

adquirida ha sido digitalizada, siendo muy amplio el abanico de posibilidades que 

nos ofrece: mejora de imágenes, reconocimiento de voz, compresión de datos, 

manipulación de audio... 

 

Figura 1. Aplicaciones del DSP 

Los orígenes del DSP se remontan a los años 60 aproximadamente, cuando 

los primeros ordenadores digitales estuvieron disponibles. Debido al alto coste de 

los ordenadores, el DSP estaba limitado a una serie de aplicaciones, que 

principalmente eran radares y sónares, explotación de petróleo, exploración 

espacial e imágenes médicas. Estos cuatro campos en los que se trabajaba 

principalmente con DSP eran campos en los cuales la seguridad nacional estaba 

en juego, había vidas que salvar, o se podían ganar grandes cantidades de dinero. 
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 A partir de los años 80, cuando se produjo la revolución de los 

ordenadores personales, el DSP empezó a expandirse hacia nuevas aplicaciones, y 

en lugar de estar motivado por necesidades militares o gubernamentales, estaba 

motivado por necesidades comerciales, convirtiéndose el DSP en una 

herramienta con la que poder ganar dinero desarrollando las aplicaciones 

necesarias. En la  figura  1 encontramos algunas de las aplicaciones más útiles del 

DSP. [1] 

Las aplicaciones de las DSP, como podemos comprobar, son muy extensas, 

pero podemos englobarlas en tres grupos principales [1]: 

 Aplicaciones de telecomunicaciones: Tanto a nivel militar como a nivel de 

usuario. Conversaciones telefónicas, señales de televisión, archivos de 

ordenador, etc. 

 Procesamiento de audio y vídeo: Los principales sentidos humanos son la 

visión y el oído, por lo que mucha cantidad de las aplicaciones del DSP 

están desarrollados para ello. La gente escucha música, ve películas (que a 

su vez también tienen sonido) y el DSP ha sido capaz de introducir cambios 

revolucionarios en estos aspectos. 

 Eco localización: Uno de los métodos más comunes para obtener la 

localización de un objeto consiste en hacer que reboten ondas sobre dicho 

objeto para así obtener información sobre él. El DSP ha sido determinante 

en las aplicaciones de radar y sonar. 

1.2.1. DSP EN TELECOMUNICACIONES 

Las telecomunicaciones consisten en transmitir información de un punto a 

otro. Esto incluye diversos tipos de comunicación, que pueden ser transmitidos de 

distintas formas (cable, señales de radio, fibra óptica…). Las compañías de 

telecomunicaciones reciben dinero por transferir la información, a la vez que 

establecen y mantienen el canal a través del cual se realiza la comunicación. La 

tecnología de las DSP ha conseguido revolucionar esta industria en distintos 

aspectos, como generación y detección de tonos, filtración de frecuencias, 

eliminación de ruidos… A continuación vamos a explicar algo más detalladamente 

por qué las DSP han sido capaces de realizar un tremendo avance en este campo 

en tres áreas distintas: multiplexión, compresión y ecocontrol. [1] 
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1.2.1.1. MULTIPLEXIÓN 

Hasta los años 1960, la conexión entre dos teléfonos requería pasar la 

señal analógica a través de amplificadores, mientras que una conexión requería 

un par de cables. Sin embargo, las DSP convierten las señales analógicas en 

torrentes de datos digitales. Gracias a esto, las conversaciones telefónicas pueden 

ser enviadas a través de un solo canal. Por ejemplo, un estándar telefónico 

conocido como la Portadora-T es capaz de trasnsmitir simultáneamente 24 

señales. Cada señal es sampleada 8000 veces por segundo, utilizando un 

convertidor analógico-digital de 8 bits. Esto resulta en que cada voz está siendo 

representada 64000 veces por segundo, y los 24 canales contienen 1.544 

megabits/segundo. La conclusión que podemos sacar de aquí es que la 

transmisión de datos digitales es de enormemente ventajosa respecto a la 

analógica. Mientras que los sistemas de transmisión analógica son caros, las 

puertas lógicas utilizadas en la transmisión digital son baratas. [1] 

1.2.1.2. COMPRESIÓN 

Cuando una señal está siendo sampleada 8000 veces por segundo, la 

mayoría de la información que se tiene es redundante, ya que la información que 

lleva cada una de las muestras está siendo prácticamente igual a la de sus vecinos. 

Docenas de algoritmos DSP, denominados “algoritmos de compresión de datos” 

han sido desarrollados para convertir señales digitalizadas en transmisión de 

datos que requieren menos bits por segundo. Estos algoritmos varían 

dependiendo de la finalidad, ya que afectan a la calidad del sonido. Por ejemplo, 

reducir el ratio de datos de 64 kilobits/segundo a 32 kilobits/segundo no 

representa ninguna pérdida de calidad de sonido. Sin embargo, si vamos bajando 

más vamos perdiendo calidad. Alrededor de 8 kilobits/segundo nos permiten 

mantener una conversación telefónica aunque la calidad de sonido se vea 

claramente afectada. Lo máximo que se ha conseguido comprimir ha sido hasta 2 

kilobits/segundo, resultando en un sonido altamente distorsionado pero útil en 

algunas aplicaciones marinas y militares. [1] 
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1.2.1.3. ECOCONTROL 

Los ecos son un problema en las conexiones telefónicas de larga distancia. 

Mientras que la señal viaja hasta el receptor de la señal, parte de ella retorna al 

emisor como un eco. Si la conexión no está a una distancia muy grande (cientos de 

kilómetros), nuestro oído no es capaz de detectar el eco puesto que el tiempo de 

delay es muy pequeño. Sin embargo, a medida que aumentan las distancias, el eco 

empieza a hacerse cada vez más notable, de forma que puede resultar irritante. 

Las DSP se encargan de cancelar dichos ecos generando una antiseñal que 

cancela la señal proveniente del eco, de forma que no la escuchemos. [1] 

1.2.2. DSP EN PROCESAMIENTO DE AUDIO 

Las principales aplicaciones de las DSP en el procesamiento de audio se 

aplican en tres campos: música, generación de voz y reconocimiento de voz. La 

primera es la que más nos interesa puesto que es la que vamos a utilizar en este 

trabajo. [1] 

1.2.2.1. MÚSICA 

En la música, hay un largo camino desde lo que sale del instrumento del 

músico hasta lo que llega al oído del oyente. A lo largo de este camino, están 

procesos de grabación, edición y producción para conseguir la mezcla o producto 

final. Las DSP ofrecen una potentísima herramienta en este aspecto, ya que 

ofrece al ingeniero de sonido muchísima flexibilidad, ya que permiten filtrar 

frecuencias, añadir o quitar señales, editar dichas señales y muchas más 

posibilidades para el músico e ingeniero. [1] 

En este trabajo, intentaremos utilizar las herramientas que nos otorgan las 

DSP para aplicar efectos de audio a la señal de una guitarra eléctrica. 

1.2.2.2. GENERACIÓN DE VOZ 

Hay dos tipos de aproximación a la generación de voz mediante 

computadores: grabación digital y simulación del tracto vocal. En la primera 



Introducción 

 

15 

 

forma, se graba la voz de un humano hablando y se digitaliza, normalmente de 

forma comprimida. Al reproducirse, los datos digitalizados se pasan a analógico de 

nuevo. La ventaja que ofrece este método es el poco tamaño que ocupa, puesto 

que alrededor de una hora de discurso no ocupa más de 3 megabytes, algo al 

alcance de cualquier computador hoy en día. En la segunda forma, mucho más 

complicada, se intentan imitar los mecanismos físicos de nuestro tracto vocal, una 

cavidad acústica con frecuencias de resonancia determinadas por la forma y 

tamaño de las cavidades que lo forman (oral, nasal, laringe, faringe), de forma que 

al mover dichas cavidades estamos creando diferentes filtros acústicos. Dichas 

características pueden simularse mediante la generación de señales digitales, 

pasadas por diferentes filtros. [1] 

1.2.2.3. RECONOCIMIENTO DE VOZ 

El reconocimiento de voz es una tarea mucho más difícil que su generación, 

siendo un claro ejemplo de algo que el cerebro humano hace fácilmente, pero los 

ordenadores no. La forma en la que se enfoca dicho problema es la siguiente: se 

aísla cada palabra recibida como una señal de audio, y luego se analiza el tipo de 

excitación, así como sus frecuencias de resonancia. Una vez hecho esto, se busca 

la coincidencia más cercana. El problema se haya en que la base de datos tiene 

que ser extensa para detectar muchas palabras distintas, ya que si no están 

almacenadas no serán reconocidas. [1] 

1.2.3. DSP EN ECOLOCALIZACIÓN 

Un método muy común para obtener información sobre un objeto a una 

distancia lejana, consiste en hacer rebotar ondas sobre él. Tanto radar como sonar 

funcionan bajo esta premisa, aunque cada una con sus problemas y necesidades 

concretas. El DSP ha sido capaz de realizar cambios revolucionarios en esta área. 

[1] 
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1.2.3.1. RADAR 

Radar es un acrónimo para  “RAdio Detection And Ranging”. En la forma más 

simple de radar,  una radio produce un pulso de radiofrecuencia que dura unos 

microsegundos. Dicho pulso pasa por una antena, de forma que la onda de radio 

se propaga a la velocidad de la luz. Dicha onda reflejará sobre un objeto, y parte 

de su energía retornará a otra antena de recepción, situada en un punto cercano a 

la de emisión. La distancia a la que se encuentra dicho objeto, es calculada 

mediante el tiempo que transcurre entre la emisión de la señal y la recepción de la 

misma. 

El rango de operación de un radar está determinado por dos parámetros: 

cuanta energía hay en el pulso inicial, y el nivel de ruido del recibidor de radio. Sin 

embargo, si queremos ubicar un objeto a una distancia lejana, debemos aumentar 

el pulso emitido. Esto resulta en un aumento de la energía, lo que a su vez se 

traduce en una reducción de precisión, de forma que se crea un conflicto entre la 

distancia a la que somos capaces de ubicar un objeto y la precisión con la que 

somos capaces de ubicarlo.  

El DSP ha sido capaz de ofrecer grandes mejoras en este campo. Primero, 

se encarga de comprimir el pulso después de recibirlo, de forma que aumenta la 

precisión sin tener que disminuir el rango de operación. Después, es capaz de 

filtrar la señal recibida para reducir el ruido. Esto, de nuevo, aumenta el rango de 

localización sin afectar a su precisión. Por último, es capaz de hacernos elegir de 

forma rápida y fácil entre diferentes tipos de pulsos, de forma que dicho pulso 

puede ser optimizado dependiendo de nuestras necesidades en cada momento. 

Todo esto es realizado a una increíble velocidad de sampleo que ronda los cientos 

de megaherzios por segundo. [1] 

1.2.3.2. SONAR 

Sonar es un acrónimo para “SOund Navigation And Ranging”. Por una parte, 

es un mecanismo más sencillo que el radar puesto que utiliza frecuencias más 

bajas, mientras que por otro es más complicado al utilizarse en un medio mucho 

menos uniforme y estable. El sonar puede dividirse en dos tipos: activo y pasivo: 
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 Sonar activo: El sonar activo emite pulsos de entre 2 y 40KHz en el agua, y 

los ecos resultantes son detectados y analizados. Normalmente, la 

distancia de operación va desde los 10 hasta los 100 kilómetros, y puede 

ser usado en aplicaciones como detección de cuerpos, navegación, 

comunicación y mapeo del suelo marino. 

 Sonar pasivo: El sonar pasivo se limita, en cambio, a escuchar sonidos 

subacuáticos. Como no emite ningún tipo de energía, es ideal para 

operaciones militares encubiertas, donde se encuentra su mayor 

aplicación, al permitir escuchar sin ser detectado.  Normalmente utilizan 

rangos de frecuencias menores debido a que se propagan por el agua con 

un menor índice de absorción, pudiendo llegar el rango de detección a los 

miles de kilómetros. 

De la misma forma que con el radar, el DSP ha sido capaz de promover una 

importante evolución en estos dispositivos en las mismas áreas: detección de 

pulsos, compresión de pulsos, y filtros de las señales detectadas. El sonar utiliza 

normalmente arrays de datos emitidos y recibidos en lugar de un único canal, por 

lo que es imprescindible la actuación de un sistema DSP que permita manejar 

estos múltiples canales de forma efectiva. [1] 

1.2.3.3. REFLEXIÓN SISMOLÓGICA 

En torno a los años 20, los geofísicos se dieron cuenta de que podían 

sondear la estructura de la corteza terrestre mediante el sonido. Eran capaces de 

llevar a cabo una explosión y grabar los ecos generados en capas terrestres que se 

encontraban más de diez kilómetros por debajo de la superficie. El método de 

reflexión sísmica fue utilizado rápidamente para localizar petróleo y depósitos 

minerales, y así sigue siendo hoy en día. 

Idealmente, un pulso emitido hacia la tierra emite un eco por cada capa 

límite que atraviesa, aunque normalmente la situación no es así de sencilla, ya que 

cada eco que retorna debe pasar por todas las capas que ha pasado antes de 

orginarse. Esto puede resultar en ecos de ecos, que se originan al ir rebotando 

entre sí por las distintas capas terrestres, de forma que se puede hacer muy 

complicada la detección y análisis de dichos ecos. Aquí es donde entra en juego el 

DSP, que ha sido utilizado desde los años 60 para aislar los ecos secundarios. Esto 

permite que zonas difíciles, con muchos ecos secundarios, puedan ser analizadas, 
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permitiendo el descubrimiento de zonas con petróleo o minerales en zonas 

complicadas en las que sería imposible sin el DSP, como por ejemplo bajo el 

océano. [1] 

1.2.4. DSP EN PROCESAMIENTO DE IMAGEN 

Las imágenes son señales con características especiales. Mientras que la 

mayoría de las señales miden un parámetro a lo largo del tiempo, las imágenes 

miden un parámetro en el espacio. Además, contienen un gran detalle de 

información, pudiendo un segundo de vídeo requerir más de 10 megabytes de 

almacenamiento. Por último, la calidad de las imágenes es juzgadas 

subjetivamente en base a estándares humanos y no de forma objetiva. [1] 

1.2.4.1. APLICACIONES MÉDICAS 

En 1895, el descubrimiento de los rayos X por parte de Wilhelm Conrad 

Röntgen revolucionó la medicina por lo que implicaba, poder mirar dentro del 

cuerpo humano. Sin embargo, y a pesar de su evidente éxito, los rayos X 

estuvieron limitados hasta la aplicación de las DSP en la década de los 70. Por 

ejemplo, estructuras que se superponen en el cuerpo pueden esconderse unas 

detrás de otras (un trozo de corazón que se esconde tras las costillas), o la 

dificultad para distinguir entre tejidos similares. Puede ser capaz de distinguir 

tejido blando del hueso, pero no un tumor del hígado. Además, los rayos X 

muestran la anatomía del cuerpo, pero no su fisiología, cómo se comporta nuestro 

cuerpo. Esto quiere decir que los rayos X realizados en una persona viva serían 

iguales que los realizados sobre la misma persona muerta. Por último, el peligro 

que supone exponerse durante mucho tiempo a rayos X requiere un uso 

controlado y no continuo. 

Estos problemas arriba comentados fueron solucionados por el DSP. El 

problema del solapamiento se solucionó en 1971, con la introducción de la 

primera Tomografía Axial Computarizada, o como se conoce más comúnmente, 

TAC. Esto es un buen ejemplo de DSP. Múltiples rayos X son emitidos en diversas 

direcciones a través la parte del cuerpo del paciente que está siendo examinada. 

En vez de limitarse a formar imágenes con los datos recibidos, estas señales son 
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convertidas a datos digitales y almacenados en un ordenador, y luego dicha 

información es utilizada para crear distintas imágenes que parecen cortes del 

cuerpo. Estas imágenes ofrecen un nivel de detalle mucho mayor que las que 

ofrecían las técnicas convencionales, significando esto un mejor análisis de las 

imágenes, y, por consiguiente, un mejor diagnóstico para el paciente. El impacto 

de dicha técnica fue muy importante y les valió a sus creadores, Godfrey N. 

Hounsfield y Allan M. Cormack compartir el Premio Nobel de Medicina en 1979. 

El resto de problemas existentes han sido solucionados mediante el uso de 

otros tipos de energías que no son rayos X, como ondas de sonido y de radio, 

donde el DSP juega un papel fundamental en su análisis. Por ejemplo, las 

Resonancias Magnéticas (MRI) utiliza campos magnéticos para sondear el interior 

del cuerpo humano. El óptimo ajuste de la fuerza y frecuencia de dichos campos 

magnéticos provoca que los núcleos atómicos resuenen entre estados de energía 

cuántica en una determinada parte del cuerpo. Esta resonancia resulta en la 

emisión de una onda de radio que es detectada con una antena. La información 

sobre dicha onda de radio es analizada y proporciona información sobre la zona 

analizada en la resonancia. Dicha información es normalmente obtenida en forma 

de imágenes, igual que en los TAC. Las resonancias magnéticas, además de 

proporcionar excelente información sobre distintos tipos de tejidos, proporciona 

información fisiológica del cuerpo como el riego sanguíneo. El MRI depende 

totalmente de las técnicas DSP para poder ser utilizado, y no habría sido 

desarrollado sin ellas. [1] 

1.2.4.2. APLICACIONES ESPACIALES 

Las técnicas de DSP permiten obtener una mejor calidad en imágenes que 

no están muy claras. En las imágenes tomadas en el espacio esto ocurre de forma 

constante, por lo que es necesario mejorar la calidad de dichas imágenes para un 

mejor análisis. Las DSP permiten mejorar las condiciones de la imagen incluso en 

condiciones totalmente adversas, ya que son capaces de mejorar brillo, contraste, 

detección de bordes, reducción de ruido, mejora de enfoque… 

Sin embargo, en este trabajo lo que nos interesa es centrarnos en el 

enfoque musical del DSP (concretamente para la guitarra eléctrica), por lo que 

vamos a ahondar un poco en la historia de la guitarra eléctrica, para conocer la 
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evolución que ha llevado desde su explosión en los años 60 hasta hoy en día, y 

poder comprender mejor la situación en la que se encuentra ahora mismo y la 

importancia de dicha tecnología en este mundo.  [1] 
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1.2.5. HISTORIA DE LA GUITARRA ELÉCTRICA 

Hacia mediados del siglo XIX, tras las continuas evoluciones sufridas a lo 

largo del tiempo por parte de los instrumentos musicales, podría decirse que se 

estableció la guitarra como la conocemos hoy en día: Un instrumento de cuerda 

pulsada que consta de seis cuerdas, puede ser tocado con la mano o con una púa, 

tiene un mango largo con trastes, una tapa armónica plana de madera, una caja de 

resonancia, un clavijero y una parte de atrás planos y, a menudo, los laterales 

curvados.  

 

Figura 2. Guitarra “sartén” 

La evolución del instrumento a lo largo del tiempo había ido aumentando 

tanto el número de cuerdas que componen el instrumento, como la afinación de 

estas y el número de trastes que tienen. Finalmente, fue el español Antonio 

Torres quién decide cambiar las proporciones y renovar los materiales que se 

utilizaban, surgiendo así el instrumento que hoy en día se conoce como “guitarra 

española”. [2] 

Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, surgió la necesidad de 

aumentar el volumen del instrumento. En la década de 1920, en las orquestas de 

jazz de los Estados Unidos se utilizaban distintos tipos de guitarras acústicas, sin 

embargo, debido a su escasas sonoridad en comparación con otros instrumentos 

su función se limitaba prácticamente al acompañamiento. Fue buscando resolver 
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este problema como surgió lo que hoy en día conocemos la guitarra eléctrica, en la 

que se enfoca el objetivo de este trabajo. 

En 1924, Lloyd Roar comenzó a experimentar con imanes y diseñó una 

pastilla que podía acoplarse a una guitarra acústica [2][3]. Utilizando un imán, 

convertía las vibraciones de las cuerdas de la guitarra en una señal eléctrica, que 

después era amplificada y emitida por un sistema de sonido.  Este dispositivo fue 

evolucionando hasta convertirse en lo que hoy en día conocemos como “pastillas”, 

encargadas de recoger las vibraciones de las cuerdas, amplificarlas y mandarlas a 

nuestro equipo de sonido. Más tarde, en 1931, la “Electro String Company” fue 

fundada por Paul Barth, George Beauchamp y Adolph Rickenbacker, y 

desarrollaron la primera guitarra eléctrica, construida de aluminio fundido y que 

se ganaron el sobrenombre de “sartenes”, que se puede ver en la figura 2. La 

popularidad que consiguieron estas guitarras era evidente, a pesar de que existían 

evidentes problemas con su construcción. El cuerpo de la guitarra vibraba debido 

al sonido amplificado que salía de los equipos de sonido, provocando lo que se 

conoce como “feedback”. Para resolver este problema, se ideó una guitarra de 

cuerpo sólido que no vibrara tan fácilmente.  

 

Figura 3. Guitarra “The Log” 

Por lo tanto, aproximadamente en 1940, Les Paul desarrolló una guitarra 

de cuerpo sólido que llamó “The Log” y podemos observar en la figura 3 [3]. En la 

misma época, el guitarrista Merle Travis y el ingeniero Paul Bigsby desarrollaron 

otra guitarra eléctrica de cuerpo sólido que se asemeja más a las que conocemos 

hoy en día. 

Fue en 1950 cuando comenzó la primera producción en masa de una 

guitarra eléctrica. Leo Fender, creador de la compañía que hoy en día todo el 

mundo conoce, sacó al mercado la Fender Broadcaster (Figura 4), que más tarde 

cambiaría su nombre a como se conoce hoy en día: Fender Telecaster. Más tarde, 

en 1954, desarrolló la guitarra más conocida en el mundo: la Fender Stratocaster 
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[2][3]. El éxito que tuvieron estas guitarras eléctricas animó a otros fabricantes a 

desarrollar sus propias guitarras para producir en masa, surgiendo así la famosa 

unión entre el guitarrista Les Paul y la marca Gibson para desarrollar la también 

mundialmente conocida Gibson Les Paul.  

 

Figura 4. Guitarra Fender Broadcaster 

En las décadas venideras, la guitarra eléctrica siguió desarrollándose, 

apareciendo nuevos modelos y nuevas marcas que introducían innovaciones en 

formas, sonido y materiales, junto con nuevas tecnologías con el fin de producir 

guitarras de mejor calidad de sonido. 

Es en esta época de expansión mundial de la guitarra eléctrica cuando 

empiezan a aparecer los efectos de sonido que se estudiarán y analizarán en este 

trabajo. Por efecto conocemos a alteraciones de la señal, ya sean analógicas o 

digitales (como se van a tratar en este trabajo) que imprimen cambios en el tono o 

sonido de la guitarra. Dichos efectos también pueden producirse de forma 

natural, como la reverberación. Los distintos efectos de guitarra han ayudado a 

caracterizar y comprender la música de la forma que la entendemos hoy en día. 

En los comienzos de la guitarra eléctrica, el sonido de estas se 

caracterizaba como un sonido limpio, y la distorsión comenzaba a aparecer 

cuando se forzaban los sistemas de sonido por encima de sus capacidades. 

Obviamente, estos aparatos eran valvulares, y a pesar de la gran evolución de la 

electrónica y la guitarra en los últimos 60 años, siguen siendo el tipo de 

amplificadores favoritos de los guitarristas por su característico sonido, cálido y 

que satura a partir de cierto volumen. Por lo tanto, podemos decir que la 

distorsión fue el primer efecto que apareció, y lo hizo de forma inintencionada, 

interpretándose como un error que debía subsanarse. Sin embargo, los 

guitarristas empezaron a apreciar el sonido roto que ofrecían sus amplificadores, 

buscando este sonido de forma intencionada. Uno de los ejemplos más famosos es 

el de Dave Davies, guitarrista de la banda británica “The Kinks”, descubrió que 
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realizando perforaciones en las membranas de sus altavoces, o directamente 

rasgándolo, se conseguía un sonido distorsionado [4]. 

En esta época, ya existían grandes y famosas marcas de guitarras y 

amplificadores, entre las que destacan Vox, Marshall, Fender, Orange, Hiwatt… 

asimismo existían grandes músicos que eran capaces de sacar el máximo 

provecho de estos equipos. Jimi Hendrix empezó a abusar como nunca antes se 

había hecho de los sonidos distorsionados, primero con amplificadores y luego 

con el uso de “pedales”. El intensivo estudio que se llevó a cabo de por qué los 

amplificadores producían este sonido cuando se llevaban a un alto volumen, 

permitió comprender que era lo que lo causaba y desarrollar circuitos 

electrónicos que emularan este mismo comportamiento, surgiendo así los 

primeros pedales. Esta idea era brillante, puesto que permitía al guitarrista seguir 

interpretando, mientras que podía cambiar el sonido de su guitarra apretando un 

botón con el pie. Surgen en este momento marcas de pedales encargadas de 

encapsular en pequeñas unidades el efecto “Fuzz” que popularizó Jimi Hendrix 

con su famoso “Fuzz Face” de la empresa Jim Dunlop [4].  A partir de aquí, la 

evolución en el campo de los efectos de sonido es brutal, surgiendo en pocos años 

numerosos pedales que afectaban al sonido de una forma u otra, enriqueciendo la 

interpretación del artista y aportando matices y detalles nunca antes vistos. 

Es en la década de 1960 cuando empiezan a surgir la mayoría de pedales, 

aunque anteriormente, en los años 40 y 50 ya se había empezado a experimentar 

con ideas similares que enriquecieran el sonido. Sin embargo, fue durante esta 

década cuando esta idea empezó a desarrollarse de forma amplia. Junto al ya 

mencionado Fuzz Face, popularizado por Jimi Hendrix, en 1962 surge el también 

mítico “Maestro Fuzz Tone”, que hizo famoso Keith Richards por ser el efecto 

utilizado durante la interpretación de “Satisfaction” de los Rolling Stones. 

Seguirían apareciendo pedales con el paso de los años, efectos de 

modulación como chorus, phaser o flanger, surgiendo marcas míticas que siguen 

fabricando pedales hoy en día como Boss, Electro-Harmonix o MXR. El “Electro-

Harmonix Big Muff π” utilizado por David Gilmour con Pink Floyd. Eddie Van Halen 

popularizó el efecto phaser, también muy utilizado por Pink Floyd, confirmando 

así que el uso de pedales de efectos era algo que había llegado para quedarse por 

las grandes posibilidades y nuevos sonidos que ofrecían. Por lo tanto, la evolución 

de dicho artilugio no se detuvo, si no que continuó desarrollándose a lo largo de 

los años.  
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Fue en 1980 cuando empiezan a aparecer las primeras plataformas de 

efectos digitales, o plataformas multiefectos. Estas unidades implementaban 

varios efectos dentro de una sola unidad, permitiendo al músico seleccionar el 

efecto que quería aplicar junto con sus parámetros, pero todo dentro de la misma 

unidad. Como hemos comentado, dichas plataformas eran digitales, por lo que los 

efectos estaban implementados en pequeños procesadores, que con algoritmos, 

aplicaban el efecto a la señal y la enviaban al amplificador. Mismo principio de 

funcionamiento que los clásicos pedales, pero eliminando el componente 

analógico con el que contaban para dar paso a un enfoque digital, mucho más 

barato, económico y menos espacioso. Sin embargo, la calidad de dichos efectos 

aún no estaba al nivel de los efectos analógicos. La evolución de dichas 

plataformas de efectos siguió continuando durante la década de los 90 y 00, con 

una considerable tendencia a preferir lo analógico sobre lo digital [5] . 

Sin embargo, con el paso del tiempo y el desarrollo de componentes 

electrónicos, ordenadores y tecnología en general, las unidades digitales fueron 

mejorando sus prestaciones y calidad de sonido, siendo hoy en día opciones muy 

buenas para un guitarrista que quiera ahorrar espacio, empezar a utilizar efectos 

y desarrollar su propio sonido. 

Hoy en día, podemos clasificar los efectos surgidos de la siguiente forma 

[6]: 

 Pedales de distorsión: Estos pedales aumentan el nivel de señal de la 

guitarra, resultando así en una distorsión de la señal que la hace 

sonar mucho más sucia, con ese sonido característico del Rock. 

Podemos destacar Booster, Overdrive, Distorsión y Fuzz. 

 Pedales de modulación: Estos efectos trabajan cambiando la afinación 

o frecuencia de la señal limpia, para crear todo tipo de efectos. Los 

tipos más populares de pedales de modulación incluyen Phaser, 

Chorus, Flanger, Vibrato y Trémolo, Octavador y Ring Modulator. Los 

efectos de modulación producen sonidos interesantes y muy 

extraños, que enriquecen de forma importante el sonido del músico. 

 Pedales de repetición: Podemos calificar como efectos de repetición 

aquellos que utilizan la repetición de la señal limpia, sin modificar 

valores de ella como afinación o frecuencia, sino que simplemente 

juega con la repetición de la señal y parámetros como el decay 

(cuando decae la señal al repetirse) o el feedback (la cantidad de señal 
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original que). Podemos destacar efectos como el Echo/Delay, Reverb 

o Loop Pedals. 

 Pedales de filtrado: Dichos efectos utilizan la implementación de 

filtros para enriquecer el sonido. A pesar de que alguno de los efectos 

anteriormente mencionados también utilizan filtros, estos son los 

que basan su funcionamiento principalmente en ellos. Como hemos 

comentado antes, podemos destacar el Wah, Envelope Filter o EQ 

Pedals.  

 

Figura 5. Ecualizador gráfico EHX 

A partir de aquí, se realizará un análisis de los principales tipos de efecto, 

surgidos a lo largo de los años, los cuales se van a implementar, explicando su 

funcionamiento y comportamiento y como afectan a la señal limpia de la guitarra.  

1.3. OBJETIVOS 

Los objetivos del proyecto consisten en el análisis, comprensión  e 

implementación de diversos efectos de sonido en la plataforma MatLAb



 





 

 

Capítulo 2. FUNDAMENTOS 

TEÓRICOS 

2.1. ELECTRÓNICA DE LA GUITARRA ELÉCTRICA 

 

Como hemos indicado anteriormente, las guitarras eléctricas se 

diferencian de las acústicas en que necesitan un dispositivo capaz de recoger las 

vibraciones de sus cuerdas, debido a que no son de cuerpo sólido. En las guitarras 

de cuerpo sólido, las vibraciones de las cuerdas se transmiten al aire y lo 

estimulan, que a su vez estimula la tapa  de madera, de madera que se emite un 

sonido audible. Aun así, también existen guitarras electroacústicas, que son 

guitarras acústicas que permiten amplificar su sonido. 

A continuación vamos a analizar el principal componente electrónico de 

una guitarra eléctrica: la pastilla. Como hemos dicho antes, la pastilla es la 

encargada de recoger las  vibraciones de las cuerdas de la guitarra, amplificarlas y 

enviarlas a nuestro equipo de sonido. Es importante destacar que, a pesar de que 

la pastilla añade su propia personalidad al sonido final de la guitarra, no va a 

cambiar la calidad de las vibraciones recogidas: no añadirá ningún tipo de 

armónicos, sustain, u otras variaciones a la señal. 
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Figura 6. Componentes de una pastilla de guitarra eléctrica 

Las principales partes de las que consta una pastilla eléctrica se pueden ver 

en la figura 6, y son los imanes y el bobinado que los rodea. Con las vibraciones de 

las cuerdas, se produce una alteración en el campo magnético que termina 

generando una corriente alterna en el bobinado, siendo este proporcional a la 

vibración de las cuerdas. Esta señal, que es muy débil, es enviada a través de 

diferentes componentes hasta el amplificador, donde es tratada para 

proporcionar el volumen necesario. El resto de la circuitería del instrumento 

hasta la amplificación debe estar muy bien apantallada, para así evitar en la 

medida de lo posible ruidos parásitos. El voltaje de salida de las pastillas varía 

aproximadamente entre los 100mV y 1V. Si aumentamos la potencia del imán, se 

producirá mayor flujo magnético y por lo tanto un mayor nivel de salida, aunque 

esto es peligroso debido a que el imán atrae las cuerdas y puede hacer que su 

amplitud decrezca demasiado rápido, cortando el sonido de la guitarra más 

rápido. [7] 

Todas las pastillas se basan en este principio de funcionamiento tan 

sencillo.  Podemos diferenciar varios tipos principales de pastillas [7]: 

 Pastillas simples, pasivas o single coils: Son pastillas de una sola 

bobina, en las que los imanes son introducidos a presión en dos piezas 

planas de material sintético y, a continuación, se procede a enrollar el 

cable alrededor de los imanes. Estas pastillas son las más 

características del sonido Fender. Producen un sonido limpio, 

brillante y rico en armónicos, pero en cambio tienen una menor 
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fuerza de salida y emiten un pequeño ruido de forma constante, ya 

que estas pastillas captan con facilidad el zumbido generado por la 

corriente alterna, de forma que captan las interferencias producidas 

a 60Hz por la distribución eléctrica.  

 

Figura 7. Pastilla single coil 

 Pastillas dobles, activas o humbucker: Las pastillas de doble bobinado 

o humbuckers, y algunas de bobinado sencillo, se construyen sobre 

una bobina de plástico moldeada, en la cual se alojan los polos 

ajustables o fijos. También utilizan un chasis de metal sobre el que se 

montan todos los componentes, el cual suele ser de bronce para no 

alterar el campo magnético. El cable que se utiliza para el bobinado es 

de cobre y de sección muy fina, y el número de vueltas, así como el 

grosor del cable, afectarán notablemente en el tono final de la 

pastilla. La diferencia más notable entre las pastillas de una y dos 

bobinas, a parte de su característico sonido y aspecto, es que en las 

dobles las bobinas están cableadas y dispuestas de manera que 

consiguen evitar el zumbido generado por los aparatos eléctricos que 

nos rodean, consiguiendo así evitar el zumbido generado por las 

pastillas single coil. Esto se consigue puesto que las bobinas tienen 

opuesta la polaridad magnética y están cableadas fuera de fase. A 

cambio, pierden armónicos y riqueza de sonido, quedando un sonido 

más opaco pero más potente. Es el sonido característico de las 

guitarras Gibson. 

 

Figura 8. Pastilla Humbucker 
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 Pastillas del tipo Split coil: Estas pastillas son esencialmente pastillas 

del tipo humbucker, conformadas por dos pastillas del tipo single coil. 

Las pastillas de tipo Split nos permiten coger una de las dos bobinas 

que conforman la pastilla y desactivarla por completo, de forma que 

sólo una de las bobinas va a recoger vibraciones. Por lo tanto, 

podemos decir que este tipo de pastillas otorgan al músico las dos 

pastillas en una, proporcionando una gran versatilidad. 

Sin embargo, las pastillas no conforman toda la electrónica existente en la 

guitarra eléctrica. La señal generada por las pastillas puede controlarse en 

volumen y tono, y para ello se utilizan potenciómetros localizados en la superficie 

de la propia guitarra y que el músico puede modificar a su antojo en cualquier 

momento. Generalmente, se incluye un único control de volumen y tono para 

todas las pastillas y las posiciones que permite seleccionar, sin embargo hay 

guitarras que proporcionan controles individuales de volumen y tono para cada 

una de sus pastillas. 

El valor de los potenciómetros de volumen varía según el tipo de pastillas, y 

cuanto más alto sea el valor de este más brillante será el sonido producido. 

Asimismo, los potenciómetros implementados pueden ser lineales o logarítmicos, 

indicando esto la función que representa la respuesta de cada uno de los 

potenciómetros. 

En cuanto a los potenciómetros de tono, son iguales a los de volumen, con 

la diferencia de que incluyen un condensador se encarga de recortar las 

frecuencias más agudas. De esta forma, si tenemos el potenciómetro de tono al 

máximo, se dejarán pasar todas o casi todas las frecuencias, mientras que si lo 

tenemos al mínimo muchas frecuencias se verán atenuadas  y quedará un sonido 

mucho más opaco. 

Por último, toda guitarra cuenta con un selector de pastillas que permite 

seleccionar qué pastilla va a ser la encargada de pasar la señal hacia el 

amplificador. 
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Figura 9. Cables TRS y TS 

Los cables utilizados para transmitir la señal desde la guitarra a los equipos 

de amplificación son cables del tipo TS, o cables Jack, que se usan para conexiones 

monofónicas. Dichos cables llevan la señal activa en la punta (Tip) y la masa en el 

resto del cuerpo (Sleeve) y los podemos observar en la figura 9. 
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2.2. EL SONIDO 

Este trabajo pretende realizar un análisis de cómo los diferentes 

conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera pueden aplicarse a un campo 

tan interesante como es el sonido. Para ello, primero vamos a empezar haciendo 

un pequeño análisis de este, explicando en que consiste, cuáles son sus 

características principales y cómo lo percibimos los humanos. 

El sonido no es más que una forma de onda, que, propagada a través de un 

medio elástico, causa una alteración o presión del medio capaz de producir una 

sensación auditiva. La percepción del sonido va a venir determinada por la 

naturaleza de este y las capacidades del receptor para identificarlo. Por ejemplo, 

el rango de percepción de los humanos está aproximadamente entre los 16 y los 

16000Hz, y todo lo que esté fuera de este rango no va a ser percibido por un oído 

humano. Esto no quiere decir que ese sonido no exista, sino que son 

imperceptibles para nuestro oído y no vamos a identificarlo. En cambio, existen 

muchos animales con un rango auditivo mucho más amplio, que les permite 

identificar mayor cantidad de frecuencias. Por ejemplo, un delfín es capaz de 

identificar y percibir frecuencias hasta los 150kHz, mientras que un perro puede 

llegar hasta los 50kHz. A continuación, pasaremos a estudiar los parámetros 

fundamentales de una onda sonora, así como la forma de onda y sus 

características básicas. 

Para que una onda se propague por un medio, el medio debe ser elástico, 

tener masa e inercia [13]. El aire, por ejemplo, es un medio ideal para la 

propagación del sonido, aunque también puede hacerlo por otros medios líquidos 

o gaseosos. El medio de propagación debe ser no dispersivo, es decir, que las 

ondas se van a propagar a la misma frecuencia independientemente de 

parámetros propios como amplitud o frecuencia. Por último, el medio debe ser 

homogéneo.  No existen direcciones de propagación privilegiadas, sino que el 

sonido se propaga de forma esférica. [10] 
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2.3. MAGNITUDES FÍSICAS DE LOS SONIDOS 

De cara a simplificar el análisis, vamos a hacer el estudio basado en ondas 

del tipo sinusoidal, que son las que caracterizan el sonido. La mayoría de los 

sonidos vienen caracterizados por una onda sinusoidal, aunque luego esta pueda 

verse modificada. 

 

Figura 10. Onda Sinusoidal y sus características 

En la figura 10 podemos observar una onda sinusoidal en la que se 

observan sus principales características, que son las siguientes [11]: 

 Amplitud: Marca el punto máximo y mínimo de la onda desde la posición de 

equilibrio, que se da en los 90º y los 270º en una onda sin desfase. En 

términos de sonido, a mayor amplitud, mayor será el volumen de lo que 

escuchamos, y se mide en decibelios (dB). 

 Período/frecuencia: Es el tiempo empleado (medido en segundos) en 

realizar un ciclo completo de la onda, es decir, que vuelva al mismo punto 

desde el que hemos empezado a medir. El inverso del periodo es la 

frecuencia, que nos indica el número de ciclos por segundo y se mide en Hz. 

 Duración: Hace referencia a cuánto dura la onda antes de extinguirse. 

 Afinación: La afinación es, prácticamente, la frecuencia de nuestra onda. 

Dependiendo de la frecuencia de esta, nuestro oído va a percibirlo, o no, y 

va a estar “afinado” o “desafinado”, dependiendo de si la frecuencia de 

dicha onda se corresponde con la de las notas musicales. 

 Timbre: El timbre nos indica el sonido característico de aquello que está 

produciendo el sonido, con su color y tono particular. Podemos tocar la 

misma nota, a la misma frecuencia, en un violín y un piano, pero su tono 

será distinto debido a que el timbre es distinto. 
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 Envolvente: La envolvente de una onda nos indica la forma o contorno del 

sonido a medida que evoluciona en el tiempo. Consta de tres parámetros: 

ataque, sustain y decay. El ataque nos indica cuánto tarda la onda en llegar 

a su valor máximo, el sustain nos indica el tiempo que la nota es mantenida 

y el decay lo que tarda en pasar del nivel de sustain a cero. 

Estas propiedades de la onda son estudiadas en numerosos campos, no 

sólo en la música, sino también en acústica, física, DSP, eléctrica, electrónica… 

Nosotros nos centraremos en el ámbito musical y su relación con la electrónica. 

2.4. FRECUENCIA VS AFINACIÓN 

Una vez definidas las propiedades, es importante establecer la diferencia 

entre frecuencia y afinación. Antes hemos mencionado que son prácticamente lo 

mismo, pero existen algunas sutiles diferencias que conviene dejar claras. Una 

onda sinusoidal pura consiste de una, y sólo una frecuencia. En cambio, los 

sonidos musicales que percibimos contienen diversas frecuencias múltiplos, tanto 

mayores como menores, denominadas armónicos. La afinación consiste, por lo 

tanto, en ese conjunto de frecuencias formadas por la frecuencia fundamental y 

los armónicos alrededor de ella.  

Otra de las diferencias que podemos destacar de frecuencia y afinación es 

que mientras la frecuencia consiste solamente en una escala lineal, la escala de 

afinación es tanto lineal como logarítmica: percibimos el doble o la mitad de una 

frecuencia como la misma afinación, pero una octava más arriba o más abajo, y 

todos los posibles dobles o mitades de esa frecuencia dentro del rango del oído 

humano reciben el mismo nombre de afinación, es decir, la misma nota musical. 

Esto quiere decir que, en cualquier instrumento musical, podemos tocar una nota 

y tocar después la misma nota una octava más arriba o una octava más abajo, sin 

que ello repercuta en su afinación. De esta forma, estamos cambiando la 

frecuencia a la que estamos tocando dicha nota pero no su afinación. Para 

representar esto podemos utilizar la denominada hélice de afinación, que nos 

permite ver cómo, si disponemos en un círculo las doce notas musicales, y 

realizamos una hélice que va ascendiendo, se mantiene la misma altura entre 

notas, pero se va doblando la frecuencia entre cada una de ellas [12]. Podemos 

observar este fenómeno en la figura 11. 
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Figura 11. Croma de afinación 

También hemos comentado antes que mientras que la frecuencia varía de 

forma lineal, no lo hace así la afinación, que lo hace de forma logarítmica. La 

principal razón por la que esto es así es debido a que parece ser que el cerebro 

tiende de forma natural a mapear de forma logarítmica para reducir el error. 

Podemos representar esto en el siguiente gráfico, viendo como representando la 

frecuencia en el eje de abcisas y la octava en el de ordenadas, la distribución es 

logarítmica. 

En resumen, mientras que la frecuencia mide una dimensión física en una 

escala lineal, la afinación mide nuestra percepción del sonido en dos dimensiones; 

una lineal (altura de afinación) y otra logarítmica (croma de afinación), como se 

muestra en la figura 12. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Relación logarítmica 

frecuencia-afinación 
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A menor frecuencia, menor es la altura de afinación, es decir, lo que 

escuchamos es mucho más grave. 

2.5. PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS 

Lo visto hasta ahora corresponde a magnitud físicas de los sonidos, pero 

como ya comentamos anteriormente, una cosa es la descripción física del sonido y 

otra la sensación fisiológica de éste. Vamos a analizar como se propagan las ondas 

alrededor del medio, pues es lo que determina la forma en la que lo percibimos.  

Entre la fuente sonora, emisora de la energía que vamos a percibir como 

sonido, y el receptor, tenemos entonces una transmisión de energía pero no un 

traslado de materia. No son las moléculas de aire que rodean al cuerpo en 

oscilación las que hacen entrar en movimiento al tímpano, sino las que están junto 

al mismo, que fueron puestas en movimiento a medida que la onda se fue 

propagando en el medio. 

Como comentamos antes, el sonido en el aire se propaga de forma esférica, 

es decir, en todas direcciones. Podemos imaginarnos al sonido propagándose 

como una esfera cuyo centro es la fuente sonora y que se va haciendo cada vez 

más grande, o lo que es lo mismo, que va aumentando cada vez su radio.  

Entre el instante en que la fuente sonora pone en movimiento a la partícula 

más cercana y el instante en que la primera partícula transmite su movimiento a la 

segunda transcurre un tiempo determinado. Esto quiere decir que mientras que la 

primera partícula no ha transmitido su movimiento a la siguiente, esta está en 

posición de reposo y transcurre un tiempo determinado hasta que esta llega a 

moverse. La distancia existente entre estas dos partículas consecutivas es 

denominada longitud de onda, que también podemos definir como la distancia 

que recorre la onda en un período. Recordemos también que las partículas de aire 

sólo oscilan en torno a su posición de reposo, que es el eje de abscisas de nuestra 

senoide, siendo el valor máximo entre el que oscila el valor de amplitud. 

Por último, no debemos confundir la velocidad de propagación de la onda 

con la velocidad de desplazamiento de las partículas. Éstas realizan un 
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movimiento oscilatorio muy rápido, cuya velocidad es distinta a la velocidad de 

propagación de la onda. 

La velocidad de propagación de la onda sonora (velocidad del sonido) 

depende de las características del medio en el que se realiza dicha propagación y 

no de las características de la onda o de la fuerza que la genera. En el caso de un 

gas (como el aire) es directamente proporcional a su temperatura específica y a su 

presión estática e inversamente proporcional a su densidad. Dado que si varía la 

presión, varía también la densidad del gas, la velocidad de propagación 

permanece constante ante los cambios de presión o densidad del medio [13]. Sin 

embargo, la velocidad del sonido sí que varía ante los cambios de temperatura del 

medio, de forma que cuanto mayor es la temperatura del medio, mayor será su 

velocidad de propagación.  

De esta forma, si el aire caliente está más cerca de la tierra y el frío está por 

encima, el sonido es propagado hacia arriba. Esto es lo que se conoce como 

refracción diurna. De la misma forma, si el aire frío está más cerca de la tierra y el 

caliente está por encima, el sonido se propaga hacia abajo, como podemos 

observar en la figura 13 [14]. 

 

Figura 13. Propagación del sonido en caliente y frío 

La velocidad del sonido en el aire es de aproximadamente 344 m/s a 20º C 

de temperatura, lo que equivale a unos 1.200 km/. Es decir que necesita unos 3 s 

para recorrer 1 km. 

El sonido se propaga a diferentes velocidades en medios de distinta 

densidad. En general, se propaga a mayor velocidad en líquidos y sólidos que en 

gases (como el aire). La velocidad de propagación del sonido es, por ejemplo, de 

unos 1.440 m/s en el agua y de unos 5.000 m/s en el acero. 
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A la hora de de propagarse, podemos destacar los siguientes fenómenos 

con las ondas del sonido[15]: 

 Refracción: En un medio homogéneo, el sonido tiende alejarse de la fuente 

de forma esférica a una superficie plana. Sin embargo, si la elasticidad o 

densidad del medio no es la misma en todas las direcciones, por ejemplo 

por diferencia de temperatura, el frente de onda puede desviarse y cambia 

la dirección de propagación. 

 

Figura 14. Refracción del sonido 

 Difracción: Hace referencia a la distorsión de un campo de sonido causada 

por la presencia de un obstáculo. Cuanto menor sea el espacio de la 

abertura, mayor será la difracción de las ondas, y cuanto menor sea dicha 

abertura la difracción será menor. 

 

Figura 15. Difracción del sonido 

 Reflexión: de forma que en el límite de dos medios capaces de conducir 

ocurre tanto la absorción como la reflexión de la energía. Esta última no es 

más que una especie de rebote de la onda que incide sobre la superficie, de 

forma que la onda reflejada o rebotada es de igual característica que la 

incidente y formando ahora un ángulo simétrico con la perpendicular a la 

superficie. Hay dos tipos de reflexiones: difusa y regular. Si las 

irregularidades de la superficie son comparables en dimensiones con la 

longitud de onda involucrada, tendrá lugar la reflexión difusa. En este caso 

el frente de onda experimentará un reflejo no uniforme con distintas 
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direcciones. En caso de que la superficie sea relativamente uniforme, 

ocurrirá una reflexión regular. 
 Absorción y atenuación: algunas veces es deseable reducir la reflexión 

dentro de un recinto. Con este objeto, los muros pueden ser cubiertos con 

un material que sea de naturaleza tal que absorba un gran porcentaje de la 

energía incidente. La efectividad de un material para absorber el sonido se 

denomina coeficiente de absorción y en general varía con la frecuencia, y 

representa la fracción de la energía absorbida comparada con la energía 

total incidente. 

Es importante tener claros todos estos fenómenos físicos que pueden 

producirse con las ondas del sonido, ya que a partir de ellos se derivan algunos de 

los efectos que se van a estudiar más adelante, como la reverberación. 
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2.6. MIDI (MUSICAL INTERFACE DIGITAL INSTRUMENT) 

El MIDI, acrónimo para Musical Interface Digital Instrument es un 

protocolo de comunicación que surge en el año 1982, cuando diversos fabricantes 

de instrumentos musicales se pusieron de acuerdo para desarrollarlo. Surgió 

principalmente como un protocolo de comunicación para instrumentos 

electrónicos como sintetizadores, aunque debido a su buen funcionamiento, hoy 

en día es utilizado para muchas más tareas en ámbitos distintos que no se reducen 

sólo a la música. 

Como hemos dicho antes, MIDI es un protocolo de comunicación, un 

conjunto de comandos que circulan entre dispositivos MIDI dando órdenes sobre 

lo que deben hacer. Por lo tanto, la información MIDI le dice al instrumento qué 

tiene qué hacer: qué notas deben sonar, a qué volumenes, con qué parámetros de 

envolvente… para ello, los instrumentos generalmente se equipan con un 

recibidor y un emisor MIDI, aunque algunos pueden tener sólo funciones de 

emisión o recepción. El MIDI ha probado ser una de las herramientas más 

poderosas para generar flujos de datos complejos en situaciones que dependen 

del tiempo, por eso no sólo se ha limitado al ámbito musical.  

Los instrumentos se conectan entre si mediante cables MIDI, de forma que 

tenemos MIDI OUT, MIDI IN y MIDI THRU. El puerto IN recibe mensajes, el 

puerto OUT envía mensajes y el puerto THRU proporciona una copia de lo que 

está entrando por el canal IN, de forma que permite encandenar varios 

instrumentos. Es importante entender que el puerto THRU no envía los mensajes 

que salen por el puerto OUT, si no los que están entrando por el puerto IN. De 

esta forma, los mensajes midi trabajan de la forma maestro-esclavo. Tenemos un 

generador principal de mensajes MIDI, que a su vez puede tener varios esclavos 

que se envían los mensajes entre sí mediante la salida THRU. Generalmente, el 

maestro suele ser un controlador MIDI, que es quién se encarga de enviar 

mensajes a los instrumentos musicales, encargados de reproducir el sonido 

dictado por el mensaje. La figura 16 nos muestra esta jerarquía de conexión. 
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Figura 16. Conexionado MIDI 

Dentro de los mensajes MIDI, que podemos observar en la figura 17, 

tenemos varios tipos de mensajes que son los siguientes: 

 Mensajes de canal: Su nombre viene determinado porque solo actúan en el 

canal que se haya determinado previamente. A su vez, tenemos dos tipos 

de mensajes de canal: 

o Mensajes de voz: Son mensajes basados en la interpretación. 

Pueden indicar la activación o desactivación de una nota (Note 

on/Note off), el cambio de timbre (Program Change) o de controlador 

(Control change). 

o Mensajes de modo: Indican al instrumento musical como debe 

distribuir las voces internas. Básicamente son Omni on/off, que 

determina si se reciben mensajes por todos los canales (on) o sólo 

por uno (off) y Mono on/off, que indica si cada canal tocará solo una 

nota o varias, es decir, si será monofónico o polifónico. 

 Mensajes de sistema: Este tipo de mensajes, a diferencia de los anteriores, 

actúan sobre todo el sistema y no un canal concreto y hay tres tipos: 

o Mensajes comunes: Por ejemplo, mensajes sencillos de afinación. 

o Mensajes de tiempo real: Estos mensajes están pensados para 

aplicaciones basadas en secuenciador, como mensajes de start-stop 

o de reloj. 

o Mensajes SysEx: Su nombre viene de “Sistema Exclusivo”. Debido a 

que varios modelos distintos de sintetizador, también de diferentes 

marcas, trae funciones propias y no generales a los demás 

dispositivos, este tipo de mensajes son importantes para que dichos 

instrumentos intercambien información entre ellos. 

El siguiente esquema nos indica todos los mensajes indicados aquí arriba, 

quizás de una forma más clara y sencilla. 
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Figura 17. Jerarquía de mensajes MIDI 

Estas son las características principales de los mensajes MIDI, y aunque se 

podría profundizar mucho más en cómo funciona el protocolo de comunicación, 

no se va a realizar puesto que no es lo que interesa en este trabajo. 

Como último punto, de nuevo destacar que es importante comprender que 

un controlador MIDI en forma de teclado, no es un instrumento musical, ni emite 

ningún sonido. Los controladores MIDI sólo tienen utilidad cuando están 

conectados a un instrumento real, que recibe los mensajes mandados por el 

controlador y reproduce los sonidos. Generalmente, estos instrumentos suelen 

ser sintetizadores, que son los instrumentos para los que se desarrollaron el 

protocolo MIDI, aunque hoy en día existen programas de ordenador que son 

capaces de reproducir sonidos a partir de interpretar mensajes MIDI enviados por 

un controlador [16]. 
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2.7. FUNDAMENTOS DEL DSP EN AUDIO 

Los fundamentos de cualquier tipo de DSP, como se ha comentado antes, 

consiste en la descripción de una señal, que en nuestro caso va a ser una señal de 

audio. Dicha señal va a consistir en una secuencia de números, que siendo 

procesada por un software digital, va a calcular una salida para dicha entrada que 

va a ser descrita de la misma forma que la de entrada, con números.  

Para lograr la representación de nuestra señal continua de entrada  x(t) 

mediante una señal digital descrita por números, se necesita un convertidor 

digital analógico (ADC). El ADC se encarga de realizar lo que se conoce como 

muestreo. Cada muestra en español, contiene el valor numérico de nuestra señal, 

de forma que todas las muestras terminan por describir nuestra señal digital, 

obtenida a partir de la amplitud de la señal analógica de entrada. Dichas muestras 

son equidistantes entre ellas, y para obtenerlas es necesario definir una frecuencia 

de muestreo. Dicha frecuencia va a determinar cada cuánto tiempo nuestro ADC 

va a leer el valor de la señal de entrada y realizar su conversión a valor digital, 

asignándole así un valor numérico. Por lo tanto, si definimos una frecuencia de 

muestreo de 10Hz, esto quiere decir que durante un segundo de duración de la 

señal de entrada nuestro ADC va a tomar diez muestras de nuestra señal de 

entrada [17]. De igual forma, el tiempo que transcurre entre la obtención de dos 

muestras es denominado como tiempo de muestreo, siendo el recíproco de la 

frecuencia de muestreo, con fórmula: 

 

La frecuencia de muestreo se mide en Herzios (Hz) y el tiempo de muestreo 

en segundos (s). 

También es importante definir lo que se conoce como profundidad de bit o 

bit depth. Lo que indica la profundidad de bit es el número de posibles valores que 

puede tomar cada muestra de nuestra señal de entrada x(t), por lo tanto, a mayor 

profundidad de bit, mayor será el número de valores que nuestra muestra podrá 

tomar y por lo tanto podrá realizarse la conversión de forma más precisa. Por 
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ejemplo, con una profundida de bit de 16 bits, tenemos en cada muestra la 

siguiente cantidad de posibles valores: 

posibles valores 

Por lo tanto, de forma evidente, la profundidad de bit va a ser un valor 

determinante a la hora de definir la calidad de nuestro sonido. Sin embargo, 

tampoco se puede aumentar la profundidad de bit a la ligera, puesto que esto 

tiene unas consecuencias que se traducen principalmente en el tamaño de los 

archivos que se van a generar. La siguiente tabla permite entender mejor cómo a 

medida que se aumenta la profundidad de bit aumenta el tamaño de los archivos 

generados, derivando en una disminución de la cantidad de archivos que se 

pueden guardar en el dispositivo que se desee [18]. 

Profundidad 

de Bit 

Frecuencia de 

muestro 

Ratio de bits Tamaño 1 

minuto audio 

estéreo 

Tamaño 

canción 3 

minutos 

16 44.100 1.35Mbit/s 10.1MB 30.3Mb 

24 48.000 1.46Mbit/s 11.1MB 33Mb 

24 96.000 4.39Mbit/s 33.0MB 99MB 

 

Por lo tanto es importante comprender que este parámetro no se puede 

tomar a la ligera y hay que conocer bien las limitaciones de nuestro sistema de 

almacenamiento posterior para poder tomar el valor adecuado, que permita 

almacenar nuestros archivos sin perder calidad. 

Para este trabajo, sin embargo, dicho parámetro no es tan importante 

puesto que al estar trabajando en tiempo real, no vamos a crear archivos que 

después tengan que ser almacenados. 

De acuerdo con el teorema de Nyquist-Shannon o Teorema del Muestreo 

[19], se establece que para poder reconstruir una señal continua sin pérdida de 

información, existe una frecuencia mínima que el proceso de muestreo debe 

cumplir. Se supone que la señal continua x(t) tiene un espectro de frecuencias 

(figura 18) que se anula para valores de ω > ω0 rad/seg, como se ve en la siguiente 

imagen. 
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Figura 18. Espectro frecuencial de la señal 

 Una señal x(t) que cumple esta característica se puede reconstruir a partir 

de la señal muestreada si ésta se muestra a una frecuencia dos veces superior a la 

componente de frecuencia más elevada de la señal x(t), es decir: 

 

Siendo  la frecuencia de muestreo y la componente de frecuencia más 

elevada de la señal x(t). 

El rango de frecuencias de la guitarra eléctrica se encuentra entre los 80 y 

los 1300Hz, con sus armónicos pudiendo llegar hasta los 15KHz. Por lo tanto, es 

norma general que para funciones de procesamie nto de audio (no sólo para 

guitarra eléctrica, sino para todos los instrumentos) se tome una frecuencia de 

muestreo de 44100Hz, que será la que se utilice en este trabajo. 

En la figura 19 [33] se muestra de forma gráfica todo lo que se ha explicado 

anteriormente a fin de hacer al lector comprender mejor cómo funciona el 

sistema de muestreo y las señales asociadas a él. 
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Figura 19. Funcionamiento ADC y DCA 

 En la figura 19 vemos como la señal continua x(t) se toma de un micrófono, 

pasándose por un ADC que toma muestras a la frecuencia de sampleo, enviándolo 

a una plataforma de efectos digitales que a su vez manda la salida a un DAC, 

encargado de convertir de nuevo la señal digital en una señal continua que es 

emitida a un micrófono. En este caso, la modificación aplicada en la plataforma de 

efectos es simplemente multiplicar por 0.5 la señal de entrada, viendo como en la 

salida la señal queda reducida a la mitad. 
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2.8. SISTEMA DE PROCESAMIENTO 

Para llevar a cabo este trabajo es necesario contar con una estructura que 

nos permita recoger la señal de la guitarra, procesarla, y enviarla de nuevo a un 

equipo de sonido que reproduzca dichos datos de audio. Para ello, contamos con 

el siguiente equipo: 

 Matlab R2017b 

 Ordenador portátil Lenovo Yoga 14 

 Interfaz de audio Focusrite Scarlett 2i2 

 Controlador midi AKAI MPK Mini II 

 Guitarra Eléctrica Fender Duo-Sonic 

A continuación pasamos a explicar de forma detallada el sistema de 

procesamiento desarrollado, en todas sus etapas. 

1. La guitarra eléctrica genera una señal continua, x(t), que es transmitida 

a la interfaz de audio. 

2. La interfaz de audio recoge la señal continua de la guitarra y mediante 

el ADC que incorpora, convierte la señal analógica en digital. 

3. Dicha señal digital es enviada al ordenador, concretamente al programa 

Matlab. La interfaz se conecta con el ordenador mediante puerto USB.  

4. Matlab reconoce la interfaz de audio una vez que se han instalado los 

drivers de esta, y es capaz de recoger los datos obtenidos gracias a la 

Audio SystemToolbox que incorpora. Es necesario crear en dicho 

programa objetos de sistema de Matlab, uno encargado de leer los 

samples de audio a partir de la entrada (mediante la función 

audioDeviceReader) y otro encargado de enviar dichos datos de audio, 

ya procesados, de vuelta a la interfaz de audio (mediante la función 

audioDeviceWriter). 

5. Una vez que Matlab tiene los datos de entrada de la señal continua de 

audio, es capaz de trabajar sobre las muestras, realizando DSP sobre 

ellas. Se implementan diversos algoritmos que aplican efectos de 

sonido a la señal de audio original. 

6. Las señales MIDI que indican los valores aplicados a cada uno de los 

efectos son leídas en todo momento por Matlab y se van aplicando 

mientras se procesan los datos. 



Capítulo 2 

 

50 

7. Los datos procesados se envían de nuevo a la interfaz de audio, quien 

mediante su DCA los vuelve a convertir en una señal analógica que 

envía al equipo de altavoces que tenga conectado.  

El siguiente esquema explica cómo se desarrolla el flujo de datos dentro del 

programa: 

 Primero, la función audioDeviceReader  [20] recoge los datos desde la 

interfaz de audio, que mediante sus drivers se comunica con Matlab y 

recibe los datos de audio. 

 

Figura 20. Funcionamiento función ADR 

 Por otro lado, la función audioDeviceWriter  [21] lleva a cabo el 

proceso opuesto, recogiendo los datos procesados por Matlab y 

enviándolos de vuelta a la interfaz. 

 

 

Figura 21. Funcionamiento función ADW 

En resumen, ambas funciones trabajan de forma continua y paralela, 

comunicándose con la interfaz de audio para poder realizar en tiempo real tanto 

la adquisición, como el procesamiento y la escritura de datos. 
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Figura 22. Funcionamiento ADR y ADW conjunto 

2.8.1. LATENCIA 

La latencia se define como el tiempo que transcurre entre un estímulo y la 

respuesta que este produce. En el ámbito del sonido y el musical que nos interesa, 

podemos resumir que la latencia es el término que se utiliza para definir el tiempo 

que transcurre entre el momento de la emisión de un sonido y el momento en que 

nuestros oídos lo escuchan. En un sistema de audio ideal, la latencia sería nula, es 

decir la salida de la señal producida se produce al mismo tiempo que la de entrada. 

Obviamente esto casi ocurre cuando interpretamos un instrumento acústico de la 

manera convencional, pero cuando procesamos el sonido a través de un sistema 

de audio digital, en particular un ordenador o cuando dependemos de un altavoz 

para oírnos y este se encuentra alejado de nosotros, va a introducirse un tiempo 

de latencia en el sistema. Tenemos dos tipos principales de latencia: 

 Latencia de salida: Se define como el tiempo que transcurre entre la 

generación de una muestra de sonido hasta que dicha muestra de 

sonido es escuchada por los altavoces. 

 Latencia de entrada: Se define como el tiempo que transcurre desde 

que el audio entra en la tarjeta de sonido hasta que esa misma 

muestra sale del sistema de procesamiento. 

En el mundo analógico (mesas de mezclas, amplificadores, etc) esta latencia 

o tiempo de retardo también existe, aunque es tan bajo que es despreciable y no 

es detectable por el oído humano, por lo que no se le había dado importancia 
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anteriormente. Es con la llegada de los ordenadores y los procesadores digitales 

cuando esto empieza a ser un problema, ya que grandes tiempo de latencia 

dificultan la interpretación en gran medida. La disminución del tiempo de latencia 

es uno de los grandes escollos que tienen que superar los procesadores de audio 

digitales para poder competir con los analógicos. 

Como hemos comentado anteriormente, en los sistemas de procesado 

digital de audio el primer paso es digitalizar la señal, es decir convertirla de su 

estado analógico al digital para su posterior procesado en dicho sistema. De dicha 

transformación se encargan los ADC (conversores analógico/digital. Ello se 

realiza mediante un sistema de muestreo de la a una determinada resolución (16, 

24 o 32 bits) y frecuencia (desde 44,1 Khz. a 192 Khz.), dependiendo de cada 

sistema, con esto se realiza una representación digital de la señal con la suficiente 

resolución y detalle para que mantenga todas sus características y por tanto no 

pierda nada o pierda la menor cantidad de información posible en el proceso. Una 

vez hecho esto tendremos que cada una de las muestras o samples que ha 

realizado el conversor analógico/digital es la unidad más pequeña de que se 

compondrá la señal digitalizada con las que va a trabajar el procesador digital. 

Para poder procesar la señal con cierta holgura el sistema necesitará 

operar con pequeños paquetes de muestras, ya que una sola muestra suele ser 

demasiado pequeña para realizar los procesos y cálculos necesarios. Estos 

paquetes se guardan provisionalmente en pequeños almacenes de memoria 

intermedia que se denominan “buffers”. De esta forma, todo procesador digital 

necesita utilizar estos “buffers” o paquetes de muestras para cada paso del 

procesado, por tanto cuanto mayor sea dicho “buffer” mayor será la latencia que 

genera este paso en el equipo digital. Para el caso de los equipos digitales por 

hardware, gracias a que trabajan con sistemas DSP altamente especializados, 

pueden operar con “buffers” muy pequeños y a pesar de que hay varios la latencia 

final resultante se mantiene en unos rangos tolerables. 

En los ordenadores, en cambio, nos encontramos con sistemas de 

propósito general, que no están especializados en funciones de audio, por lo que 

el audio no tiene la prioridad necesaria para poder trabajar con sistemas de 

muestras lo suficientemente pequeños que permitan reducir la latencia lo máximo 

posible. El procesador y los subsistemas que incluye un ordenador deben operar 

conjunta y cooperativamente y por tanto repartirse las llamadas al procesador y 

las tareas a realizar. Esto genera un gran tráfico de datos de todo tipo y 
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normalmente implica que no es posible otorgar de entrada al flujo de audio (que 

para el sistema es una simple tarea más) un buffer tan pequeño como para ser 

minimizable. Por otro lado nos encontramos con el sistema operativo, para el que 

en un ordenador de propósito general el audio no es una prioridad esencial, 

derivando ello en posibles interferencias por parte de otros procesos a los que el 

sistema operativo otorgue mayor prioridad [23]. 

Por último, nuestro sistema operativo se comunica con la tarjeta de audio 

por medio de un programa intermedio denominado driver, que debe estar 

instalado para poder trabajar con la tarjeta de audio que esté conectada a nuestro 

equipo. En el caso de nuestra tarjeta de sonido o interfaz gráfica, ha sido 

necesario descargar los drivers conocidos como ASIO, que son los drivers más 

extendidos para trabajos con audio, que detallaremos en más profundidad a 

continuidad. 

2.8.2. DRIVER ASIO 

Debido al grave problema que las altas latencias generadas por los drivers 

genéricos del sistema operativo imponían a los programas de audio, los 

fabricantes de software de audio se vieron obligados a desarrollar soluciones para 

esto. Karl Steinberg fue el pionero en esta cuestión y quien inventó el protocolo 

hoy por hoy más extendido: el driver ASIO [23]. 

El ASIO es un protocolo o tipo de driver de sonido pensado para que el 

programa de audio pueda saltarse el sistema de comunicación con la tarjeta de 

sonido proporcionado por el propio sistema operativo (driver de audio genérico) y 

pueda comunicarse directamente con la tarjeta de sonido, consiguiendo así un 

flujo de datos directo con esta y por tanto una latencia mucho menor.  

Steinberg desarrolló el estándar ASIO como un protocolo abierto y por 

tanto pudo ser adoptado por fabricantes de tarjetas y de programas de audio, por 

lo que fue finalmente utilizado por los fabricantes de tarjetas de audio 

profesionales o semiprofesionales, y asimismo por todos los programas de audio 

del mercado con la excepción del programa Logic de Mac, que utiliza sus propios 

drivers denominado como Audio Units. 



Capítulo 2 

 

54 

La tarjeta que se utiliza en este trabajo utiliza drivers ASIO, que deben ser 

instalados en el ordenador para que MATLAB sea capaz de comunicarse con la 

tarjeta y poder recibir y enviar datos. 

2.9. PROPIEDADES DEL SISTEMA DE AUDIO 

Una vez explicado en profundidad la forma de trabajar de nuestro sistema 

de audio, junto con los conceptos de latencia, frecuencia de muestreo y 

profundidad de bits vamos a pasar a definir las propiedades con las que nuestro 

sistema va a trabajar para todos los casos. 

Como hemos comentado antes, gracias a la Toolbox de audio de Matlab 

podemos definir objetos de entrada y salida de audio, a los que podemos definir 

las propiedades antes explicadas de tamaño de buffer, frecuencia de muestreo y 

profundidad de bit. Asimismo, definimos el tipo de drivers que se van a utilizar y el 

dispositivo (tarjeta de sonido o interfaz de audio) a través del cual se van a recibir 

y enviar datos. 

Vamos a explicar brevemente cómo se comportan las funciones de la 

Toolbox de audio utilizadas que nos van a permitir crear objetos de entrada y 

salida de audio para poder comunicarnos con la tarjeta. 

 audioDeviceReader(sampleRateValue,sampPerFrameValue): Esta 

función retorna un objeto del tipo audioDeviceReader, que lee 

muestras de audio utilizando un dispositivo de entrada en tiempo 

real. Se define la frecuencia de muestreo y el tamaño del buffer de 

entrada. 

 audioDeviceWriter: Retorna un objeto del tipo audioDeviceWriter 

que escribe muestras de audio en un dispositivo en tiempo real. 

Escribimos en Matlab los siguientes comandos, en los que declaramos un 

objeto de entrada con frecuencia de muestreo 44100 y con un tamaño de buffer 

de 10240, lo que implica que cada vez que se tomen muestras de 10240 en 

10240. 

In = audioDeviceReader (44100,10240) 

In.Driver = 'ASIO' 

In.Device = 'Focusrite USB ASIO' 

Out = audioDeviceWriter 
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Out.Driver = 'ASIO' 

Out.Device = 'Focusrite USB ASIO' 

  

Y una vez creados dichos objetos, quedan definidos y podemos acceder a sus 

propiedades. 

 

 En la que podemos apreciar cómo quedan definidas las propiedades como 

hemos indicado en la llamada a la función y la profundidad de bit, al no haberla 

indicado nosotros, queda definida por defecto en 16 bits. 

 Por último, ejecutamos en Matlab una prueba con la función 

audioLatencyMeasurementExampleApp [22], a la que indicamos el tamaño del 

buffer que utilizamos y la frecuencia de muestreo y nos devuelve, 

aproximadamente y tras hacer varias pruebas el valor de latencia con el que 

contará nuestro sistema. 
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 Por lo tanto vemos que en tres de las cinco pruebas realizadas Matlab ha 

obtenido un tiempo aproximado de latencia de 1.5 segundos, lo que es un tiempo 

muy significativo pero difícil de reducir. El lector podría pensar que dicho tiempo 

de latencia podría reducirse si se reduce el tamaño del buffer, y es cierto, ya que 

para buffers pequeños, como de 128 o 256 muestras el tiempo de latencia es muy 

pequeño y casi indetectable, pero en esos casos Matlab no trabaja correctamente 

a la hora de ejecutar los algoritmos debido al bitcrushing. Este fenómeno se 

produce cuando reducimos mucho tanto la frecuencia de muestreo como el 

tamaño de buffer, de forma que se reduce la cantidad de información disponible 

proporcionando a la salida una señal altamente distorsionada. Por lo tanto, se 

decidió aumentar el tamaño de buffer para poder realizar la aplicación de los 

efectos aunque ello significara un aumento enorme en el tiempo de latencia. 

El objetivo de este trabajo se centra en el análisis de dichos efectos, su 

implementación mediante software a partir del análisis de circuitos y diagramas 

de bloques y por lo tanto no es determinante ni muy perjudicial el hecho de contar 

con tiempos grandes de latencia.



 





 

Capítulo 3. IMPLEMENTACIÓN DE 

ALGORITMOS PARA EFECTOS DE 

SONIDO 

3.1. TIPOS DE EFECTOS  

En este capítulo se va a llevar a cabo el análisis teórico, junto con el 

modelado y la implementación de los efectos analizados. 

Los efectos implementados en este trabajo pueden incluirse en tres 

grandes categorías: 

 Efectos basados en el tiempo de retardo: Dichos efectos basan su 

funcionamiento en la repetición de la señal original, añadiendo 

algunos parámetros más como puede ser la ganancia del feedback. 

Tenemos como efectos principales el eco o delay y la reverberación. 

 Efectos de modulación: El principio de funcionamiento de esta clase 

de efectos viene definido por la alteración del sonido basándose en la 

amplitud, frecuencia y fase de dicha señal, que se mezcla de nuevo 

con la original. Varios de estos efectos agregan a su vez algún tipo de 

retardo en la señal modulada que se añade a la señal original, de 

forma que combina modulación con los efectos de la categoría 
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anterior. Algunos efectos de modulación son flanger, chorus, phaser o 

trémolo. 

 Efectos basados en distorsiones o saturaciones: Los efectos de 

distorsión se producen cuando la señal con la que se trabaja satura, 

recortando su forma de onda. Los tres tipos de efectos de distorsión 

principales son overdrive, distorsión y fuzz. 

 Efectos basados en frecuencia: Para llevar a cabo dichos efectos, se 

trabaja con el análisis frecuencial de la señal mediante su 

transformada rápida de fourier, sobre la que se realizan cambios. Una 

vez realizados los cambios deseados, se deshace la FFT y se obtiene la 

señal de salida. Con esta técnica se pueden implementar filtros y 

ecualizadores, que son los efectos más básicos que se pueden realizar 

de esta forma.. 

Hay que tener en cuenta que efectos como flanger o chorus utilizan 

retardos en su implementación, pero a pesar de ellos en este trabajo se han 

considerado efectos de modulación puesto que no trabajan con retardos puros, 

sino que intervienen otros elementos a la hora de conseguir el efecto final. 
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3.2. SISTEMA DE BUFFERING 

Para poder lograr estos efectos de forma correcta, es necesario trabajar 

con un buffer adicional al que crea la tarjeta de sonido, de forma que podamos 

almacenar en él una gran cantidad de muestras, no sólo las que se recogen en cada 

instante. De esta forma, podemos acceder a las muestras que llevamos 

recogiendo durante un tiempo y retrasarlas.  

Para implementar esto se ha llevado a cabo un buffer circular, que 

introduce bloques de muestras del tamaño que recoge el ADC dentro del buffer 

hasta que lo llene, y una vez que está lleno, se van sobreescribiendo las muestras 

más antiguas por las nuevas que van llegando. La diferencia de este buffer con 

otros reside en que no se introducen las muestras una a una, sino en tamaños del 

bloque que recoge la tarjeta de sonido y traduce a muestras mediante el ADC. 

De esta forma, tenemos que nuestro buffer va a trabajar de la siguiente 

forma: 

 

Figura 23. Esquema buffer circular 

En la que vemos como se dispone de un buffer de gran tamaño en el que se 

van introduciendo las muestras recibidas. Para poder introducir las siguientes 

muestras en el hueco correcto, contamos con un índice de escritura que va 

llevando la cuenta de en qué posición está y hasta cual se ha llenado, de forma que 

cuando llega un bloque su valor aumenta tantas unidades como el tamaño del 

bloque. De esta forma, cuando se vuelva a llamar a la función el valor se ha 

actualizado y apunta al siguiente hueco del buffer donde se deben introducir los 

datos. De igual forma, se asegura que dicho índice nunca sale del tamaño del 

buffer, volviendo al principio una vez que se ha llenado. 



Capítulo 3 

 

62 

De igual forma, contamos con un índice de lectura que es igual al índice de 

escritura más las muestras que se hayan introducido como tiempo de delay. Este 

índice nos va a permitir añadir a la señal de salida las muestras retardadas como 

indica el siguiente esquema. 

 

Figura 24. Esquema delay en buffer circular 

Y vemos como finalmente, simplemente añadiendo la muestra actual más 

la retardada obtenemos nuestra señal completa. 

En este trabajo el buffer queda definido con un tamaño de diez veces el 

tamaño de los datos de entrada, que como se comentó anteriormente quedó 

definido en 10240 muestras. Esto nos deja con un tamaño de buffer de 102400 

muestras. 

Como nuestra frecuencia de muestreo son 44100 Hz, podemos calcular el 

máximo delay aplicable de la siguiente forma: 

 

Para valores de delay mayores de 2,32 segundos, sería necesario aumentar 

de nuevo el buffer, ya que  en este caso el índice de copia se saldría de los límites 

del buffer. 

Por último, se incluye el código de Matlab del almacenamiento de datos en 

el buffer para que el lector comprenda la implementación. 

function [vector_buffer,write_index] = 

vector_buffering(vector_buffer,write_index,data_in) 

%VECTO_BUFFER Summary of this function goes here 

%   Esta función recibe como argumentos el buffer creado para almacenar las 

%   muestras recogidas, el indice de escritura y los propios datos. A su 

%   vez devuelve el propio buffer para después poder ser pasado a las 

%   funciones que utilicen delays, y el indice de escritura que se 

%   actualiza cada vez que entran datos y los introduce en el buffer 

longitud_datos = length(data_in); %longitud de los datos introducidos (10240) 
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longitud_buffer = length(vector_buffer); %longitud total del buffer 

for i=1:longitud_datos %crear un bucle que va desde 1 a la longitud total  

    %de los datos recibidos, que son los que se tienen que copiar 

    vector_buffer(write_index+i) = data_in(i); %copiar los datos en el buffer 

end 

%actualizar el indice de escritura sumandole la longitud de los datos, para 

%empezar en la siguiente llamada a la función en la muestra siguiente a la 

%última recibida anteriormente 

write_index = write_index + longitud_datos; 

%si el indice de escritura se sale del buffer, se devuelve a cero 

if write_index >= longitud_buffer 

        write_index = 0; 

end 

 

 

También se incluye el código del delay para comprobar cómo se van 

leyendo los datos desde el buffer, función que se realiza dentro de la función que 

implementa el efecto. 

function y = buffer_delay_fir(vector_buffer,longitud,write_index,delay,decay) 

%BUFFER_DELAY Summary of this function goes here 

%   Esta función recibe como argumentos el vector de buffer, la longitud de 

%   los datos recibidos, el indice de escritura y los valores de delay y 

%   decay. De vuelve un vector de salida que es la entrada + el delay 

%   aplicado 

Fs = 44100; %frecuencia de sampleo 

delay_samples = round(delay*Fs); %delay en samples 

y = zeros (longitud,1); %crear vector de salida 

longitud_total = length (vector_buffer); %obtener longitud del buffer 

%inicializar indice de copia de datos 

copy_index = write_index + delay_samples;  

%bucle para copiar datos al vector de salida 

for i = 1:longitud 

    %comprobamos que los indices estan dentro de las dimensiones del vector 

    if copy_index+i > longitud_total 

        copy_index = copy_index - longitud_total; 

    end 

    if write_index+i > longitud_total 

        write_index = write_index - longitud_total; 

    end 

    %realizamos la copia, sumando la muestra actual más la retrasada 

    %multiplicada por el factor de decay 

    y(i) = decay*vector_buffer(round(write_index+i)) + 

vector_buffer(round(i+copy_index)); 

end 
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3.3. EFECTOS BASADOS EN RETARDOS 

Los efectos basados en el tiempo de retardo trabajan con las muestras 

obtenidas a partir del ADC, de forma que generan la salida a partir de las actuales 

y las mismas retrasadas durante un tiempo determinado.  

Para poder lograr estos efectos de forma correcta, es necesario trabajar 

con un buffer adicional al que crea la tarjeta de sonido, de forma que podamos 

almacenar en él una gran cantidad de muestras, no sólo las que se recogen en cada 

instante. De esta forma, podemos acceder a las muestras que llevamos 

recogiendo durante un tiempo y retrasarlas. Para implementar esto se ha llevado 

a cabo un buffer circular, que introduce bloques de muestras del tamaño que 

recoge el ADC dentro del buffer hasta que lo llene, y una vez que está lleno, se van 

sobrescribiendo las muestras más antiguas por las nuevas que van llegando. 

3.3.1. DELAY 

3.3.1.1. INTRODUCCIÓN 

El delay es uno de los efectos más simples que utilizan retardos, puesto que 

simplemente consiste en retardar la señal de entrada una cantidad de tiempo 

definida por el músico. Sin embargo, los resultados a nivel creativo y musical 

pueden ser muy interesantes, y lo convierten en uno de los efectos más utilizados 

por músicos de todo el mundo y no sólo útil en la guitarra, sino en múltiples 

instrumentos.  

Atendiendo al tiempo de delay que apliquemos, podemos distinguir dos 

grandes grupos de efectos creados [24]. 

 Slapback Delay: Este tipo de efecto se produce cuando los tiempos de 

delay son muy pequeños (menos de 100 ms). Se consigue un efecto de 

coro poco elaborado, como si estuvieran tocando dos instrumentos al 

mismo tiempo. 

 Eco discreto: Entramos en este tipo de categoría cuando el tiempo de 

delay sobrepasa los 100ms para llegar hasta valores mucho más altos, 
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que pueden ser de varios segundos. En este caso, las posibilidades a 

realizar por el músico son mucho mayores ya que se puede ir jugando 

con la mezcla y la repetición, haciendo que esta última caiga sobre la 

primera en momentos concretos, donde el juego de notas puede dar 

matices muy interesantes. 

 

3.3.1.2. DELAY FIR (FINITE IMPULSE RESPONSE) 

 

3.3.1.2.1. PRINCIPIOS Y MODELADO 

Este efecto, en su variante más simple, simplemente toma la señal que se 

ha reproducido y la vuelve a reproducir un determinado tiempo después, que se 

conoce como tiempo de delay. A dicha señal repetida se aplica un factor de 

ganancia que permite hacer una mezcla correcta entre señal original y duplicada, 

para poder obtener sensaciones mejores al oído. 

La figura 25 nos muestra el diagrama de bloques para un elemento de 

delay, en la que observamos como la señal se duplica, se retrasa un determinado 

número de muestras, y una vez aplicado el factor de ganancia, se vuelve a mezclar 

con la original. 

 

Figura 25. Diagrama de bloques Delay FIR 

Por lo tanto, siendo g nuestro valor de decay y N el número de muestras 

que retardamos, podemos simular el efecto con la siguiente ecuación [31]. 
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Y recordamos que: 

 

Por último, podemos pasar al dominio de la frecuencia, obtenemos lo 

siguiente: 

 

 

3.3.1.2.2. IMPLEMENTACIÓN 

En este trabajado se ha implementado el delay mediante una estructura 

FIR (la observamos en la figura de arriba), que es un filtro de respuesta finita 

(Finite Impulse Response). Este delay implementa una única repetición, y el efecto 

sólo será audible cuando la señal procesada (la retrasada) se combina junto con la 

señal original, que actúa como referencia. Este tipo de efecto cuenta con dos 

parámetros principales, que son los siguientes: 

 Tiempo de delay: Definido por el usuario en segundos, es multiplicado 

por la frecuencia de muestreo dentro del algoritmo para así trabajar 

con las muestras del ADC. 

 Decay: Este parámetro aplica un factor de corrección a la señal 

retardada respecto de la original, de forma que disminuye su 

volumen. Es un valor numérico que oscila entre 0 y 1, de forma que si 

es cero no se oirá la muestra retardada y si es uno se oirá con el 

mismo volumen que las de entrada. 

 

for i = 1:longitud 

    %comprobamos que los indices estan dentro de las 

dimensiones del vector 

    if copy_index+i > longitud_total 

        copy_index = copy_index - longitud_total; 

    end 

    if write_index+i > longitud_total 

        write_index = write_index - longitud_total; 

    end 

    %realizamos la copia, sumando la muestra actual 

más la retrasada 

    %multiplicada por el factor de decay 

    y(i) = vector_buffer(round(write_index+i)) + 

decay*vector_buffer(round(i+copy_index)); 
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3.3.1.3. DELAY IIR (INFINITE IMPULSE RESPONSE) 

Este tipo de estructura, aunque no implementada en este trabajo puesto 

que ya se ha implementado un delay FIR como ejemplo de estructuras con delays, 

es también interesante y va a ser analizada a continuación. 

A diferencia del FIR, el filtro IIR produce una serie de respuestas infinitas 

con respecto a la entrada, de forma que la salida realimenta a la entrada. De 

nuevo, tenemos un factor de decay que atenúa la señal repetida. El siguiente 

esquema nos muestra el diagrama de bloques de un filtro IIR. 

 

Figura 26. Diagrama de bloques Delay IIR 

De igual forma que en el delay FIR, contamos con los mismos parámetros. 

La ecuación que simula la estructura es la siguiente [31]: 

 

 



Capítulo 3 

 

68 

3.3.2. REVERBERACIÓN 

3.3.2.1. INTRODUCCIÓN 

La reverberación es uno de los efectos más interesantes y utilizados por 

todos los músicos debido a la gran cantidad de matices que aporta al sonido. 

La reverberación o reverb es un efecto natural que se produce en un 

espacio cerrado cuando un sonido rebota en sus paredes, techo y suelo hasta dar 

con un conjunto de ecos. Dichos ecos son los rebotes de la señal original, pero 

están tan juntos entre sí, siendo la diferencia de tiempo entre ellos tan pequeña 

que nuestro oído no es capaz de distinguirlo, percibiéndolo como un solo sonido 

constante parecido a la señal original que lo originó. Obviamente, estos ecos no 

son iguales a la señal original, ya que al rebotar han perdido parte de la energía 

que tenían, por lo que resultan en una pequeña distorsión que expande el sonido 

en tiempo y espacio, dando una sensación de amplitud y profundidad, ya que los 

sonidos repetidos terminan más tarde que el original [25]. 

Podemos encontrar este efecto de forma natural en multitud de lugares, 

como pueden ser iglesias, cuevas, grandes espacios vacíos… y en realidad, está 

siempre presente, lo que ocurre es que la mayoría de las veces no es lo 

suficientemente larga ni potente como para que nuestro oído la detecte. En 

realidad, como hemos explicado antes, la reverberación consiste en un conjunto 

de ecos superpuestos, por lo que las características del lugar donde nos 

encontremos van a determinar las características de la reverberación. 

Para que se forme el efecto de la reverberación, el sonido original necesita 

alcanzar primero la pared más cercana, después alcanzará otra pared, el suelo, el 

techo… De esta forma, todas estas superficies generarán unos ecos que se irán 

multiplicando al ir rebotando de nuevo de forma sucesiva. Si estamos en un 

espacio muy amplio, como puede ser entre dos montañas, las reflexiones se van a 

producir cada mucho tiempo debido a la gran cantidad de distancia entre el punto 

de origen y de rebote, y la cantidad de rebotes será menor y se perderá más 

energía en cada rebote. Sin embargo, si estamos en un espacio más pequeño, por 

ejemplo una iglesia, la distancia que el sonido recorre entre rebote y rebote es 

relativamente pequeña con la de otros espacios mucho más grandes. Esto implica 
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que la energía tarde mucho más tiempo en extinguirse, ya que pierde menos 

energía y frecuencias en cada rebote. De igual forma, las reflexiones se prolongan 

más porque las reflexiones se están produciendo en materiales como mármol o 

azulejos, y no en materiales porosos que absorben más cantidad de energía. Todos 

estos factores, al final, terminan generando una gran cantidad de ecos que van a 

recorrer la habitación en todas las direcciones y sentidos, rebotando miles de 

veces antes de desaparecer. Por lo tanto, vamos a contar con distintos tipos de 

reflexiones, que aunque sean imposibles de distinguir para nuestro oído, si son 

importantes a la hora de comprender el efecto. 

 

Figura 27. Reflexiones tempranas y tardías 

Vamos a distinguir dos tipos de reflexiones: las tempranas y las tardías, 

como observamos en la figura 27. Las reflexiones tempranas son las primeras que 

se producen, los primeros rebotes de la señal original y son previas a que se 

produzca el efecto de reverberación. Por último, contamos con las reflexiones 

tardías, que son todas las reflexiones que se empiezan a producir de forma 

exponencial después de las primeras, imposibles de distinguir unas de otras y que 

conformarán el efecto de reverberación que nos interesa [26]. 

3.3.2.2. PRINCIPIOS Y MODELADO 

Como se ha comentado antes, la reverb es un efecto muy interesante a la 

hora de implementarse digitalmente, ya que de forma analógica es prácticamente 

imposible de conseguir, más allá de la reverb natural que nos pueden 

proporcionar determinados lugares. 

Antes de la aparición de la reverb digital, la reverb en grabaciones se 

obtenía grabando directamente las piezas musicales en lugares donde hubiera 
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reverb natural, para así poder añadir matices a la música. Hacia los años 50 fueron 

apareciendo nuevas técnicas que permitían añadir reverb en el estudio, y al poco 

tiempo prácticamente todos los estudios contaban con sus propias “echo rooms”. 

El funcionamiento de estos lugares era sencillo: contaban con un altavoz que 

recibía la señal grabada, y dicha señal se grababa al mismo tiempo con un 

micrófono, pero que ya captaba la señal reverberada. 

 

Figura 28. Tanque de reverb EMT 140 

Más tarde, sobre los años 60, se patentó lo que se conoce como reverb de 

muelles, que se sigue usando hoy en día. Dicho sistema consistía en un muelle que 

recibía las vibraciones de la señal por medio de un transductor y las recogía al otro 

lado del muelle. De esta forma añadía sus propias oscilaciones, muy parecidas a la 

reverberación real. Este sistema se hizo muy famoso cuando Leo Fender lo 

empezó a utilizar en sus amplificadores. 

Uno de los últimos sistemas de reverberación analógicos que se 

inventaron, de mayor calidad que la de muelles, es la reverb de placas, que 

replicaba el mismo efecto de vibración en los muelles pero usando una gran placa 

metálica.  Este aparato, un gran mueble en realidad, fue utilizado en casi todas las 

grabaciones de los años 60 y 70 que requerían reverb. 

A partir de aquí, casi entrando en los 80, empiezan a aparecer aparatos 

digitales de reverb, que otorgaban un sonido de gran calidad y fueron 

evolucionando de forma continua desde los años 80 hasta llegar a hoy en día, 

cuándo casi no se ven reverbs analógicas. Por lo tanto, podemos concluir que en 

este tipo de efectos (prácticamente todos los efectos basados en retardos) los 
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aparatos digitales permiten llevar a cabo implementaciones de mucha mejor 

calidad que los analógicos, y por eso reinan en el mercado y entre los músicos [27].  

Tras muchos años de evolución, hoy en día existen varios tipos de “presets” 

de reverb, que implementan prácticamente todas las unidades de reverb del 

mercado y que simulan el tipo de reverb que se produce de forma natural en 

distintos espacios. Son los siguientes [26]: 

 Hall: Simula un espacio grande diseñado para tener un sonido 

controlado y equilibrado,  como pueden ser teatros o salas de 

conciertos. El tiempo de reverb no suele ser muy largo y no tienen 

muchos agudos. 

 Room: Este preset implementa un espacio más pequeño, en el que el 

sonido no va a ser muy musical, pero proporciona un sonido seco más 

realista. Al simular espacios pequeños, el tiempo de reverb es 

pequeño. 

 Plate: Este tipo de preset intenta implementar de la forma más 

fidedigna posible la reverb de platos explicada anteriormente, 

replicando ese toque agudo y metálico que proporcionaban dichos 

sistemas analógicos. 

 Spring: Igual que en el caso anterior, intenta simular el sonido 

proporcionado por las reverb de muelles. 

 

Los parámetros comunes para la reverb son los siguientes: 

 Pre-Delay: El predelay  viene definido por lo que se conocen como 

“early reflections”. Se llama así porque es un retardo previo a la reverb, 

originado por las reflexiones más tempranas, que no son lo 

suficientemente densas y abundantes para ser consideradas reverb. 

Por lo tanto dependiendo del tamaño de la sala y nuestra posición, las 

early reflections tardarán un tiempo determinado en llegar a 

nosotros. Eso es lo que se conoce como pre-delay. 

 Decay Time: El decay time o tiempo de reverb es el tiempo que tarda la 

reverberación en desaparecer, por lo que a mayor espacio, mayor 

será el tiempo que tarde en desaparecer la reverb. 

 Damping: Este parámetro hace referencia a la caída de frecuencias 

altas. En la realidad, lo que más influye en el sonido característico de 

una reverberación es el material con el que choca, puesto que este va 

a determinar cuánta energía y frecuencias se pierden en el choque. 
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Las frecuencias agudas son las que se pierden antes, cambiando 

sustancialmente el carácter de la reverb 

3.3.2.3. IMPLEMENTACIÓN 

Debido a todo lo explicado, es obvio que para conseguir un buen algoritmo 

de reverb, la complejidad del código va a ser muy grande ya que hay que tener en 

cuenta muchos parámetros, reflexiones y demás. Esto convierte a la reverb en 

uno de los efectos más interesantes a la hora de implementar un buen algoritmo 

de reverb. Sin embargo, en este trabajo se ha implementado un algoritmo de 

dificultad reducida debido al buen resultado obtenido y que permite ejemplificar 

bien las ventajas del procesamiento digital de señal respecto a lo analógico. 

Esta forma sencilla pero eficaz de implementar un algoritmo de reverb se 

consigue mediante un filtro paso-todo con dos combinaciones, una de 

prealimentación y una de realimentación, cada una con su parámetro de ganancia, 

y un delay intermedio [28]. Podemos observar el diagrama de bloques en la figura 

29: 

 

Figura 29. Diagrama de bloques filtro paso-todo 

De esta forma, con una red de alimentación y prealimentación se crea un 

filtro paso todo cuando la ganancia de la red de realimentación es el mismo que el 

de la prealimentación pero en negativo. Pasamos a analizar el diagrama de 

bloques, de forma que tenemos: 

 

 

Si sustituimos una ecuación en la otra, obtenemos lo siguiente: 
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Y podemos volver a representar la ecuación en el dominio de la 

transformada Z: 

 

De esta forma, conseguimos simular un efecto de reverberación sencillo, 

con un único tiempo de delay y un parámetro de ganancia, que tiene el mismo 

valor pero invertido para la prealimentación y la realimentación. 
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3.4. EFECTOS DE MODULACIÓN 

Los efectos de modulación son un tipo de efectos de sonido que se 

producen a partir de la modificación de la señal original a partir de la adición de 

otras señales, conocidas como señales moduladoras, que se van a añadir a nuestra 

señal original. De esta forma, vamos a contar con diferentes señales que vamos a 

escuchar en todo momento: la señal original y las moduladas. Este fenómeno se 

puede apreciar en la figura 30. 

Dentro de los efectos de modulación, podemos distinguir dos tipos: los que 

utilizan retardos en la señal modulada y los que no. Por lo tanto vamos a 

encontrarnos con que varios efectos de modulación también están basados en 

retardos, aunque en este trabajo no se han decidido incluir en esa categoría 

puesto que no basan puramente su trabajo en el retardo creado. 

Un cambio en la frecuencia de forma lineal se produce de forma 

ascendente y descendente, mientras que un cambio en la amplitud de forma 

modulada produce 

una oscilación. 

Estamos cambiando la 

amplitud de forma 

ascendente y 

descendente con 

regularidad, a lo largo 

de todo el sonido. Esta 

modulación es lo que 

se conoce como 

“barrido de la señal”, 

que consisten en el 

cambio constante de 

la señal moduladora en uno de sus parámetros, de forma regular y oscilatoria. 

Debido a que el efecto es oscilatorio, siempre vamos a encontrar una señal 

estable y sin alterar, es decir, nuestra señal original, y otra que oscila en su 

alteración, provocando ese efecto de inestabilidad que nos interesa. Si 

Figura 30. Señales original, de modulación, y 

modulada 
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escucháramos únicamente el efecto oscilatorio, sin la señal estable, no sería 

práctico. 

Los efectos que se van a analizar en este apartado son flanger, chorus, 

phaser y trémolo. Para ello, en muchos de ellos vamos a modular la señal original 

con un LFO (Low Frequency Oscillator), que son osciladores de baja frecuencia. La 

adición de estas señales, con unos parámetros que cambian dependiendo del tipo 

de efecto que queramos lograr, va a ser lo que nos permita obtener los efectos de 

audio. En otros casos vamos a trabajar con filtros que filtran la señal original, y 

añaden la señal filtrada de nuevo a esta [29]. 
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3.4.1. LOW FREQUENCY OSCILLATORS 

Como hemos comentado antes, para realizar efectos de modulación vamos 

a necesitar una señal moduladora que se encargue de modificar nuestra señal 

original. Para ello, se recurre la mayoría de las veces a los LFO, o Low Frequency 

Oscillators. Estas señales son Osciladores de Baja Frecuencia, es decir, son 

osciladores diseñados para producir frecuencias cuyo sonido está por debajo de 

las frecuencias que puede detectar el oído humano, que llegan hasta los 20Hz 

[30]. 

 Nos encontramos por lo tanto con señales de muy baja frecuencia que 

nuestro oído no puede percibir, por lo que la adición de estas señales y su uso para 

modular la señal original va a cumplir a la perfección su cometido: modificar la 

onda original, sobre la que queremos aplicar cambios, sin escuchar las señales que 

la están modificando. 

Al ser señales producidas mediante osciladores, podemos encontrarnos 

con diversos tipos de LFOs, caracterizados por su forma de onda, para modular la 

señal original. El tipo de señal que utilicemos para modular va a tener 

consecuencias directas en nuestra onda resultante, y por lo tanto, en su sonido. 

Los valores que vamos a poder modificar dentro de los LFO pueden ser tanto la 

frecuencia de oscilación  como la amplitud. Los principales tipos de formas de 

onda para LFOs son: 

 Senoidal 

 

 Triangular 
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 Cuadrada 

 

 Diente de sierra 
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3.4.2. FLANGER 

3.4.2.1. INTRODUCCIÓN 

El flanger es un efecto de modulación que se caracteriza por proporcionar 

un sonido similar al vuelo de un avión, con el sonido del motor pasando por 

encima de la cabeza del oyente.  

Se cree que este efecto apareció alrededor de los años 60, en una 

grabación de los Beatles, mientras el ingeniero Ken Townsend trabajaba con el 

grupo. Se consiguió a partir de grabar en dos equipos de cintas lo mismo, y 

después manipulando la salida de uno de ellos mientras se graban en un tercer 

equipo. Para lograrlo, el ingeniero tocaba uno de los bordes de la cinta, variando 

así la velocidad de la grabación de forma constante. Cuando se observó el 

resultado obtenido en la tercera grabadora, que había grabado ambas señales a la 

vez, se descubrió este interesante efecto que empezó a ser utilizado por diversos  

grupos desde entonces[29][31]. 

3.4.2.2. PRINCIPIOS Y MODELADO 

En realidad el flanger lo que hace es mezclar dos señales idénticas, una de 

las cuales está desfasada por un delay que varía constantemente. Lluego, dicha 

señal se añade a la original y conseguimos dicho efecto, en el que apreciamos 

constantemente como la señal moduladora va variando en el tiempo, dando la 

sensación de que sube y baja, una sensación de barrido que como hemos 

comentado antes es similar al ruido de un avión. 

Para conseguir este efecto hoy en día, se lleva a cabo de forma una forma 

mucho más sencilla respecto a la que se descubrió. No son muchos los grupos que 

utilizan grabadores de cinta, y además, si quisiéramos hacer un flanger de la forma 

tradicional, necesitaríamos al menos tres grabadores de cinta, varias personas 

controlándolos y una gran inversión de tiempo. De nuevo, la aparición de 

unidades digitales facilita mucho el trabajo a los ingenieros de sonido, pues hace 

desaparecer todo este engorroso procedimiento mediante software, encontrando 

una solución mucho más rápida, eficiente, y de buena calidad. 
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Para implementarlo, como hemos comentado antes, tenemos que 

conseguir un delay que varíe en el tiempo. La forma de hacer esto va a ser crear un 

LFO que vaya aplicando un delay variable a la señal duplicada, para después 

añadirla a la original. Podemos ver el diagrama de bloques en la figura 31. 

 

Figura 31. Diagrama de bloques Flanger 

El delay aplicado va variando como consecuencia del LFO, que modula la 

otra señal, y puede aplicar una ganancia para controlar la señal modulada. 

Asimismo, nuestra implementación incluye un control de amplitud del LFO (como 

hemos comentado antes, profundidad de barrido), por lo que a mayor amplitud de 

la onda moduladora, mayor será la cantidad de efecto que nuestro oído percibe. 

3.4.2.3. IMPLEMENTACIÓN 

La ecuación que modela este sistema es en realidad la misma que modelaba 

nuestro sistema de delay. Pero como hemos explicado antes, el número de 

muestras que se retrasan es variable y viene determinado por el LFO [32]. 

 

En este caso, se aplica un factor de ganancia de 0.7 como indica el libro 

DAFX de Udo Zolder citado en las referencias  [33]. 

La generación del LFO en Matlab, consiste simplemente en generar una 

señal con la forma de onda que deseemos, de forma que el parámetro de 

frecuencia va variando con el tiempo. 

Por último, los parámetros que incluye nuestro modelo de flanger son los 

siguientes [29]: 
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 Delay Time: El tiempo de delay que se aplica a la señal desfasada. Este 

parámetro varía entre 0.1 y 3ms. 

 Profundidad de barrido: Como se ha explicado antes, la profundidad 

de barrido hace referencia a la amplitud que tiene la onda modulada. 

Interviene en la cantidad de delay total aplicada, de forma que el 

delay total aplicado es: 

 

 

 

 Velocidad del LFO: En este caso no es un parámetro controlable 

porque queda fijo a 0.1Hz. Hace referencia a la frecuencia de nuestra 

onda moduladora. 

 

lfo = (1+amp*sin(2*pi*index*(flange/Fs))); %se crea un 

LFO 

factor=0.7; %coeficiente propuesto en DAFX pag 71 

for i = 1:longitud 

lfo_abs=abs(lfo(i)); %valor absoluto del LFO 

% generar delay modulado con el LFO 

delay_lfo=round(write_index + 

ceil(lfo_abs*delay_samples)); 

if i+delay_lfo >longitud_total 

   delay_lfo = delay_lfo-longitud_total; 

end 

% añadir a la señal original 

y(i) = (factor*vector_buffer(write_index+i)) + 

factor*(vector_buffer(i+delay_lfo)); 

end 
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3.4.3. CHORUS 

3.4.3.1. INTRODUCCIÓN 

El chorus, a efectos de diseño e implementación, es muy  parecido al 

flanger, pero presenta algunas diferencias importantes que desembocan en un 

efecto totalmente distinto. 

La idea de chorus, que significa coro en inglés, viene dada a partir del 

efecto que se produce si hay varios instrumentos tocando una misma pieza. En 

este caso, debido a que el músico no es perfecto, existirá un pequeño desfase, de 

muy pocos milisegundos entre cada uno de los instrumentos que están 

interpretando. Esto deriva en unas diferencias en tiempo y afinación que acaban 

produciendo este efecto. A pesar de que haya variaciones de afinación y tiempo, 

nuestro oído no lo percibe como si los instrumentos estuvieran desafinados, 

puesto que los tiempos entre voces y las diferencias de afinación son demasiado 

pequeños y sutiles, y además, las señales se están mezclando con la original 

[29][31]. 

3.4.3.2. PRINCIPIOS Y MODELADO 

El concepto, por lo tanto, es el mismo que el que hemos tratado 

anteriormente. A la señal original se añade un determinado número de copias de 

esa señal, pero desfasada y modulada por un LFO. Una de las diferencias 

principales es la aparición de varias copias de la señal, no sólo una. Se pueden 

añadir tantas copias como se deseen, aunque dos son suficientes para poder 

representar un efecto chorus de forma eficiente como se ha hecho en este 

trabajo. Otra de las diferencias principales entre el flanger y el chorus es la 

duración del delay aplicado, que en el flanger eran tiempos muy pequeños y aquí 

van a ser mayores. 

En el caso del chorus, el valor de delay va a incidir de forma directa en la 

sensación de desafinación que nos dé el efecto. Los valores típicos de un chorus 
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varían entre los 15 y los 30 ms, pero en nuestro trabajo no va a pasar de los 5 

puesto que si sobrepasamos ese valor, la desafinación producida por ambas voces 

convierte el efecto en algo desagradable al oído. 

De igual forma que en todos los efectos tratados, es muy difícil representar 

este efecto de forma totalmente analógica. Los circuitos analógicos son 

tremendamente complicados, y a pesar de ello no llegan a ser del todo analógico 

puesto que cuentan con integrados digitales. Sin embargo, comprobamos que con 

software replicar dicho efecto es mucho más sencillo, y con un resultado 

satisfactorio a pesar de no estar usando un programa con funciones específicas de 

audio. Asimismo, existe una diferencia entre los valores teóricos de los 

parámetros respecto a los utilizados en nuestra implementación. 

En el diagrama de bloques de la figura 32 vemos como es básicamente igual 

al del flanger, pero añadiendo un mayor número de copias de nuestra señal, de 

nuevo retardadas y con dicho retardo modulado por un LFO [32]. 

 

Figura 32. Diagrama de bloques Chorus 

3.4.3.3. IMPLEMENTACIÓN 

El diagrama de bloques presentado arriba deriva en una ecuación parecida 

a las que hemos usado anteriormente pero añadiendo tantas voces como se 

decida. En nuestro caso, serán dos y el diagrama quedará modelado por la 

siguiente ecuación [32]: 
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De nuevo, volvemos a aplicar el factor de ganancia indicado en el libro 

DAFX de Udo Zolder de 0.7 [33]. 

Los parámetros regulables con los que cuenta nuestra implementación de 

chorus son los siguientes [29]: 

 Speed o velocidad: Determina la velocidad con la que el LFO va a 

modular el delay. En este caso, contamos con dos controles, para 

poder modular de forma independiente cada una de las copias de 

nuestra señal. 

 Depth o profundidad: El tiempo que se encuentran desfasadas cada 

una de nuestras señales respecto a la original. A mayor valor de este 

parámetro, más presencia tiene el efecto al oído, puesto que las 

señales copiadas no se confunden con la original y ganan mayor 

consistencia respecto a esta. De igual forma, a mayor valor de este 

parámetro nos encontramos con un mayor efecto de desafinación 

producido al oído. 

En la implementación del chorus nos encontramos con el mismo tipo de 

implementación que en el flanger pero duplicando la señal moduladora. 

% creamos LFO1 

sin_ref1 = (sin(2*pi*index*(rate1/Fs))); 

% creamos LFO2 

sin_ref2 = (sin(2*pi*index*(rate2/Fs))); 

for i = 1:longitud 

lfo1_abs=abs(sin_ref1(i)); %valor absoluto lfo1 

lfo2_abs=abs(sin_ref2(i)); %valor absoluto lfo2 

% generamos delay y aseguramos valor entero 

delay_lfo1=write_index + 

floor(lfo1_abs*delay_samples); 

delay_lfo2=write_index + 

floor(lfo2_abs*delay_samples); 

if i+delay_lfo1 >longitud_total 

   delay_lfo1 = delay_lfo1-longitud_total; 

end 

if i+delay_lfo2 >longitud_total 

    delay_lfo2 = delay_lfo2-longitud_total; 

end 

% añadir muestra retrasada 

y(i) = (amp*vector_buffer(write_index+i)) + 

amp*(vector_buffer(i+delay_lfo1) + 

amp*(vector_buffer(i+delay_lfo2))); 
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3.4.4. PHASER 

3.4.4.1. INTRODUCCIÓN 

El nombre de este efecto proviene a partir de la expresión “phase shifter”, 

porque trabaja combinando la señal original junto con una copia de esta señal 

desfasada un determinado número de grados respecto de ella. 

Este efecto es parecido en muchas ocasiones al flanger en su sonido, 

aunque generalmente el flanger suele tener un barrido más rápido. La diferencia 

principal es que este efecto no se basa en el retraso de la señal al igual que los dos 

anteriores, que como habíamos comentado eran híbridos entre modulación y 

efectos basados en delays [29][31]. 

3.4.4.2. PRINCIPIOS Y MODELADO 

El principio de funcionamiento de este efecto, como hemos comentado 

antes, se basa en que se copia la señal original y se desfasa un determinado 

número de grados respecto de la original. Variando la fase de la segunda señal, 

vamos a encontrarnos con cancelaciones de fase, que en el dominio de la 

frecuencia van a producir muescas en las frecuencias que se han cancelado.  

La cancelación de fase es un fenómeno que se produce cuando tenemos 

dos ondas, que vamos a considerar que tienen idénticos valores de amplitud y 

frecuencia, de manera que una se encuentra desfasada de la otra un determinado 

número de grados. Así, vamos a tener en todo momento dos ondas idénticas, 

estando una de ellas retrasada respecto de la otra. En todo momento, si sumamos 

ambas ondas, tendremos una única onda resultante. El valor en cada punto de 

dicha onda se obtiene simplemente sumando en cada instante los valores que 

tienen cada una de estas ondas. Así, si ambas ondas tienen un desfase de 0 grados 

(lo que se conoce como interferencia constructiva) nos encontraremos con una 

onda resultante que es dos veces la onda original, mientras que si tienen un 

desfase de 180 grados (conocido como interferencia destructiva) se obtiene una 

onda cancelada en toda su fase. En puntos intermedios, los valores irán variando y 

en algunos puntos se cancelarán frecuencias. La figura 33 pretende clarificar algo 

más el concepto de cancelación de fase. 
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Figura 33. Interferencia constructiva y destructiva 

En la figura 33 tenemos explicados gráficamente los dos casos explicados 

antes, el caso de interferencia constructiva, con desfase entre ondas de 0 grados, 

y el caso de interferencia destructiva, con desfase entre ondas de 180 grados. 

Si nos fijamos atentamente, vemos que tenemos dos ondas idénticas en 

valores de frecuencia y amplitud. Por lo tanto, cuando las ondas no están 

desfasadas entre sí (desfase de 0 grados), los picos positivos van a coincidir con 

los positivos y los picos negativos con los negativos. Al realizar la suma de valores 

para obtener la onda suma, los valores serán simplemente los de cada una de las 

ondas multiplicados por dos, al haberse sumado valores idénticos. En cambio, 

cuando las ondas están desfasadas 180 grados comprobamos como cada pico 

positivo coincide con un pico negativa en la otra onda, provocando que en la onda 

suma, los valores de una onda se vayan cancelando con los de la otra, provocando 

una onda suma nula  

La figura 34 ilustra el diagrama de bloques para un efecto phaser [32]. 

 

Figura 34. Diagrama de bloques Phaser 

Bajo este concepto vamos a desarrollar el efecto de phaser: tendremos 

algunos puntos, dependiendo del desfase entre ondas, en los que algunas 
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frecuencias se realcen y otras se cancelen. El diagrama de bloques arriba 

representado indica la aproximación que se toma en este trabajo para 

implementar dicho efecto, que se detalla a continuación. 

3.4.4.3. IMPLEMENTACIÓN 

Para la implementación de este efecto, en cambio, no vamos a trabajar con 

la duplicación de la onda de entrada y su desfase respecto de la original, si no que 

vamos a trabajar con filtros de muesca (notch filter en inglés), que no son más que 

filtros rechaza banda con un alto valor de Q, o lo que es lo mismo, un ancho de 

banda muy pequeño. Al final, mezclaremos la señal original junto con la salida de 

la señal al ser computada por el filtro para obtener nuestro efecto. 

Los filtros rechaza banda trabajan rechazando todas las frecuencias 

localizadas dentro de un espectro concreto, con un determinado ancho de banda. 

De esta forma, todas las frecuencias localizadas fuera de nuestro espectro van a 

seguir intactas, mientras que las que se encuentren dentro del espectro van a ser 

atenuadas de forma similar a como lo haría la cancelación de fase. En los filtros de 

muesca, tenemos la particularidad de que nuestro ancho de banda va a ser muy 

estrecho, y por lo tanto van a ser muy pocas las frecuencias atenuadas, como 

vemos en la figura 35. 

 

Figura 35. Respuesta en frecuencia filtro muesca 

En la imagen tenemos el diagrama de Bode de una filtro notch. En él, vemos 

como las frecuencias alrededor de 10Hz son atenúadas unos 20dB, mientras que 
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las demás están prácticamente intactas. Va a ser de esta forma como cancelemos 

las frecuencias de nuestra onda de sonido para recrear este efecto. 

Para llevar a cabo la implementación de forma correcta,  vamos a utilizar 

un filtro de muesca que va a venir modulado por un LFO, de forma que la 

frecuencia a la que se localiza el filtro va cambiando de forma constante.  

En el caso de nuestra implementación, contamos con dos filtros de muesca 

en cascada, uno detrás de otro, que van aplicando el filtro a la señal para después 

mezclar la señal modulada con la señal de salida. 

Los parámetros que definen nuestro phaser, por lo tanto, será sólo uno: la 

velocidad del LFO. El resto de parámetros son fijos, y simplemente se definen los 

valores mínimos y máximos de frecuencia a atenuar, que quedan fijados en 20 y 

2000Hz, frecuencias que no va a superar la guitarra ni por arriba ni por debajo. La 

señal moduladora seguirá una forma triangular y se utilizan dos filtros de muesca. 

La implementación de este efecto consta de nuevo de una señal 

moduladora como se ha implementado anteriormente y filtros de mueca. La 

implementación de un filtro de muesca con MatLAB [34] se realiza de la siguiente 

forma, añadiendo en cascada (copiando la salida del filtro a la entrada del 

siguiente) tantos filtros como queramos.  

 

for j=3:length(x) 

[b,a] = iirnotch(2*lfo(j)/Fs,2*lfo(j)/Fs); % Nuevos 

coeficientes del filtro cada iteracion 

y(j) = b(1)*x(j)+b(2)*x(j-1)+b(3)*x(j-2) ... % Se 

aplica el filtro 

-a(2)*y(j-1)-a(3)*y(j-2); 
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3.4.5. TREMOLO 

3.4.5.1. INTRODUCCIÓN 

El efecto conocido como tremolo va a ser el último efecto que se analice 

dentro de la categoría de efectos de modulación. De nuevo, este efecto no incluye 

ningún tipo de retraso en su implementación, siendo un efecto de modulación 

puro. El efecto que produce al oído es una fluctuación en el volumen. 

Es importante dejar claro la diferencia entre dos conceptos que hoy en día 

gente del mundo de la música siguen confundiendo, que son los términos vibrato y 

trémolo. Siendo ambos efectos de modulación, el vibrato produce un cambio en la 

afinación y el trémolo en la amplitud de la onda. A continuación se va a 

profundizar en por qué hoy en día se siguen confundiendo dichos términos, si los 

efectos que producen siguen principios distintos [29]. 

3.4.5.2. PRINCIPIOS Y MODELADO 

Como hemos comentado antes, el trémolo es un efecto de modulación que 

resulta en una modulación de la señal original de forma que se vaya modificando 

el volumen (o amplitud) de esta, que va subiendo y bajando constantemente al 

estar modulado por un LFO. Dicha modulación se refleja en la onda en un cambio 

constante de amplitud y al oído en un cambio constante y periódico del volumen 

de la señal. 

La historia del tremolo nos dice que es uno de los primeros efectos que se 

realizaron dentro del mundo de los pedales, por lo que es un efecto que ha sido 

utilizado durante muchísimos años, en muchos estilos distintos de música, y sin 

embargo hoy en día sigue presente. La aparición del trémolo se remonta a los años 

60, cuando Leo Fender inventó el Synchronized Tremolo. Dicho sistema 

revolucionaba el puente de la guitarra, que en vez de ser fijo podía moverse. Así, 

se incluía una barra en él que permitía mover el puente, de forma que se movían 

las cuerdas y la frecuencia a la que estas vibraban. Por lo tanto, esta nueva 

funcionalidad permitía introducir un cambio en la afinación mientras se 

interpretaba, pero erróneamente se le dio el nombre de tremolo y no de vibrato. 



Desarrollo del Proyecto 

 

89 

 

Más adelante, Fender siguió innovando y realizó amplificadores que 

incluían tremolos, esta vez realizando de forma correcta el efecto que aquí se 

analiza, un cambió en la amplitud de la onda. Fue de esta forma como el efecto 

tremolo adquirió una gran popularidad, puesto que cualquier persona que 

utilizara amplificadores Fender contaba con un canal particular para dicho efecto. 

A este desarrollo en amplificadores, le siguieron nuevos diseños introducidos en 

pedales en los siguientes años. 

De esta forma nos encontramos en la figura 36 con el mismo tipo de 

modelado que hemos usado a lo largo de todos los tipos de efectos de 

modulación: la inclusión de un LFO que va a ir modulando nuestra señal original. 

La diferencia que va a existir ahora consiste en que la señal moduladora va a 

modular directamente la señal original, y su producto va a ser lo que nos 

proporcione la salida en cada instante, a diferencia de efectos anteriores donde el 

LFO modulaba una copia de la señal para después añadirla de nuevo a dicha señal. 

 

Figura 36. Diagrama Simulink efecto Trémolo 

3.4.5.3. IMPLEMENTACIÓN 

A efectos de implementación este efecto es unos de los más sencillos, 

puesto que sólo tenemos que ir haciendo el producto de cada muestra de la señal 

original junto con el producto de cada muestra del LFO. Obviamente, las 

características de nuestro LFO van a ser las que definan nuestro efecto, que 

consta de tres parámetros que son prácticamente universales para cualquier tipo 

de trémolo implementado de forma tanto digital como analógica [29]. 
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 Speed: Hace referencia a la velocidad de oscilación de nuestro LFO. A 

mayor velocidad, apreciaremos en el sonido una fluctuación de 

volumen que se produce un mayor número de veces por segundo. 

 Intensity: La intensidad se refiere a la amplitud de nuestra señal, que 

va a determinar cuánto se va a modular el sonido original. 

 Forma de onda: Este parámetro permite elegir el tipo de forma de 

onda que va a modular nuestra señal original, pudiendo ser una onda 

senoidal, triangular, cuadrada… 

En este caso, la implementación resulta más sencilla pues la salida es el 

producto de la entrada y la señal moduladora, que en este caso no define el delay 

aplicado sino que se aplica directamente a la entrada. 

trem=(1+amp*sin(2*pi*index*(freq/Fs))); %señal 

moduladora 

y = zeros(longitud,1); 

for i=1:longitud 

y(i) = trem(i)*x(i); 

end 
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3.5. EFECTOS BASADOS EN DISTORSIONES 

3.5.1. INTRODUCCIÓN 

Sin ningún tipo de duda la distorsión es el efecto más característico y 

reconocible de la guitarra eléctrica desde hace muchísimos años. Gracias a él, 

numerosos artistas han forjado sonidos tremendamente característicos y 

reconocibles, y se han creado nuevos géneros a partir de ella. Desde el blues hasta 

el heavy metal, pasando por el rock and roll más clásico, no existe prácticamente 

ningún género musical que no cuente con algún tipo de distorsión en su ejecución. 

Una de las cosas más interesantes que conciernen a la distorsión es su 

descubrimiento, que se podría considerar accidental. Sobre el año 1931 se 

empezaron a producir los primeros amplificadores de guitarra eléctrica para 

acompañar a la famosa “Frying Pan”, la primera guitarra eléctrica producida en 

masa de la que hablamos antes. Durante los próximos diez años, los 

amplificadores no superaron los diez vatios de potencia, hasta que Leo Fender 

revolucionó de nuevo el mercado de los amplificadores, igual que ya había hecho 

con el de las guitarras. 

Fender produjo un amplificador en 1947 denominado “Super Amp”, que 

contaba con 18 vatios de potencia, lo que obviamente resultaba en un aumento 

notable de volumen. Es entonces, cuando guitarristas de alrededor del mundo 

pudieron probar este amplificador, que descubrieron un interesante hecho: 

cuando se subía el volumen del amplificador al máximo, el sonido se distorsionaba. 

Es importante destacar que durante muchos años, antes de la llegada y la 

consolidación de los transistores, los amplificadores de guitarra utilizaban 

válvulas para amplificar el sonido. Esta saturación que se producía en el sonido, 

desembocando en la distorsión, es una característica de las válvulas [35]. De igual 

forma que muchos descubrimientos en la historia de la humanidad, la distorsión 

se descubrió por accidente. 

Durante estos años, también se estaba desarrollando el mundo de las 

guitarras eléctricas y las pastillas, y como comentamos antes, existían distintos 

tipos de pastillas: single coil y humbucker. Las humbucker producían un mayor 
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nivel de salida, por lo que, enchufado a uno de estos amplificadores que saturaban 

cuando su volumen era muy alto, eran una combinación perfecta para obtener ese 

sonido distorsionado tan característico y que empezaba a ser cada vez más 

apreciado por los músicos. 

A partir de esta época, los amplificadores siguieron evolucionando, 

resultando en aparatos de mayor voltaje de salida que podían producir una mayor 

saturación, y el aprecio que los músicos le tenían a estos resultó en una evolución 

de la música, pues hasta los años 50 nadie había escuchado la distorsión en la 

música. Numerosos grupos introdujeron este efecto en su sonido, que 

caracterizaría la década de los 60. 

Ya en los años 60 empiezan a aparecer los primeros pedales de distorsión o 

“fuzz”, popularizados por músicos como Jimi Hendrix (con su famoso Fuzz Face) o 

los Rolling Stones con la intro del mundialmente conocido “Satisfaction”. Fue a 

partir de aquí cuando la expansión y explosión de este sonido se produjo a nivel 

mundial. 

De los 60 en adelante, el resto es historia: la música siguió evolucionando 

con la distorsión como efecto principal, a los que se fueron añadiendo otros que se 

han comentado antes en este trabajo. El sonido conseguido por grupos míticos 

como los Beatles, Deep Purple, Creedence Clearwater Revival o Santana dejaban 

claro que la distorsión era la clave del rock and roll. La evolución de la música 

desembocó en la aparición de géneros que abusaban de este efecto como el heavy 

metal, y en los años 80 y 90 el sonido de la música gira en torno a la distorsión, que 

en muchos casos contaba con otros efectos para añadir más profundidad y 

personalidad al sonido [35]. 

Tras esta introducción que pretende dejar clara la importancia de los 

efectos de distorsión en la historia de la música, vamos a pasar a realizar un 

análisis de por qué se produce este sonido, las diferentes variantes que puede 

tomar y las diferencias entre lo analógico y digital respecto a las distorsiones.



Desarrollo del Proyecto 

 

93 

 

 

3.5.2. LA DISTORSIÓN COMO EFECTO DE SONIDO 

Primero debemos comprender que quiere decir el término distorsión. Este 

término hace referencia a la deformación de sonidos, imágenes o señales 

producida en su transmisión o reproducción. Por lo tanto, lo que nos vamos a 

encontrar es una alteración, una deformación de nuestra onda de sonido que va a 

resultar en este efecto de sonido. 

La distorsión trabaja recortando la amplitud y modificando la curvatura 

natural de nuestra onda, convirtiéndola en mucho más plana y que, además, está 

alterando los armónicos de nuestra señal. Los armónicos no son más que 

múltiplos de la frecuencia pura a la que se emite la nota que se está tocando. Por 

lo tanto, la señal, al pasar por los amplificadores, va a alterar el contenido 

armónico de nuestra señal, resultando en una distorsión [36]. En la figura 37 

comprobamos como cuando la imagen pasa del umbral, se recorta. 

 

Figura 37. Clipping de la señal al superar el umbral 

Hay varias formas, por lo tanto, de distorsionar la señal de la guitarra. La 

primera de ellas, como hemos comentado antes en la introducción y que derivó en 

el accidental descubrimiento de la distorsión, consiste en saturar el amplificador, 

es decir, forzar la señal de la guitarra más allá de lo que el circuito del amplificador 

es capaz de amplificar. Un amplificador cuenta con dos umbrales, el superior y el 

inferior, que determinan hasta qué punto es capaz de amplificar la señal de 

entrada. Entonces, si al amplificar se sobrepasa uno de los umbrales, la señal no 

podrá seguir su curso natural sino que quedará recortada, al no ser el amplificador 

capaz de amplificar la señal lo suficiente. Esta es la forma natural de distorsionar 

una guitarra, la primera forma que se descubrió y la que utilizan los 

amplificadores a válvulas para distorsionar. 
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El simple hecho de tocar una nota en un amplificador ya genera una 

distorsión en su sonido, aunque el amplificador no llegue a saturar, porque entre 

que la nota es emitida por la guitarra hasta que sale del amplificador, intervienen 

la vibración de las cuerdas, la resonancia del cuerpo de la guitarra, el ambiente 

natural, el circuito del amplificador… Sin embargo, en estos casos la distorsión es 

tan mínima que no es apreciable por nuestro oído. 

 

3.5.3. CLIPPING 

3.5.3.1. SOFT CLIPPING Y HARD CLIPPING 

La distorsión de la señal produce un fenómeno físico en la onda, al 

recortarla, que se conoce como “clipping”. La siguiente imagen nos muestra la 

señal de una guitarra en limpio y con los dos tipos de clipping conocidos, hard 

clipping y soft clipping. La diferencia existente entre estos dos tipos reside en la 

forma en la que recorta la onda: el soft clipping realiza un recorte suave, haciendo 

que los puntos por donde la onda se recorta queden suavizados por una forma 

más circular, mientras que el hard clipping recorta la señal a lo bruto, sin ningún 

tipo de suavización. Esto va a resultar al oído en un tipo de distorsión diferente, 

más suave o ruda al oído [37]. 

 

Figura 38. Soft clipping y Hard clipping 

3.5.3.2. SYMETRICAL Y ASYMETRICAL CLIPPING 

Por otro lado, y complementando al tipo de clipping comentado arriba, 

tenemos dos conceptos más, que son “symetrical clipping” y “asymetrical 
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clipping”. La diferencia existente entre estos dos tipos de clipping consiste en que 

el symetrical clipping realiza el recorte de la señal de forma simétrica, es decir, 

tanto la parte positiva como negativa de la señal quedan recortadas de la misma 

forma. Por otro lado, el asymetrical clipping los picos de amplitud negativos y 

positivos de la onda no son recortados de forma igual, resultando en un recorte 

asimétrico. 

 

Figura 39. Symetrical y Asymetrical clipping 

 

En cuanto al sonido, dependiendo del tipo de clipping con el que nos 

encontremos vamos a apreciar diferentes matices en el sonido. Mientras que el 

symetrical clipping resulta en un tipo de sonido más suave, no tan agresivo, el 

asymetrical clipping resulta en un tipo de distorsión más bruto, rudo y agresivo 

[38]. 

3.5.4. TIPOS DE DISTORSIÓN 

Dentro de la distorsión, podemos distinguir tres tipos principales, que a 

pesar de ser el mismo tipo de efecto, se aprecian matices en cada uno de ellos que 

resultan en efectos diferentes.  La diferencia entre los tipos de distorsión está en 

el realce y alteración de los diferentes armónicos. Asimismo, cada una de ellas 

conlleva una diferente forma de obtener el sonido distorsionado. Son los 

siguientes [36]: 

 Overdrive: Este tipo de distorsión es la que se produce cuando un 

amplificador satura de forma natural. Produce un tipo de distorsión 
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suave y más relajada, con symetrical y soft clipping como 

característica. 

 Distorsión: La distorsión conocida como tal produce un efecto más 

fuerte que el que se da en el overdrive, pero consiguiendo sonidos 

más claros y articulados que el fuzz. Los circuitos de distorsión 

analógicos utilizan amplificadores operacionales, transistores y 

diodos para obtener el efecto, por lo que nos encontraremos con 

symetrical clipping y hard clipping. 

 Fuzz: Es el tipo de distorsión más exagerado que existe. Se entra en un 

terreno en el que las notas no se perciben con claridad debido a la 

gran cantidad de distorsión que llevan, y sin embargo, no pierde 

musicalidad si se usa correctamente. El asymetrical clipping es la 

característica principal del fuzz. 
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3.5.5. OVERDRIVE 

3.5.5.1. INTRODUCCIÓN 

El overdrive es el primero de los tipos de distorsión que se va a analizar en 

este trabajo. Es un tipo de distorsión más relajada, menos bruta que los otros tipos 

y que produce un efecto más agradable al oído. Las características del overdrive 

son soft clipping y symetrical clipping. 

Se produce de forma natural cuando las válvulas de un amplificador 

saturan al no ser capaces de entregar en salida todo el voltaje que deberían, de 

forma que rectifican la onda. El overdrive es un efecto dinámico, es decir, nuestra 

forma de interpretar, concretamente la fuerza con la que toquemos va a ser 

directamente proporcional a la cantidad de efecto que se produce [39]. 

3.5.5.2. PRINCIPIOS Y MODELADO 

Como comentamos, el overdrive es el efecto que producen amplificadores 

a válvulas de forma natural cuando estas saturan. Producen un sonido cálido y 

suave, que dista todavía de las distorsiones duras que aparecen en géneros 

musicales como el grunge o metal. 

Al ser producidos de forma natural por los amplificadores a válvulas, vamos 

a adentrarnos en cómo funcionan estos aparatos, junto con los componentes que 

los hacen funcionar para poder comprender mejor la aparición de este efecto.  
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Figura 40. Válvula termoiónica 

La válvula termoiónica, también conocida como válvula de vacío o tubo de 

vacío, es un componente electrónico utilizado para amplificar, conmutar o 

modificar una señal eléctrica mediante el control del movimiento de los 

electrones en un espacio de “vacío”, a muy baja presión y que puede estar en 

presencia de gases especialmente seleccionados. Este fue el componente que 

posibilitó el desarrollo de la electrónica durante la primera mitad del siglo XX, 

siendo utilizada en numerosas aplicaciones aparte de las musicales como radios, 

televisiones, radares, redes telefónicas, computadores… hoy en día, en cambio, 

son componentes electrónicos prácticamente obsoletos (a excepción del tema 

que aquí tratamos) pues han sido desplazados totalmente por semiconductores 

de estado sólido como los transistores. 

Las válvulas basan su funcionamiento en la emisión termoiónica, de forma 

que cuando un metal se calienta hasta una determinada temperatura es capaz de 

irradiar electrones. Luego, las válvulas están compuestas por diversos electrodos. 

Dentro de la válvula podemos contar con diodos, tríodos o pentodos. Los 

componentes principales de una válvula son filamento, ánodo, cátodo y rejilla, 

existiendo esta última sólo en válvulas tríodo o pentodo. 

El funcionamiento de una válvula, entonces, sigue de la siguiente manera: 

El cátodo se calienta gracias al filamento, permitiendo de esta forma que pueda 

emitir electrones que van a ser recibidos por el ánodo. La corriente de la válvula 

dependerá de cuánto se caliente el cátodo, por eso se dice que a los 

amplificadores de válvulas hay que dejar que “se calienten” un ratito, para así 

poder sacar más partido a la válvula. Por último tenemos la rejilla, a la que se 

aplica la señal de la guitarra y que es la encargada de la amplificación, pues 

permite controlar la cantidad de electrones que pasan de cátodo a ánodo [40]. 
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Los amplificadores a válvulas son dispositivos que están formados, 

básicamente, por tres bloques operativos: la circuitería de amplificación, el 

altavoz y la fuente de alimentación [33].  

 

Figura 41. Etapas amplificador a válvulas 

Las principales etapas de la circuitería de amplificación en un amplificador 

a válvulas, que podemos ver en la figura 41 son, por tanto: 

 Etapa de entrada: Consiste de un circuito formado por triodos, que 

proporciona la entrada junto con un control de volumen para el resto 

de las etapas. 

 Control de tono / ecualización: El control de tono de los 

amplificadores, al igual que el que existe en la guitarra, basa su 

funcionamiento en filtros paso bajo o paso alto. 

 Inversión de fase: Es el encargado de proporcionar señales simétricas 

a la amplificación de potencia.  

 Etapa de amplificación: En esta etapa es donde se lleva la 

amplificación tanto de la fase original como de la invertida. El tipo de 

amplificación puede ser de clase A, AB, B o C, como vemos en la figura 

42, dependiendo del tipo de amplificación que se lleve a cabo. Una 

amplificación de clase A, por ejemplo, amplifica la onda entera. Una 

amplificación de clase B, en cambio, sólo amplifica media onda y una 

de clase C sólo una parte de la mitad de la onda. 

 

Figura 42. Funcionamiento clases de amplificación 
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 Transformador de salida: Se encarga de llevar a cabo la sustracción de 

ambas formas de onda entregadas por la etapa de amplificación para 

desembocar en la señal de salida, que es transmitida al altavoz. 

Una vez explicado todo esto, podemos decir que conocemos el principio de 

funcionamiento bajo el cual aparece el efecto conocido como overdrive. Ahora, a 

fin de dejarlo claro, proporcionamos dos imágenes, una en la cual tenemos la señal 

de la guitarra en limpio (figura 43) y la otra con la señal saturada (figura 44) en 

forma de overdrive [39]. 

 

Figura 43. Señal limpia 

 

Figura 44. Señal sobresaturada 

Observando la señal saturada, vemos como, sin ningún tipo de duda, se ha 

producido tanto symetrical clipping como soft clipping, resultando en ese sonido 

cálido y suave que caracteriza a este efecto. Si nos centramos en analizar el 

aumento de los armónicos en la señal mediante el análisis del espectro 

frecuencial, una de las características principales del overdrive reside en el 

ataque, sobre todo, del segundo armónico. Esto a nivel de sonido, desemboca en 

todo lo que hemos comentado anteriormente: un sonido más denso que el de una 

guitarra rítmica, pero que sigue sonando definido y limpio en gran parte.  

Vamos a demostrar la incidencia del segundo armónico mediante una serie 

de imágenes. Primero, tenemos el espectro de frecuencias de una señal de 

guitarra eléctrica (figura 45)[36]. 
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Figura 45. Espectro frecuencial señal limpia 

Y a continuación, en la figura 46, se incluye el espectro de frecuencias de 

esa misma señal cuando se le ha aplicado un overdrive: 

 

Figura 46. Espectro frecuencial señal sobresaturada 

Podemos comprobar cómo se produce una mayor incidencia en el segundo 

armónico, quedando los demás alterados pero no de forma tan intensa. 

Como último paso para ilustrar bien esto, se incluye de nuevo el espectro 

de frecuencias de una señal de guitarra, antes de pasar por un amplificador, y 

después de pasar por ella. En este caso, la señal ha sido procesada por un 

amplificador a válvulas VOX AC30, y de nuevo, si miramos la figura 47 con 

atención, vemos como el segundo armónico es el más reforzado de todo el 

espectro de frecuencias [33]. 
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Figura 47. Contenido armónico señal sin amplificación y con ella 

 

Por último, debido a que este efecto se produce de forma natural en los 

amplificadores, muchas veces se complementa la saturación natural junto con 

pedales para poder obtener saturaciones aún más cálidas y personales. Si 

empujamos a un overdrive al máximo, estaremos muy cerca de obtener una 

distorsión. 

3.5.5.3. IMPLEMENTACIÓN 

Ahora ya sólo nos queda la forma correcta de implementar este 

comportamiento mediante software. 

Hemos comentado antes que las características de la onda saturada 

mediante overdrive son el soft clipping y el symetrical clipping. Por lo tanto, para 

aproximar este tipo de comportamiento vamos a utilizar el siguiente modelo 

definido mediante una función a trozos, que se aproxima mucho al soft clipping 

[33]. 

 

De esta forma, definimos un modelo en el cual para valores de entrada que 

sean menores de 1/3, la señal de salida va a ser multiplicada por dos y la curva 

característica está en su región lineal. Para valores entre 1/3 y 2/3, se aproxima 

con la función arriba descrita que produce una pequeña compresión, y para el 

último intervalo la señal de salida es 1.  
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3.5.6. DISTORSIÓN 

3.5.6.1. INTRODUCCIÓN 

La distorsión es el paso siguiente al overdrive dentro de los efectos de 

saturación. Mantiene el symetrical clipping característico del overdrive, pero en 

cambio cambia el soft clipping por hard clipping. Esto deriva en un sonido más 

distorsionado y agresivo, perdiendo esa calidez y suavidad del overdrive. 

Este efecto también se caracteriza por ser un efecto estático, es decir, la 

cantidad de efecto aplicada será siempre la misma independientemente de 

nuestra forma de interpretar. Esto sucede porque este efecto altera la onda de 

sonido, saturándolo y alejándolo del sonido natural. Para muchos, la distorsión es 

un error que deteriora el sonido, quitándole calidad y llenando de ruido la señal 

[39]. 

3.5.6.2. PRINCIPIOS Y MODELADO 

Como se comentó anteriormente, la definición de distorsión corresponde a 

la deformación de sonidos, imágenes o señales producida en su transmisión o 

reproducción. Por lo tanto, cualquier tipo de deformación en la onda que nos 

encontremos va a ser un tipo de distorsión. 

Tras el descubrimiento de la capacidad de saturar de los amplificadores a 

válvulas, resultando en el efecto de overdrive anteriormente explicado, mucha 

gente quiso llevar más allá ese sonido de saturación, haciendo que rompiera 

mucho más y no se quedara en ese punto suave y cálido. Por lo tanto, grandes 

marcas de amplificadores se dispusieron a crear sus propios amplificadores con 

nuevas características, basándose en los diseños de Leo Fender. Marcas como 

Marshall llevaron hasta el extremo este efecto natural produciendo distorsiones 

duras en sus amplificadores, que hicieron las delicias de muchos guitarristas como 

Eric Clapton o Jimi Hendrix. 
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Por lo tanto, en la distorsión tenemos un sonido que distorsiona mucho 

más que en el overdrive, sin llegar a extremos como el del fuzz. Hard clipping y 

symetrical clipping son las características de la forma de onda que genera. La 

forma de onda resultante tras aplicar el efecto va a depender en gran medida de 

los parámetros ecualizadores aplicados. 

A continuación añadimos imágenes de una señal de guitarra limpia (figura 

48) y la misma señal de guitarra distorsionada (figura 49)[39]. 

 

Figura 48. Señal limpia 

 

Figura 49. Señal distorsionada 

Y podemos apreciar como el tipo de clipping que se produce es simétrico, 

pero no es suave como en el overdrive.  

La onda distorsionada es una onda mucho más cuadrada, cortada en sus 

extremos. Es como si recortáramos la onda natural, lo que produce un sonido más 

"sucio" y denso, además de sumar frecuencias alternativas a la nota original 

(armónicos). En el caso de los amplificadores, esta distorsión es la 

llamada distorsión armónica y se basa en alterar armónicos e incidir en ellos 

generando picos y alteraciones en la señal pura que el amplificador recibe de la 

guitarra. Es por esto que la onda onda es cuadrada cuando esto se exagera, 

porque a la onda original se le suman más ondas que alteran la señal de salida. 
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Esta alteración es diferente en cada tipo de distorsión o incluso en diferentes 

marcas, creando una marca "física" reconocible mediante la onda [36]. 

Cuanto más distorsionamos una onda, menos pura y más sucia suena. Ese 

sonido parece resultar agradable a nuestro oído por la cantidad de matices que 

tiene. Esos tonos o sonidos adicionales, que como hemos comentado antes son 

llamados armónicos, se suman hasta conseguir ese tipo de sonido que 

escuchamos en una guitarra eléctrica, creando matices que hacen del sonido un 

muro mucho más denso y con un amplio abanico de tonos. A mayor grado de 

distorsión, más difícil será comprender los matices que aporta la misma. 

Esta distorsión funciona de forma diferente en los amplificadores a 

válvulas y en los de transistores, puesto que afecta a diferentes tipos de 

armónicos y genera un sonido radicalmente diferente. La razón es sencilla: en los 

amplificadores a transistores no se va a producir la saturación natural puesto que 

el elemento amplificador ya no es una válvula, y por lo tanto el carácter del sonido 

va a ser totalmente diferente. Es por eso que en realidad, utilizar un overdrive con 

un amplificador a transistores es algo que no tiene mucho sentido, puesto que no 

tenemos componentes que podamos saturar. Sin embargo, una distorsión en un 

amplificador de transistores si es útil al estar incidiendo directamente sobre la 

forma de onda . 

Por último, vamos a realizar de nuevo el análisis sobre el espectro de la 

frecuencia en el caso de las distorsiones. Partiendo de la figura 50, en la que 

tenemos dicho espectro de la señal limpia, lo compararemos con la figura 51, en la 

que se ha aplicado distorsión a la señal y se ha vuelto a sacar su espectro de 

frecuencias [36]. 
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Figura 50. Espectro frecuencial señal limpia 

 

Figura 51. Espectro frecuencial señal distorsionada 

Comparando las dos imágenes, vemos la gran aparición de armónicos que 

sucede cuando se distorsiona la señal. A diferencia del overdrive, en cambio, no 

vemos cómo el segundo armónico destaca por encima del resto, si no que nos 

encontramos con una onda con muchos más picos, pero que son más pequeños y 

generan una onda más uniforme. 

Esto deriva en un sonido comprimido, con menos dinámica de volumen 

(como hemos comentado antes, al no ser un efecto dinámico) más densidad, unos 

graves cargados y una presencia de agudos más "chillona".  
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3.5.6.3. IMPLEMENTACIÓN 

 Para la implementación del efecto de distorsión, se modela el 

comportamiento explicado anteriormente mediante la siguiente ecuación [33]: 

 

En ella, simplemente definimos al llamar a la función la cantidad de 

distorsión que queremos aplicar, de forma que dicho valor ha de ser siempre 

mayor que 0, variando entre 0 y 100 en nuestro caso. En la ecuación es el término 

g. A mayor cantidad de distorsión, nos encontraremos con una distosión más dura, 

en la que la onda de salida es mucho más cuadrada, es decir, el hard clipping es 

mucho más claro. 
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3.5.7. FUZZ 

3.5.7.1. INTRODUCCIÓN 

Con el fuzz nos encontramos ante el último tipo de efecto de distorsión que 

tenemos para la guitarra. Como hemos comentado anteriormente, la 

característica principal de este efecto es el asymetrical clipping. Dependiendo del 

tipo de construcción o algoritmo que lleve el efecto, se puede implementar con 

soft clipping o hard clipping. 

Este tipo de efecto utiliza el tipo de distorsión más duro de todos, donde se 

agregan gran cantidad de armónicos a la nota tocada y se pierde claridad en el 

sonido [39]. 

3.5.7.2. PRINCIPIOS Y MODELADO 

La idea de este efecto reside en exagerar al máximo posible la distorsión 

explicada en anteriores apartados. El efecto resultante es un sonido con una gran 

riqueza de armónicos y muy poca claridad, en el que es difícil identificar notas 

muchas veces. Por ello, es un efecto utilizado por muchos músicos, pero a su vez 

es imposible de usar en otros tipos de música como metal rápido o jazz, puesto 

que la señal está tan sucia que no sería musical. 

La característica principal que define al fuzz es el asymetrical clipping. Esto 

es lo que va a determinar que nuestro sonido sea sucio y rico en armónicos. Sin 

embargo, respecto a la otra característica (soft y hard clipping), tenemos en el fuzz 

dos vertientes distintas que, a pesar de ser el mismo tipo de efecto, van a hacer 

que suene de una forma u otra [36]. 

Los primeros pedales de fuzz empezaron a manufacturarse en los años 

1960, siendo popularizados por artistas como Jimi Hendrix con su famoso “Fuzz 

Face” de Dallas Arbiter, o el”Maestro Fuzz” utilizado por los Rolling Stones en la 

grabación de “Satisfaction”. En esta época, los transistores que existían eran 

prácticamente todos de germanio, por lo que los pedales de esta época utilizaban 

este tipo de transistores. Más adelante, cuando los transistores pasaron a ser de 
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silicio y los de germanio quedaron en desuso y dejaron de fabricarse, empezaron a 

utilizarse transistores de silicio en la construcción de pedales. 

Es en el tipo de transistor donde reside gran parte de la musicalidad de este 

tipo de efecto. Como hemos comentado antes, prácticamente todos los pedales 

antiguos, de los años 60 y que coincidieron con la evolución del mundo de los 

efectos así como con la explosión del  rock utilizaban transistores de germanio. La 

particularidad de este tipo de transistores es que clippean la señal de forma 

suave, es decir, llevan a cabo soft clipping. Por lo tanto, durante esta época, nos 

encontramos con pedales de fuzz que mantienen asymetrical clipping y una gran 

riqueza en armónicos, pero con un soft clipping que hace el efecto mucho más 

placentero al oído, más redondo y no tan exagerado. La musicalidad que los 

transistores de germanio otorgan a este efecto es innegable, y hoy en día los 

transistores de germanio son elementos muy apreciados entre guitarristas por su 

musicalidad [41]. 

Sin embargo, los transistores de silicio llevan a cabo hard clipping, por lo 

que se pierde parte de la musicalidad del efecto, que ahora es más bruto y menos 

musical. Hay muchos músicos que detestan los transistores de silicio puesto que 

opinan que no tiene musicalidad, pero existen pedales de efectos que juegan con 

este hecho para hacer pedales de fuzz que proporcionen un sonido muy 

particular, aprovechándose tanto del asymetrical como del hard clipping y 

llevando el fuzz a su máximo esplendor. El “Zvex Mastotron” es un buen ejemplo 

de este tipo de pedales, un fuzz con transistores de silicio con una gran gama de 

sonidos, en los que algunos de ellos suenan como si estuviera roto. 

Las siguientes figuras nos muestran como es una señal limpia y como queda 

después de pasar por un fuzz. Si miramos atentamente, podemos comprobar 

como la señal sucia tiene una gran cantidad de ruido, ruido que va a generar los 

armónicos que nos interesan para este efecto [39]. 
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Figura 52. Señal limpia 

 

Figura 53. Señal con Fuzz 

En cuanto a la musicalidad del efecto, como hemos comentado antes, el 

fuzz es el que añade más armónicos a la señal original. Las siguientes figuras nos 

muestran cómo cuando aplicamos el efecto a una señal sin distorsionar, aparecen 

muchos armónicos, más incluso que en el resto de efectos analizados 

anteriormente [36]. 

 

Figura 54. Espectro frecuencial señal limpia 
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Figura 55. Espectro frecuencial señal con Fuzz 

Si observamos las imágenes, comprobamos como la aparición de armónicos 

es mucho mayor al resto de efectos de distorsión. Esta riqueza armónica es la que 

proporciona la musicalidad al efecto, haciendo que muchas veces no quede nítida 

la nota que estamos tocando, pero sin perder musicalidad por todas las 

frecuencias que se generan. 

3.5.7.3. IMPLEMENTACIÓN 

Para implementar la característica principal del fuzz, el asymetrical 

clipping, recurrimos a la siguiente ecuación que permite modelar este 

comportamiento [33]. 

 

En esta ecuación nos encontramos con discontinuidades en los valores  

x=Q y Q = 0. Dicha ecuación parte de la premisa de que no debe ocurrir distorsión 

cuando el nivel de entrada es muy bajo, por lo que la derivada de f(x), f’(x) debe ser 

1, y a su vez f(0) = 0. La curva característica para la ecuación ejecuta clipping y 

limitación para valores grandes negativos de entrada, y un comportamiento lineal 

para valores positivos. 

Como último punto, se añaden a la implementación en MatLAB dos filtros, 

uno paso bajo y otro paso alto, que se encargan de eliminar la componente de 

corriente continua y de dar forma a los armónicos generados. 
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3.6. ANÁLISIS CIRCUITO FUZZ FACE 

Como último punto sobre este efecto, vamos a llevar a cabo un análisis 

sobre el circuito de uno de los pedales más famosos que implementan este tipo de 

efecto: el Fuzz Face. 

El Fuzz Face es un pedal de Fuzz, desarrollado en la década de los 60 orla 

empresa Dallas Arbiter , y que fueron comercializados desde 1966 hasta 1975. 

Después, la producción ha seguido llevándose a cabo por diferentes empresas, 

siendo hoy en día Dunlop Manufacturing la encargada de llevarlo a cabo[43]. 

Dichos pedales producían el efecto Fuzz sobre la señal de la guitarra y tenían un 

circuito muy sencillo, con la peculiaridad de que los transistores que llevaban eran 

de germanio, en lugar de los transistores de silicio que se usan hoy en día. El 

circuito que implementa el Fuzz Face se observa en la figura 56: 

 

Figura 56. Circuito original Fuzz Face 

El circuito es uno de los más sencillos que se han usado para implementar 

pedales. Consta de cuatro resistencias, tres condensadores, dos transistores y dos 

potenciómetros. 

Los transistores de germanio usados para este pedal solían ser el modelo 

AC128, aunque también había algunos que utilizaban el NK275. Es considerado 
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que dichos transistores suenan mejor que los de silicio, aunque tienen algunos 

puntos negativos: son más sensibles a los cambios de temperatura, tienen una 

vida más corta, una gran corriente de pérdidas y las diferencias de ganancia entre 

cada transistor pueden ser grandes debido al menor control de calidad de la 

época. 

Otra característica importante es que los transistores no podían 

seleccionarse al azar, ya que como hemos comentado antes, existían diferencias 

entre ellos. Las características necesarias para lograr un Fuzz Face con un sonido 

óptimo nos dicen que el primer transistor tiene que tener una ganancia de entre 

70 y 80, mientras que el segundo debe tener la ganancia entre 110 y 130 

aproximadamente. Estos son estándares, y se pueden utilizar otros valores que 

desembocan en otro tipo de sonido distinto. 

Volviendo al circuito, nos encontramos con un amplificador de dos etapas 

con una red de realimentación. Podemos descomponer el circuito en tres partes: 

etapa de entrada, etapa de realimentación, y etapa de salida [43]. 

 

Figura 57. Etapas circuito Fuzz Face 



Capítulo 3 

 

114 

En la etapa de entrada, nos encontramos con un condensador que se 

encarga de bloquear cualquier tipo de corriente continua que pueda aparecer. 

También tenemos una resistencia de 33K que sirve para establecer parámetros 

como la corriente máxima de colector, ganancia o la polarización del transistor. 

Esta etapa está configurada como un emisor común, proporcionando una gran 

ganancia de voltaje, con una impedancia de entrada baja y una impedancia de 

salida alta. 

 

Podemos calcular la impedancia de la etapa de entrada, que a su vez es la 

impedancia de entrada del pedal como la impedancia de un emisor común. Para 

ello calculamos rπ, siendo esta la resistencia existente entre la base y el emisor de 

nuestro transistor. A su vez, conocemos el valor de ganancia de nuestro transistor 

(β=70) por lo que podemos calcular la impedancia de entrada como [43]: 

 

En este análisis, en cambio, no se tiene en cuenta la red de realimentación, 

lo que bajaría la impedancia de entrada a aproximadamente 5K. A su vez, este 

valor va a variar dependiendo de la posición en la que se encuentre el 

potenciómetro de fuzz, variando entre los 5.2 y los 8.4K [43]. 

Asimismo, la impedancia de entrada y el condensador C1  van a crear un 

filtro paso alto, de forma que todas las frecuencias por debajo de esta frecuencia 

de corte serán atenuadas. La frecuencia de corte será [43]: 

 

Podemos calcular la ganancia de esta etapa calculando primero la corriente 

de emisor, y luego diviendo ésta entre el voltaje térmico del transistor, que a 

temperatura ambiente son 25mV, de forma que queda: 
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Obtenemos una ganancia de 49dB con el potenciómetro de Fuzz a la mitad, 

es decir, 500Ω. En la realidad, teniendo en cuenta la red de realimentación, la 

ganancia no es tan alta y llega como máximo hasta los 18.9dB [43]. 

En la etapa de salida nos volvemos a encontrar con el mismo tipo de 

configuración, emisor común, pero con una resistencia variable. Esta resistencia 

variable es uno de los potenciómetros con los que cuenta el pedal, concretamente 

el que controla la cantidad de Fuzz y es un potenciómetro lineal de 1K. También 

contamos con el potenciómetro de volumen, que está puesto a la salida y es un 

potenciómetro lineal de 500K. 

La impedancia de salida en este caso sería el paralelo del potenciómetro de 

volumen y R2, por lo que nos quedaría una impedancia prácticamente igual a la de 

R2 con el potenciómetro al máximo. Sin embargo, con la red de realimentación se 

mide una impedancia de salida de 15K con el potenciómetro fijado a su valor 

máximo. Esta impedancia de salida es demasiado alta, y puede acarrear problemas 

a otros pedales situados detrás de este. Por lo tanto, se sitúa el condensador C3 

para crear de nuevo un filtro paso alto y que no permita pasar frecuencias 

menores de la que nos de la frecuencia de corte, calculada como: 

 

Aquí podemos comprobar como está frecuencia irá aumentando a medida 

que baje la resistencia del potenciómetro, por lo que se reducirán los armónicos 

cuanto menor sea el valor del potenciómetro. 

Asimismo, podemos calcular la ganancia de esta etapa, ignorando la red de 

realimentación como: 

 

De nuevo, los valores medidos no son iguales a los calculados debido a la 

red de realimentación. En este caso, el valor medido a la salida es de 19.5dB. Sin 

embargo, debemos tener en cuenta que la ganancia a la salida del segundo 

transistor no es la ganancia total del pedal, puesto que nos encontramos con un 

divisor de tensión a la salida de este formado por las resistencias R2 y R3. La 



Capítulo 3 

 

116 

atenuación formada por el divisor de tensión llega hasta los 25dB, de forma que 

nos queda aproximadamente una ganancia de salida total de -5.5dB. 

La explicación para que la señal a la salida no sea amplificada es sencilla: el 

Fuzz Face no es un pedal de overdrive, y por l otanto no le interesa que la señal a 

la salida pueda ser sobresaturada al llegar al amplificador u a otros pedales. Por lo 

tanto, para conservar la integridad de la señal, disminuye su nivel de salida 

asegurándose de que la señal va a seguir intacta al llegar al amplificador. 

Por último, tenemos la red de realimentación del pedal. La red de 

realimentación toma parte de la salida del emisor del segundo transistor y la 

introduce en la base del primer transistor, de forma que queda conectada en 

paralelo con la entrada y en serie con la salida. En este circuito, la red de 

realimentación tiene las siguientes funciones: 

 Desensibilización de la ganancia: Como se comentó anteriormente, 

los transistores eran muy desiguales y las ganancias podían variar 

mucho de uno a otro. Gracias a la red de realimentación se intenta 

minimizar el impacto de las ganancias sobre el sonido del pedal. 

 Hacer la ganancia constante 

 Reducir el ruido 

 Controlar impedancias de entrada y salida 

 Extender el ancho de banda del amplificador 

La figura 58 puede ayudar a comprender como funciona la red de 

realimentación. 
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Figura 58. Red de realimentación Fuzz Face 

En ella, podemos ver como cuando el potenciómetro que controla la 

cantidad de Fuzz está seteado al mínimo valor, gran parte de la señal es enviada 

de vuelta a la entrada, reduciendo así la ganancia. Por otro lado, cuando el 

potenciómetro está seteado al máximo, la señal será enviada a tierra aumentando 

la ganancia. 

Por último, se incluyen capturas de pantalla tomadas de la simulación en el 

programa LT Spice. Para la simulación se han obtenido modelos de los 

transistores AC128, uno de baja ganancia y otro de alta ganancia a fin de realizar 

una simulación lo más cercana a la realidad posible. 
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La figura 59 muestra todos los valores de voltaje y corriente del circuito. 

 

Figura 59. Valores corriente y voltaje 

En la figura 60 se incluyen de nuevo todos los valores de voltaje del 

circuito, pudiendo apreciarse mejor cual es la polarización de cada punto. 

 

Figura 60. Valores polarización del circuito 
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A partir de ahora, se aportan capturas de pantalla de las formas de onda en 

cada una de las etapas, para poder comprobar que la simulación es correcta y 

tiene el comportamiento esperado. 

La señal de entrada es una señal senoidal de amplitud 100mV. 

 

Figura 61. Señal de entrada amplitud 100mV 

VALORES DE FUZZ = 100 Y SALIDA = 500K 

A la salida del primer transistor, nos encontramos con la siguiente señal 

cuando el potenciómetro está seteado a 100Ω, de forma que la cantidad de Fuzz 

es mínima. 

 

Figura 62. Señal a la salida del primer transistor 

Y en la salida del circuito nos encontramos con la siguiente forma de onda: 
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Figura 63. Señal a la salida del segundo transistor 

Aquí, comprobamos como para niveles bajos de Fuzz, el semicilo positivo 

de la señal queda totalmente clipeada, mientras que el semicilo negativo apenas 

tiene nada de clipping. 

VALORES DE FUZZ = 900 Y SALIDA = 500K 

A la salida del primer transistor, nos encontramos con la siguiente señal 

cuando el potenciómetro está seteado a 100Ω, de forma que la cantidad de Fuzz 

es máxima. 

 

Figura 64. Señal a la salida del primer transistor 

Comprobamos como una vez que el potenciómetro de Fuzz aumenta su 

valor, ya a la salida del primer transistor la señal está mucho más clipeada, puesto 

que ha aumentado la red de realimentación ha aumentado la ganancia. 
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Por último, a la salida del circuito nos encontramos con lo siguiente: 

 

Figura 65. Señal a la salida del segundo transistor 

La señal ha sido totalmente clipeada, aunque podemos apreciar un poco de 

soft clipping y que no llega a ser simétrico del todo, al ser el semiciclo positivo de 

la onda algo más ancho que el negativo. 

Concluimos, por tanto, que la simulación llevada a cabo nos otorga unos 

resultados acorde a lo estudiado en teoría, teniendo en cuenta que el modelo del 

transistor no es perfecto y que el potenciómetro de volumen sólo afecta a la 

amplitud de la señal de salida. 
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3.7. EFECTOS BASADOS EN FRECUENCIA 

Los efectos basados en frecuencia son el último tipo de efectos que se van 

a analizar en este trabajo. Su principio de funcionamiento consiste en trabajar 

sobre las frecuencias de las señales que se reciben, en lugar de modificar 

directamente la señal. 

Los tipos de efectos más destacados que se pueden encontrar dentro de 

esta categoría son ecualizadores, filtros y octavadores, todos efectos aplicables a 

la guitarra eléctrica y a otro tipo de instrumentos como sintetizadores. 

La forma en la que se van a trabajar en estos efectos es a partir de la FFT 

(Transformada Rápida de Fourier) de la señal de entrada. Una vez que tenemos la 

FFT, tenemos el espectro de frecuencias de la señal, y simplemente trabajando 

sobre este espectro podemos realizar filtros eliminando las frecuencias que no 

nos interesen, o ecualizar la señal amplificando o disminuyendo las frecuencias 

deseadas. 
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3.7.1. TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER (FFT) 

La Transformada Rápida de Fourier (FFT) es una herramienta fundamental 

en el procesamiento digital de señales. Se trata de un algoritmo concreto para el 

cálculo de la Transformada Discreta de Fourier (DFT), y su importancia radica en 

el hecho de que elimina gran parte de los cálculos repetitivos a los que está 

sometida esta y se logra un cálculo más rápido. Asimismo, permite una mayor 

precisión del cálculo que la transformada discreta. 

Las Transformadas de Fourier se presentan como un método para 

traspasar señales en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Una vez 

comprendido esto, y antes de describir ningún método en concreto, es importante 

explicar la descomposición de señales complejas en señales más simples. 

La fórmula de la Transformada de Fourier es la siguiente [42]: 

 

En donde: 

 n: Número real que va de 0 hasta N-1. Índice de la frecuencia cuyo 
valor queremos obtener 

 N: Número de muestras a analizar en la ventana 

 T: Período de muestreo. Inverso a la frecuencia de muestreo. 

 m(kT): Muestra tomada en el instante ‘kT’ 

Por lo tanto, la FFT no es más que una forma concreta de llevar a cabo este 

cálculo, que hace que se realice más rápido introduciendo condiciones como que 

el número de muestras tomadas debe ser una potencia de dos. 

De la misma forma que cuando se aplica a una señal una DFT, el oído 

humano, por medio del caracol, descompone las señales auditivas que llegan en 

sus frecuencias fundamentales, y esta es la información a partir de la cual se 

envían señales al cerebro. Podemos entender esto aportando las siguientes 

imágenes  realizadas con el programa Matlab. El siguiente código crea tres señales 
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senoidales de distinta frecuencia, que luego se suman para formar una tercera 

señal, y representa su gráfica. Después, realiza la FFT sobre dicha señal, 

compuesta por varias señales de distinta frecuencia, y obtenemos una gráfica en 

la que comprobamos como la señal resultante tiene como frecuencias 

fundamentales la suma de las frecuencias de cada una de las ondas que la 

componen. Los resultados indican como en cada una de las frecuencias que 

forman la onda se produce un pico, por lo que sabemos la fuerza que tiene cada 

una de las frecuencias en nuestra onda resultante. 

f=50; 

A=5; 

Fs=f*100; 

Ts=1/Fs; 

t=0:Ts:10/f; 

x=A*sin(2*pi*f*t); 

x1=A*sin(2*pi*(f+50)*t); 

x2=A*sin(2*pi*(f+250)*t); 

x=x+x1+x2; 

plot(x) 

F=fft(x); 

figure 

N=Fs/length(F); 

baxis=(1:N:N*(length(x)/2-1)); 

plot(baxis,real(F(1:length(F)/2))) 

 

 

 

 
 

Figura 66. Espectro frecuencial señal construida 
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3.7.2. FILTRO MEDIANTE FFT 

Una vez que se ha entendido como trabajan las DFT, más concretamente la 

FFT, y el uso que se hace de ellas en este trabajo, pasamos a implementar con el 

uso de estas técnicas elementos como el que se explica en este apartado: un 

filtrado digital. 

Como ya hemos comentado antes, la FFT es una técnica muy  usada en el 

procesamiento digital de señales, por lo que es una herramienta que viene como 

anillo al dedo a este trabajo. A partir de ella, podemos obtener en todo momento 

el espectro de frecuencias de la señal que está llegando a nuestro ordenador, 

sabiendo qué frecuencias forman nuestra señal y que fuerza tienen cada una de 

ellas. 

Realizar un filtrado a partir del espectro frecuencial en MatLAB es sencillo. 

Una de las grandes ventajas de MatLAB es la cantidad de librerías y funciones ya 

desarrolladas que incluye el programa, entre las que se incluye una encargada de 

realizar la FFT de la señal que estemos tomando. Por lo tanto, lo único que 

tenemos que hacer realizar la FFT a nuestra señal de entrada, cuyos datos se 

almacenarán en un vector con tantas muestras como tiene nuestra señal. Una vez 

que tenemos el vector con los datos de la FFT almacenados, todo lo que tenemos 

que hacer es copiar dichos datos en otro nuevo vector, sobre el cuál realizaremos 

el filtrado. 

El funcionamiento de este filtrado es intuitivo, pues estamos trabajando 

con un vector que contiene directamente las frecuencias de nuestra señal. De 

esta forma, todo lo que tenemos que hacer es ir manipulando las posiciones del 

vector en función de lo que queramos conseguir. Para realizar el filtrado nos 

apoyamos en el vector auxiliar dónde hemos copiado los datos de la FFT realizada 

y, según nos interese, vamos poniendo ceros en las posiciones donde existan las 

frecuencias que queremos eliminar. De esta forma, el resto del vector es el mismo 

que el que contiene la FFT, pero se han modificado algunas posiciones cambiando 

el valor que contienen por un cero, de forma que la frecuencia que contenía esa 
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posición ha sido eliminada: hemos realizado un filtro de frecuencias sobre nuestra 

señal.  

Una vez que hemos eliminado las frecuencias que nos interesan, todo lo 

que tenemos que hacer es deshacer la FFT realizada sobre nuestro vector, de 

forma que pasamos del dominio de la frecuencia al dominio temporal de nuevo, y 

nuestra señal de salida es de nuevo la señal de sonido que se va a enviar a la 

interfaz y que a su vez se envía a la salida (altavoces). 

La parte interesante del código se reduce a las líneas en las que se realiza el 

vector de salida, se copia el de entrada en él y se modifica según el parámetro de 

filtro que se recibe. 

fft_in = fftshift(fft(data_in)); %aplicamos FFT y 

centramos 

fft_out = zeros(length(fft_in),1); %creamos vector de 

salida, lleno de ceros 

fft_out(1:lp) = fft_in(1:lp); %copiamos hasta donde 

indique el filtro 

data_out = ifft(ifftshift(fft_out)); %deshacemos FFT 

3.7.3. ECUALIZADOR MEDIANTE FFT 

El principio de funcionamiento para ecualizar una señal mediante su FFT es 

el mismo que hemos seguido para realizar el filtrado, con la diferencia de que 

ahora no vamos a llenar de ceros las posiciones de las frecuencias que queremos 

eliminar. 

Un ecualizador es un instrumento que permite modificar la amplitud en el 

espectro de frecuencias de nuestra señal de audio, de forma que se pueden 

aumentar o disminuir la potencia espectral de determinadas frecuencias, 

aumentando de esa forma la presencia de dichas frecuencias en nuestra señal de 

audio. Normalmente, los ecualizadores incluyen un número de bandas, que 

simplemente son los grupos de frecuencias que se van a modificar. Pueden ser 

tantos como nosotros queramos, pero lo normal es agruparlos en tres: graves, 

medio y agudos. 

Entendido esto, es muy sencillo llevar a cabo la ecualización de nuestra 

señal. Simplemente debemos definir el número de bandas que queremos tener, y 



Desarrollo del Proyecto 

 

127 

 

dentro de nuestro vector aplicar un factor de corrección a cada una de ellas. De 

esta forma, si queremos aumentar los agudos de nuestra señal, aplicaremos un 

factor de corrección mayor que uno a todas las celdas que contengan las 

frecuencias agudas. Después, de la misma forma que hemos hecho antes, 

deshacemos la FFT de la señal y pasamos de nuevo al dominio del tiempo, 

teniendo nuestra señal de salida modificada siendo enviada a la interfaz y a los 

altavoces. 

fft_in = fftshift(fft(data_in)); %aplicamos FFT y 

centramos 

fft_out = zeros(length(fft_in),1); %creamos vector de 

salida, lleno de ceros 

for i=1:bajas %bucle frecuencias bajas 

fft_out(i) = lf*fft_in(i); 

end 

for i=(medias+1):medias %bucle frecuencias medias 

fft_out(i) = mf*fft_in(i); 

end 

for i=(medias+1):10240 %bucle frecuencias altas 

fft_out(i) = hf*fft_in(i); 

end 

data_out = ifft(ifftshift(fft_out)); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Capítulo 4. RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS 

A la hora de llevar a cabo el análisis de resultados, vamos a partir de una 

simplificación teórica que permita obtener una mayor comprensión de cómo 

funciona todo lo explicado en capítulos anteriores. 

Como se ha comentado antes, un sonido es en realidad una onda con una 

determinada frecuencia y una determinada amplitud, y si estas propiedades se 

encuentran dentro del espectro audible humano, serán procesadas por nuestro 

oído y enviadas a nuestro cerebro. Pero en la realidad, cada sonido está formado 

por miles de frecuencias, cada una con una determinada potencia, por lo que no 

son una onda senoidal pura al ser la suma de muchas de ellas. 

En la guitarra ocurre lo mismo: las cuerdas vibran a una determinada 

frecuencia, e idealmente debería existir una sóla frecuencia por cada nota que 

tocamos. Como bien sabemos, los armónicos que se generan tanto en la propia 

guitarra, como en la electrónica y el amplificador hace que esto no sea así, y la 

onda con la que nos encontremos sea mucho más complicada que una simple 

senoide. La siguiente tabla nos indica las frecuencias a las que vibran cada una de 

las seis cuerdas de la guitarra cuando son pulsadas al aire. 
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6º cuerda 82,41 Hz 

5º cuerda 110 Hz 

4º cuerda 146,83 Hz 

3º cuerda 196 Hz 

2º cuerda 246,94 Hz 

1º cuerda 329,63Hz 

 

Por lo tanto, idealmente, cuando pulsamos una de las cuerdas de la guitarra 

al aire, se produce una onda senoidal de la frecuencia arriba indicada y con una 

amplitud que va a depender de la fuerza con la que hayamos tocado. 

Partiendo de esta premisa, vamos a llevar a cabo el análisis de resultados a 

partir de la generación en MatLAB de una onda senoidal de 110Hz, como si fuera 

la quinta cuerda al aire de la guitarra. Se obvian el resto de armónicos que se 

puedan generar o ruidos que se puedan introducir en el resto de elementos de la 

cadena de señal. Con esta onda generada, se pasará como argumento a las 

funciones encargadas de aplicar el efecto, con unos parámetros que se indicarán 

en cada caso. Se devolverá en una gráfica la representación de las señales limpia 

(sin procesar) y sucia (procesada), para poder entender del todo cómo afectan los 

efectos explicados en el trabajo a nuestra onda. 

4.2. DISCUSIÓN 

A  continuación se pasa a llevar a cabo el análisis de resultados de la onda 

senoidal explicada anteriormente para cada uno de los efectos implementados.  

 



Análisis de Resultados 

 

131 

 

4.2.1. DELAY 

Los resultados obtenidos al llevar a cabo la aplicación del efecto de delay 

sobre nuestra señal senoidal son los siguientes. 

Los valores aplicados para esta simulación son: 

 Tiempo de Delay: 0.3 segundos. 

 Decay: 0.3 

 

Figura 67. Señal original y con delay (decay = 0.3) 

Tenemos una gráfica que representa nuestra señal senoidal durante un 

período de 0.5 segundos a una frecuencia de muestreo de 44100 muestras/s, por 

lo que nos encontramos con 22050 muestras representadas en el eje x. El eje y 

muestra la amplitud de la señal, que es de 0.7. 

En ella comprobamos como la señal retardada (representada en rojo) está 

retrasada un determinado número de muestras, que va a ser: 

N = fs * t = 44100 * 0.3 = 13230 muestras 

Y si nos fijamos en la gráfica, vemos como la señal sucia empieza 

aproximadamente en ese punto en el eje x. 

Por otro lado, vemos que la amplitud de la señal sucia es mayor que la de 

entrada, aunque como comentamos antes el factor de decay aplicado lo que hace 
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es reducir la amplitud de la señal retrasada. Esto es así porque en el vector de 

salida que continiene nuestra señal se suman los valores de la muestra actual y la 

retrasada, y por lo tanto la suma de ambas resulta en una onda de amplitud mayor. 

Si tuviéramos un factor de decay de 1, es decir, que la señal retrasada no tuviera 

ningún tipo de reducción de amplitud respecto a la original, nuestra señal 

retardada tendría una amplitud el doble que la original, como se muestra en la 

figura 68. 

 

Figura 68. Señal original y con delay (decay = 1) 

En el caso de la reverberación nos encontraremos con algo que será muy 

similar, con la suma de las reflexiones creadas y un tiempo de retraso mucho 

menor. 
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4.2.2. FLANGER 

Los resultados obtenidos al llevar a cabo la aplicación del efecto flanger 

sobre nuestra señal senoidal son los siguientes. 

Los valores aplicados para esta simulación son: 

 Tiempo de Delay: 3 milisegundos 

 Rate: 1Hz. 

 

Figura 69. Señal original y con Flanger 

La figura 69 nos muestra tres señales: en azul, la senoide original con 

frecuencia 110Hz, en negro, la señal moduladora de frecuencia 1Hz y en rojo la 

señal de salida. 

En ella, comprobamos cuando el valor de la señal moduladora es cero, el 

delay generado es igualmente cero, por lo que en la salida se produce un aumento 

de la amplitud al estar sumándose dos veces la muestra actual. Recordamos que 

se aplica un factor corrector de 0.7 como indica el libro DAFX y por ello el valor no 

es el doble del de la entrada.  

A medida que va aumentando la señal moduladora, aumenta con ella el 

delay aplicado a la señal, de forma que la onda de salida va perdiendo amplitud 
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hasta el punto de llegar al punto de amplitud máxima de la señal moduladora. En 

este punto, la señal de salida alcanza su punto mínimo, puesto que el delay 

aplicado a la señal es máximo. A partir de aquí, el proceso se va repitiendo de 

forma continua para toda la señal. 

La forma de onda de la señal de salida, que vemos que va subiendo y 

bajando de forma constante a lo largo del tiempo, es la que crea la sensación de 

barrido o hélice que se comentó en el apartado de desarrollo. 

Si se modifican los valores de amplitud o de frecuencia de la señal 

moduladora, apreciaremos cómo la señal de salida varía, pero siempre siguiendo 

una forma de onda que sube y baja y que crea la sensación característica de este 

efecto.  
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4.2.3. CHORUS 

Los resultados obtenidos al llevar a cabo la aplicación del efecto chorus 

sobre nuestra señal senoidal son los siguientes. 

Los valores aplicados para esta simulación son: 

 Tiempo de Delay: 3 milisegundos 

 Rate: 0.5Hz para la primera onda y 1Hz para la segunda. 

 

 

Figura 70. Señal Original y con Chorus 

De nuevo en este caso, nos encontramos con el factor corrector de 0.7 

indicado por el libro DAFX y aumentamos el tiempo de ejecución a dos 

segundos para poder ver mejor lo que ocurre. 

El caso del flanger es similar al chorus, pero ahora tenemos varias señales 

modulando la señal original. En este caso, vemos como cuando ambas señales 

moduladoras están subiendo, la señal de salida decrece. Al ser una de ellas de 

una frecuencia el doble de la otra, vemos que cuando la primera onda 

moduladora (color negro) llega a su pico se produce una reducción en la 

disminución de la señal de salida. En vez de empezar a aumentar la salida como 
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hemos visto en el caso del flanger, la segunda onda moduladora (color 

magenta) contrarresta este efecto al estar aún en proceso de alcanzar su valor 

máximo, de forma que la señal de salida es más o menos estable hasta que la 

segunda onda moduladora alcanza su pico, que coincide con el paso por el eje 

de referencia de la primera señal. Vemos como, entonces, se produce un 

pequeño pico inferior producido por la segunda onda moduladora, y una vez 

que ha pasado este pico se repite el mismo proceso pero de forma inversa, 

haciendo que la señal de salida vaya aumentando hasta alcanzar el periodo de 

la primera señal moduladora, que coincide con el medio periodo de la segunda. 

 



Análisis de Resultados 

 

137 

 

4.2.4. PHASER 

Los resultados obtenidos al llevar a cabo la aplicación del efecto phaser 

sobre nuestra señal senoidal son los siguientes. 

Los valores aplicados para esta simulación son: 

 Rate: 20 Hz 

 

Figura 71. Señal original y con Phaser 

Como se comentó en la teoría, el flanger y el phaser son efectos similares, 

que a bajas velocidades de LFO producen efectos muy parecidos al oído. Si nos 

fijamos en la gráfica, vemos como se está produciendo algo muy similar, ya que 

dependiendo de la velocidad del LFO, en este caso 20Hz, cada cinco picos de la 

señal de entrada la señal de salida sufre una pequeña disminución de amplitud. En 

el caso de este efecto, la señal moduladora difiere de las demás puesto que tiene 

forma triangular, y está escalada para ir variando entre las frecuencias 70 y 

2000Hz que aproximadamente contienen todas las frecuencias fundamentales 

que puede producir la guitarra. La señal moduladora quedaría de la siguiente 

forma. 
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Figura 72. Señal moduladora Phaser 

El grueso de este efecto, de todos modos, se debe a las cancelaciones de 

frecuencias realizadas por los filtros implementados, cuya frecuencia cambia 

según la señal moduladora. El LFO va modificando la frecuencia a la que se realiza 

la muesca, de forma que la frecuencia que se cancela va variando en función de la 

señal de modulación. 

Por lo tanto, en este caso es más interesante obtener la respuesta en 

frecuencia del filtro implementado. Aportamos dos capturas de pantalla de 

MatLAB, una para la iteración número 40 y otra para la iteración 6015, y vemos 

como la frecuencia a la que se realiza el filtro ha ido variando. 

 

De esta forma, comprobamos como la variación de la frecuencia que 

cancela el filtro implementado realiza el efecto conocido como phaser. 
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4.2.5. TREMOLO 

Los resultados obtenidos al llevar a cabo la aplicación del efecto de tremolo 

sobre nuestra señal senoidal son los siguientes. 

Los valores aplicados para esta simulación son: 

 Rate: 20 Hz 

 Amplitud: 0.5 

 

Figura 73. Señal original y con trémolo con señal moduladora senoidal 

Con el trémolo nos encontramos ante uno de los efectos más intuitivos a la 

hora de analizar sus resultados. En la imagen nos encontramos con tres señales: la 

señal de entrada en azul, la señal de salida en rojo y la señal moduladora en negro. 

La señal moduladora es una senoide de amplitud 0.5, pero cuyo valor 

empieza en uno y no en cero. Por lo tanto, es muy fácil ver como el producto de 

ambas señales desemboca en una señal de salida cuya amplitud  viene modulada 

por la primera señal, haciendo que su amplitud varíe de forma periódica en el 

tiempo a una velocidad mucho mayor que otros y desembocando en este tipo de 

efecto, que al oído resulta como una subida y bajada de volumen constante y 

periódica. 
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Asimismo, este efecto puede implementarse con una señal de diente de 

sierra, de forma que la señal de salida ya no seguirá la variación de una senoide. El 

principio de funcionamiento es exactamente el mismo, pero la sensación al oído es 

distinta al ser el cambio de volumen mucho más brusco, pues la señal moduladora 

pasa de su máximo a su mínimo y no lo hace de forma suave como la senoide. 

 

Figura 74. Señal original y con trémolo con señal moduladora diente de sierra 

De nuevo, observamos claramente como la señal de salida sigue a la señal 

moduladora para resultar en el efecto deseado. 
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4.2.6. OVERDRIVE 

Los resultados obtenidos al llevar a cabo la aplicación del efecto de 

overdrive sobre nuestra señal senoidal son los siguientes. En este caso, no 

tenemos parámetros puesto que la señal de salida viene determinada por una 

función a trozos. Para este caso, la frecuencia de muestreo se ha reducido a 1100 

(10 veces la frecuencia fundamental de la señal senoidal) para los cálculos de los 

espectros frecuenciales, a fin de hacer más sencilla su representación y su 

posterior análisis. 

Recordamos que la función que implementa nuestro efecto de overdrive 

es: 

 

 

 

Figura 75. Señal original y sobresaturada 
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En este caso, vemos como la señal de salida se ajusta a todas las 

características que deberíamos esperar de ella: soft y symetrical clipping. 

Siguiendo el algoritmo implementado, la señal dobla su valor para valores 

menores de 1/3, mientras que para valores entre 1/3 y 2/3 sigue la función 

descrita en el apartado de teoría. Por último, para valores entre 2/3 y 1 la señal 

queda con un valor fio de 1, saturando en ese punto y resultando en el efecto 

deseado. 

Asimismo, vamos a realizar un análisis del espectro de frecuencias tanto de 

la señal de entrada como la de salida, para poder comprender mejor la generación 

de armónicos en los efectos de saturación. El espectro frecuencial de nuestra 

señal limpia es el de la figura 76: 

 

Figura 76. Espectro frecuencial señal limpia 

Es conveniente explicar primero que nuestra FFT ha devuelto un total de 

101 muestras. Esto es debido a que la FFT divide nuestra frecuencia de muestro 

en N partes iguales, de forma que, al tener una frecuencia de muestreo de 

1100Hz, cada muestra corresponde aproximadamente a 10Hz. Asimismo, la FFT 

devuelve un pico tanto negativo como positivo debido a que nuestra onda tiene 

tanto valores negativos como positivos, por lo que presentará un pico para los 

valores positivos y otro para los negativos. 

De esta forma, observamos como el primer pico se produce en nuestra 

muestra 11, que corresponde a una frecuencia de 110Hz. Esta es la frecuencia 

fundamental de la señal de entrada, por lo que la FFT está realizada 

correctamente. 
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El análisis del espectro de frecuencias para nuestra señal sucia es el de la 

figura 77. 

 

 

Figura 77. Espectro frecuencial señal sobresaturada 

En ella, observamos como el primer pico, el de la frecuencia fundamental, 

se mantiene. Sin embargo, ha aparecido un nuevo pico en la muestra 31, 

aproximadamente a los 330Hz. Como se había comentado en la teoría, el 

overdrive hacía sobre todo incidencia en el segundo armónico, que en este caso 

son 330Hz, siendo el segundo 220Hz. Por lo tanto, comprobamos como la 

aplicación del efecto de saturación sobre la señal limpia, genera la adición de 

armónicos que se había comentado en la teoría. 

Es importante destacar que en este caso, estamos trabajando con una 

señal que tiene una única frecuencia fundamental. En casos reales, en los que se 

trabaja con señales que tienen muchas frecuencias, la generación de armónicos se 

multiplica, generando ese sonido mucho más rico en matices que caracteriza a las 

saturaciones. 
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4.2.7. DISTORSIÓN 

Los resultados obtenidos al llevar a cabo la aplicación del efecto de 

distorsión sobre nuestra señal senoidal son los siguientes. En este caso, tenemos 

un único parámetro que indica la cantidad de ganancia. De nuevo, la frecuencia de 

muestreo se ha reducido a 1100 (10 veces la frecuencia fundamental de la señal 

senoidal) para los cálculos de los espectros frecuenciales, a fin de hacer más 

sencilla su representación y su posterior análisis. 

Recordamos que la función que implementa nuestro efecto de distorsión 

es: 

 

Y el valor del parámetro de ganancia introducido es 70. 

 

Figura 78. Señal original y distorsionada (dist = 70) 

De nuevo, comprobamos como la señal de salida se corresponde con lo que 

cabe esperar: hard y symetrical clipping. La función lleva a cabo asimismo una 

inversión de la onda, cambiando valores positivos por negativos y viceversa, pero 

esto no tiene ningún tipo de efecto sobre el sonido. También podemos comprobar 

cómo, si reducimos el valor del parámetro de ganancia, el clipping se reduce y no 

es tan brusco. 
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Figura 79. Señal original y distorsionada (dist = 30) 

Obviamente, esto se traduce en una reducción de la agresividad de la 

distorsión, como se explicó en la teoría.  

A continuación pasamos a realizar el mismo análisis realizado en el 

overdrive, con los espectros frecuenciales de cada una de las señales. 

Recordemos que para este análisis la frecuencia de muestreo se reduce a 1100. 

 

 

Figura 80. Espectro frecuencial señal limpia 
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Figura 81. Espectro frecuencial señal distorsionada 

 

Vemos que los resultados son prácticamente iguales a los obtenidos 

anteriormente, con la diferencia de que el armónico generado tiene una mayor 

intensidad, algo que se había comentado en el desarrollo del proyecto. De nuevo, 

destacar que en una señal más compleja, la generación de armónicos sería mucho 

más rica como cabe esperar en este tipo de efecto. 
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4.2.8. FUZZ 

Los resultados obtenidos al llevar a cabo la aplicación del efecto de fuzz 

sobre nuestra señal senoidal son los siguientes. En este caso, tenemos varios 

parámetros:. De nuevo, la frecuencia de muestreo se ha reducido a 1100 (10 

veces la frecuencia fundamental de la señal senoidal para los cálculos de los 

espectros frecuenciales, a fin de hacer más sencilla su representación y su 

posterior análisis. 

Recordamos que la función que implementa nuestro efecto de fuzz es: 

 

Y también se incluyen dos filtros, uno paso bajo y otro paso alto, que se 

encargan de eliminar la componente de corriente continua y de dar forma a los 

armónicos generados. 

Los parámetros para la simulación son: 

 Distorsión: 50 

 Q = -0.7 

 Fuzz = 50 

 High pass filter = 0.99 

 Low pass filter = 0.5 

El parámetro del filtro paso alto debe ser menor que uno pero muy cercano 

a él, puesto que si no elimina toda la señal de salida. 

Los resultados de la simulación son los siguientes. 
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Figura 82. Señal original y con Fuzz 

Vemos como se implementa la característica principal que modela nuestra 

ecuación: el asymetrical clipping. El hard clipping está presente sobre todo en la 

parte negativa de la onda. Asimismo, se produce una reducción del nivel de la 

señal de salida que en otras condiciones será compensada por amplificadores u 

otros elementos que no se han implementado aquí. 

A continuación pasamos a realizar el mismo análisis realizado en los dos 

anteriores efectos, con los espectros frecuenciales de cada una de las señales. 

Recordemos que para este análisis la frecuencia de muestreo se reduce a 1100. 

 

Figura 83. Espectro frecuencial señal limpia 
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Figura 84. Espectro frecuencial señal con Fuzz 

Observamos como la generación de armónicos en este último efecto es 

diferente a las de los demás: se generan el primero y el tercer armónico. Esto es 

algo que cabría esperar puesto que como se comentó en la teoría, este es el efecto 

que más armónicos genera. 

Al igual que en los otros efectos de saturación, comentar que en una señal 

más compleja, la generación de armónicos sería mucho más rica como cabe 

esperar en este tipo de efecto, que basan gran parte de su musicalidad en este 

fenómeno. 
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4.2.9. FILTRO MEDIANTE FFT 

En este caso, la comprobación de resultados se hace de forma distinta. En 

vez de llevar a cabo la simulación como lo hemos hecho para los efectos 

anteriores, vamos simplemente a tomar capturas de pantalla de la 

implementación en tiempo real del filtro. 

Para este caso no se va a utilizar una guitarra, puesto que su rango de 

frecuencias es mucho menor. Vamos a utilizar un sintetizador Korg Volca Keys de 

forma que tenemos sonidos muchos más ricos en armónicos y donde tiene más 

sentido filtrar la señal. Asimismo, podremos ver en el espectro frecuencial como la 

señal es mucho más rica. 

Como comentamos antes, simplemente tenemos que copiar nuestro vector 

de la FFT en uno nuevo, controlando con el valor qué valores copia el filtro y 

cuales se dejan en blanco. La FFT para una nota Do en la octava más grave queda 

como se puede ver en la figura 85. 

 

Figura 85. Espectro frecuencial nota DO grave 

Si, por ejemplo, tocamos la misma nota pero en la octava más aguda, nos 

encontramos con la figura 86, en la que podemos comprobar como el número de 

armónicos ha aumentado considerablemente, de forma considerable. Como esta 

nota tiene una frecuencia mucho mayor, mientras que el anterior espectro se 

agrupaba prácticamente en su totalidad alrededor del cero, es decir, valores de 
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frecuencia pequeños, vemos como ahora esa zona está desierta puesto que esas 

frecuencias no existen. En este caso, el pico más grande de frecuencia se produce 

en un punto en el que el caso anterior apenas existían esos valores. 

 

Figura 86. Espectro frecuencial nota DO aguda 

Vamos a realizar el ejemplo de implementación del filtro sobre la figura 86. 

Arriba, está el filtro completamente abierto, es decir, todos los valores de la señal 

de entrada se están copiando a la salida. En el momento en el que cerramos el 

filtro, parte de esos valores empiezan a desaparecer, quedando la FFT de la 

siguiente forma. 

 

Figura 87. Espectro frecuencial nota DO aguda filtrada 
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De esta forma vemos como a medida que vamos cerrando el filtro, los 

valores de frecuencia van desapareciendo. Al igual que antes, vemos que tenemos 

los mismos valores dos veces, en positivo y en negativo. Esto se debe a lo mismo 

que se explicó anteriormente, los valores positivos y negativos de la onda. 

También debemos destacar que para este análisis se ha llevado a cabo la función 

fftshift de MatLAB, que se encarga de centrar el análisis de frecuencias de forma 

que el componente de frecuencia cero quede en el medio. 

Si seguimos cerrando el filtro, los valores seguirán desapareciendo hasta 

quedar la señal de salida vacía.
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Capítulo 5. CONCLUSIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

La realización de este trabajo me ha permitido, sobre todo, adquirir una 

gran cantidad de conocimientos sobre algo que antes realmente no entendía 

cómo funcionaba. Como aficionado a la música, durante un largo tiempo he jugado 

con efectos de sonido pero sin profundizar en cuál era su funcionamiento, qué 

significan cada uno de los potenciómetros que llevan y cómo actúan cada uno de 

ellos sobre el sonido final. 

Gracias a este trabajo, no sólo comprendo cómo funcionan cada uno de los 

efectos analizados, sino que soy consciente de cómo afectan cada uno de los 

parámetros al sonido final y por qué esto es así. Esto, a nivel de músico me permite 

tener mucho más claro lo que quiero y lo que tengo que hacer para conseguirlo, 

pues sé perfectamente el camino a seguir para llegar a ese punto de sonido 

deseado. 

A nivel de ingeniero me ha permitido profundizar en muchos elementos 

estudiados durante la carrera, que puestos en contexto en este tipo de ingeniería 

cobran mucho más sentido del que pueden tener sobre un papel. Tanto a nivel de 

hardware como de software, creo que mis conocimientos se han visto ampliados 

por el exhaustivo estudio realizado sobre los efectos y sus características. Muchos 

de los conceptos explicados durante la carrera aparecen aquí de nuevo, cobrando 
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un nuevo sentido al estar dentro de un contexto más tangible puesto que el 

resultado final es algo que podemos apreciar con uno de nuestros sentidos, el 

oído. 

Por otro lado, hemos puesto en comparación el mundo digital y analógico. 

Excepto algún pedal como el analizado aquí (Fuzz Face), que consta de muy pocos 

componentes, los esquemáticos de los efectos analizados aquí son bastante 

complicados. Sin embargo, hemos visto como de forma digital no es muy 

complicado realizar las implementaciones de los efectos que se quieren conseguir. 

Asimismo, la adición de modificaciones o nuevos modos que permitan obtener 

nuevos sonidos se hace mucho más sencilla, pues un par de líneas de código son 

capaces de sustituir un complicado montaje electrónico. La reutilización de código 

también es algo muy útil en el caso del software. 

En el mundo musical existe un gran debate en torno a lo analógico y digital. 

¿Cuál es mejor? En mi opinión, esta es una pregunta que no tiene una respuesta 

correcta. Es obvio que hay muchos matices aportados por componentes 

electrónicos que no se pueden conseguir mediante software, pudiendo acercarse 

a ello pero sin llegar a conseguir la naturalidad de lo analógico. En cambio, hay 

otros muchos efectos como reverberaciones o delays en los que pedales digitales 

consiguen mucho mejores resultados que otros analógicos. 

Por lo tanto, lo bueno que se puede extraer de esto es que se puede 

establecer un compromiso entre analógico y digital para llegar al punto de sonido 

que se desee, implementando algunas características de forma analógica y otras 

de forma digital con los integrados tan pequeños  y potentes de los que se dispone 

hoy en día. 

5.2. PERSPECTIVAS FUTURAS 

Una vez que se ha comprendido el correcto funcionamiento de los efectos 

y su implementación en MatLAB, que como hemos comentado no es un programa 

dedicado al audio y por lo tanto su rendimiento dista mucho de ser el ideal, el 

siguiente paso natural es la implementación en una tarjeta de DSP pura, como 

puede ser la tarjeta STM32F746GDiscovery de STMicroElectronics. Dicha tarjeta 
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permite desarrollar aplicaciones en un microprocesador cortex ARM M7, y tiene 

todas las características que se necesitarían para dar el siguiente paso. Entre 

otras cosas, cuenta con dos micrófonos que permiten captar señal, así como con 

una entrada y una salida mini-jack. También cuenta con un códec de audio SAI, 1 

megabyte de flash y 340 kbytes de RAM, de forma que podría ser un buen 

candidato para desarrollar aplicaciones de DSP. 

De esta forma si estaríamos trabajando con un elemento que está 

optimizado para funciones de audio, de forma que se reducirían gran parte de los 

fallos de procesamiento de este trabajo, permitiendo replicar efectos con mayor 

exactitud. 

Asimismo, la dificultad también aumentaría de forma exponencial, al tener 

que trabajar directamente sobre microprocesadores y no contar con un programa 

como MatLAB, que facilita mucho las cosas al implementar funciones como FFTs, 

generación de señales (senoidales, triangulares, diente de sierra…) u operaciones 

matemáticas más complicadas. Para llevar a cabo esta implementación sería 

necesario adquirir nuevos conocimientos sobre la plataforma en la que se 

pretenda implementar, así como profundos conocimientos sobre 

microprocesadores, la arquitectura y el funcionamiento interno de estos. 

Sin embargo, las aplicaciones de este trabajo no se reducen exclusivamente 

al uso de la guitarra. Los sintetizadores son instrumentos musicales que cada día 

son más importantes y están más presentes en el panorama musical, y son 

instrumentos formados prácticamente en su totalidad por componentes 

electrónicos. Volvemos a encontrarnos con sintetizadores analógicos y digitales, 

con las diferentes ventajas y desventajas que presentan cada uno de ellos. 

Concretamente, existen un tipo de sintetizadores llamados sintetizadores 

modulares, que no son más que, por decirlo de alguna forma, sintetizadores por 

partes. Cada parte que conforma un sintetizador (osciladores, filtros, envolventes, 

puertas lógicas, etc) viene dentro de un módulo, de forma que el músico es capaz 

de crear la señal a su gusto, algo que no puede hacer en un sintetizador comercial 

puesto que la ruta de la señal ya viene predeterminada. Con los conocimientos 

adquiridos en este trabajo podría comenzarse el desarrollo de algún tipo de 

módulo para este tipo de instrumentos, que en este caso si son analógicos casi en 

su totalidad.
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