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Abstract: 

This work shows how a sound effects system generator for electroacoustic guitars was 

made, in which it uses the guitar acoustic box to release the sound, also use IOT (internet 

of things) to bring the costumer a very comfortable way to manipulate it through an Android 

app. In actuality the sound effects dispositives are very expensive, this is one of the reasons 

why this system was created, because is cheaper and another attractive is that the code 

Will be open, so if the user wants to create and implement his own sound effects, he Will 

be able to. Also, the system has an added and it’s a guitar tuner in which using the app, he 

can use it.  
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1.Introducción 
Dentro del ámbito de la música, los efectos de sonido son una herramienta que permiten a 
los instrumentos tener una expresión diferente a la de su naturaleza. El uso de los efectos 
musicales se hace muy común especialmente entre guitarristas los cuales a través de 
amplificadores externos de potencia y sistemas analógicos o digitales pueden realizar sus 
ejecuciones de manera variada. 
 
Para lograr efectos en la señal de sonido se utilizan técnicas de procesamiento y de variación 
en parámetros de las señales, obteniendo como resultado efectos de tiempo, saturación, 
reverberación, filtrado y modulación, entre otros. A diferencia de los sistemas analógicos, 
en los sistemas digitales los efectos no se construyen a partir de circuitos electrónicos sino 
a través de algoritmos de programación, un ejemplo de esto es el dispositivo comercial tone 
Wood amp que además funciona sin utilizar un amplificador externo. 
 
Un grupo de estudiantes de la universidad del norte desarrollo un sistema digital que genera 
efectos sobre una guitarra electroacústica sin utilizar un amplificador externo, que además 
puede ser manipulado con una aplicación móvil. Este dispositivo es similar al Tone Wood 
amp sin embargo posee características propias que no hacen parte del comercial. 
 
Para el diseño del sistema se emplearon herramientas de bajo costo y se desarrolló una 
interfaz amigable para el usuario. De esta forma se busca una manipulación sin retraso y 
una buena calidad de audio en cada efecto. 
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2. Objetivos general y específicos  

 

 

2.1.  Objetivo general 

 

 ● Elaborar un sistema de procesamiento de audio el cual generara efectos de 

sonido para la guitarra electroacústica, usando la caja de resonancia de la guitarra 

como amplificador. 

 

2.2.  Objetivos específicos  

 

● Elegir e implementar en una plataforma de desarrollo efectos digitales para 

guitarra.  

● Diseñar e implementar un sistema de amplificación de los efectos basados en 

la caja acústica de la guitarra. 

● crear una interfaz hardware y software adecuada para el uso de los efectos por 

parte del guitarrista.  

● Validar el funcionamiento del sistema con opinión de expertos.  
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3.Delimitación del Proyecto   

 

3.1. Alcances  

● El sistema contará con 10 efectos de sonido.  

● Se manipulará los efectos de sonido y sus parámetros por medio de una aplicación 

móvil. 

● La aplicación contará con un afinador de guitarra en base a sonidos.  

  

3.2. Limitaciones  

● El sistema no debe ser usado en instrumentos diferentes a guitarras 

electroacústicas.  

●Para el correcto funcionamiento del sistema es necesaria una conexión a internet, 

por parte de la tarjeta procesadora y del dispositivo móvil.  

 

3.3.  Entregables  

● Hardware: Sistema generador de efectos de sonido 

● Software: Algoritmos de control y generación de efectos de sonido y de aplicación 

para móvil Android.  

● Informe final.  

● Video.   

● Póster.  

● CD con archivos y documentación del proyecto.  
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4.Estado del arte 

Para el estudio y procesamiento de una señal analógica en forma digital se ha de 

tomar muestras que estimen la señal analógica con el teorema de muestreo. este 

proceso se reduce al termino DSP. Se ha hecho uso del DSP en áreas como la 

medicina, el transporte y la música para implementar sistemas de audio. El impulso 

para las modernas técnicas de DSP fue la investigación del procesamiento del habla 

de los años sesenta [1]. Los circuitos requeridos en los sistemas de procesamiento 

de señales digitales generan cambios con el tiempo en sus fabricantes a causa de 

que se requiere cada vez más este proceso en señales de información analógica. La 

creciente necesidad de procesar digitalmente señales de información analógica 

como audio y video está creando un mayor cambio en el negocio de 

semiconductores [2]. El campo donde se ha orientado el uso del DSP en este 

proyecto es en la implementación de un sistema que realice el procesamiento de 

señales de audio. Esto se logra aplicando algoritmos de procesamiento digital sobre 

la señal de audio de una guitarra tomada como entrada para generar efectos 

musicales. Un sistema de procesamiento digital de señales aplica diferentes 

algoritmos sobre la entrada x(n) para obtener la salida deseada y(n). Las operaciones 

matemáticas básicas realizadas sobre la entrada son suma, multiplicación y retrasos 

[3]. 

 En el ámbito musical se busca cada vez más la elaboración de sonidos nuevos con 

los cuales se pueda atraer un mayor número de personas, por esta y otras razones 

es que la investigación en cuanto al procesamiento digital de señales de audio y el 

poder modificar algunos parámetros de estas señales para generar nuevos efectos 

de sonido está en furor. Actualmente, estos efectos se generan usando sistemas de 

procesamiento analógico o digital y se pueden clasificar, según el dominio de 

procesamiento, en dinámico, frecuencia y usando retardos [4]. Además, en el 

artículo citado se muestra todo el estudio tanto en diagramas de bloques como en 

graficas de los diferentes tipos de efectos de sonido, las ecuaciones que rigen sus 

comportamientos y pruebas realizadas con estos. 

 

La implementación del sistema de procesamiento digital de señales de audio se 

realizará sobre hardware y software libre, ya que esto permite tener alternativas de 

procesamiento sobre la señal de audio. Necesitamos explorar las posibilidades del 

hardware libre en conjunto del software libre. Esas posibilidades cierran la brecha 

entre productores musicales, músicos y el hardware para crear sus sonidos [5]. 

Además de implementar un sistema de procesamiento digital de señales, se muestra 

una alternativa de hardware y software para generar efectos. 

 

 

Una de las principales razones de las cuales hay varios proyectos de este tipo es que 

los pedales de efectos de sonido analógicos son realmente caros y no son 
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programables. Estas son dos de las principales ventajas que ofrece el proyecto 

“Implementación de efectos de sonido Para guitarra eléctrica en la tarjeta C6713 

DSK” [11]. Aunque este proyecto es para una guitarra eléctrica, este fue de ayuda 

para poder observar el método que usaron en cuanto a captar el audio y como lo 

procesaron. En cuanto al tema de la afinación de la guitarra, hay mucha variedad de 

proyectos en las cuales ya se ha implementado este tópico, desde aplicaciones 

móviles hasta hardware exclusivo para esta tarea. En este caso a través de software 

se realizó un afinador de guitarra en lenguaje Python [12], el cual, con una interfaz 

de usuario sencilla, usando el framework GStreamer, este logra su cometido. 
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5. Descripción detallada del sistema 

Para la realización del sistema se planteo todo un camino de enrutamiento por el 

cual todos elementos estarán conectados con el fin de lograr el propósito 

establecido. Estos elementos son: guitarra, conversor A/D, Rasp Berry pi 3, parlante 

vibrador, base de datos, aplicación móvil.   

 

 
 

 
Figura ‘1’, diagrama de bloques del sistema 

 

 

5.2. Criterios de diseño: 

Procesamiento Arduino Raspberry pi3 
Fm4-176L-
S6E2CC 

Frecuencia de procesamiento 16 MHz 1.2GHz 200MHz 

Memoria Ram 32kB 1GB 256kB SRAM 

Niveles de voltaje 7-12V 7-12V 7-12V 

Conexión con base datos No Si No 
Tabla1, Procesamiento 

Lenguaje de programación para 
desarrollo C Java Python 

Nivel Medio Alto Alto 

Calidad de audio Buena Intermedia Intermedia 

Comunicación con otros lenguajes Posible Posible Posible 
Tabla2, Lenguaje de programación 
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Base de datos MYSQL Firebase Teradata 

Tipo de base de datos Relacional No relacional Relacional 

Uso intuitivo Regular SI Regular 

Conexión  Si Si Si 
Tabla3, Base de datos 

Parlante resonante Vibe-it Mamba Vibe-tribe 

Calidad Baja Buena Buena 

Precio Muy bajo Bajo Bajo 

Potencia 1W 20W 15W 
Tabla4, Parlante resonante 

 

 

Tarjeta Raspberry pi 3: 

Gracias a que posee una estructura ARM, una alta frecuencia de procesamiento, y 

conectividad con el mundo exterior a través de interfaces de entrada y salida I/O, se 

escogió la raspberry pi como la tarjeta donde se procesara las señales de audio para 

generar efectos musicales. La raspberry pi para este proyecto utiliza el sistema 

operativo libre basado en Debian llamado RASPBIAN, que permite conectividad con 

la base de dato firebase y una aplicación móvil. 

 

 

Lenguaje de programación C: 

Como ya se mostró en los criterios de diseño, el lenguaje C fue escogido para 

elaborar todo lo referente a la entrada y salida de audio y los efectos de sonido ya 

que al ser este un lenguaje de medio nivel, posee una calidad de audio buena, a 

excepción del lenguaje Python el cual, al ser un lenguaje de alto nivel, u calidad de 

audio deja mucho que desear.  

 

 

Parlante resonante Vibe-Tribe: 

El parlante resonante tiene la característica de difundir el sonido sobre las 

superficies que descansa gracias a su núcleo vibrante, esto lo convierte en la 

principal fuente de emisión para el sistema generador de efectos además que 

también posee un tamaño portátil que se ajusta adecuadamente a la guitarra a 

diferencia de los otros tipos de parlantes resonantes 
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Base de datos: 

Para lograr la comunicación entre la tarjeta de procesamiento (Rasp Berry pi 3) y la 
aplicación móvil es necesario un tipo de intermediario, en el cual una base de datos cumple 
satisfactoriamente la labor. Fue escogida la base de datos ofrecida gratuitamente por 
Google “Firebase” debido a que está especializada en cuanto al tema de aplicaciones 
móviles para Android y que para propósitos del proyecto es la esencial dado a que lo que 
se necesita no son grandes volúmenes  de datos como los que se suelen manejar en la base 
de datos “MYSQL” la cual mediante tablas guarda volúmenes altos de información , sino 
que se necesita guardar 3 variables las cuales estarán actualizándose constantemente 
mientras se haga uso del sistema. 

 

 

 

 

Figura ‘2’, base de datos 
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Delay: se encarga de manipular el valor del tiempo que va a usar los efectos de sonido ‘Delay’ 

y ‘Echo’, esta variable tiene un rango de 10000 a 40000 (Valor del vector Buffer empleado 

en ambos efectos) y es manipulada a través del slider en la aplicación móvil para estos 2 

efectos. 

 

Dist: Esta se asemeja a la variable anterior y es la que manipula la cantidad de distorsion 

que van a tener los efectos de ‘Reverb’, ‘Variable distortion’, entre otros, esta variable tiene 

un rango de 0 a 9 y es manipulada a través del slider en la aplicación móvil. 

 

Efectos: Esta se puede decir que es la variable principal o de mayor importancia ya que esta 

es la que dice que efecto escoge el usuario, ella es actualizada inmediatamente el usuario 

pulsa un efecto de sonido en la vista de la aplicación en la cual se escogen los efectos. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la interfaz: 

Para lograr que el usuario se sintiese de manera cómoda a la hora de manipular o escoger 

los efectos de sonido en tiempo real y hacer uso de la variante afinador se optó por hacer 

una aplicación móvil ya que en esta era que vivimos es muy común que la mayoría de 

personas cuente con un smartphone. Se eligió el IDE (Entorno de desarrollo integrado) 

“Android studio” (para smartphones android) ya que se estaba familiarizado con este, y este 

IDE además de ser muy intuitivo ofrece una conexión muy rápida y buena con la base de 

datos “Firebase” de Google. 

En general Android Studio cuenta con su código “Front End” (lo que será visualizado por el 

usuario) en lenguaje XML y cada vista o activity recibe el nombre de Layout, y su código de 

“Back End”(las funciones que realiza cada vista) en lenguaje Javascript, en cuanto a estas 

funciones en general van desde escribir y leer variables de la base de datos hasta el 

reproducir sonidos como en el caso del afinador, Ahora se mostrarán las vistas más 

significativas que componen a la aplicación. 
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Figura ‘3’, vista para escoger efectos 

Esta es la vista de mas relevancia de la aplicación ya que por medio de esta, el usuario 

escoge el efecto de sonido, posterior a esto tras pulsar el botón llamado ‘Intensity’ accederá 

a la vista siguiente. 

 

Figura ‘4’, vista para variar parámetros de los efectos 

Tras haber escogido un efecto y haber pulsado el botón ‘Intensity’, el usuario podrá variar 

el parámetro principal que rige al efecto de sonido, el cual va desde la cantidad de retraso 

en el tiempo hasta el nivel de distorsión. 
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Figura ‘5’, vista afinador de guitarra 

Si el usuario escoge la opción de afinador, este accederá a esta vista en la cual, tras pulsar 
el botón referente a una de las cuerdas de la guitarra, escuchará el tono de esa cuerda al 
aire afinada, para así poder tener una referencia y poder afinar su propia guitarra. 

 

 

 

 

 

Python: 

Para lograr la comunicación entre el código principal escrito en C y la aplicación móvil, como 

ya se mencionó antes se hace uso de la base de dato Firebase, para poder lograr este 

cometido fue necesario hacer uso de un código Python ya que la conexión a Firebase 

directamente por medio de C no era tan sencilla. Tras haber recibido los valores de la base 

de datos y obtenerlas en lenguaje Python, solo queda enviarlas al código principal en C, para 

esto se usa la librería en C Python.h la cual permite la comunicación entre estos dos 

lenguajes de programación.  

En esta sección se explicará en general el procedimiento del código y las líneas más 

importantes 
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Código de lectura de variables de Firebase:  

import firebase_admin   

--Se importa la librería referente a la conexión con Firebase 
 

 

cred=credentials.Certificate('/home/juanda/Documentos/import/sdk.json'

)    

--Se llama a la Key o llave la cual da permisos de poder acceder a la base de datos 
 

 

firebase_admin.initialize_app(cred,{'databaseURL':'https://pf2018-

93aef.firebaseio.com/'})     

--Se enlaza a la URL de la base de datos 
 
 
 
 
ref=db.reference('database') 

EF=ref.child('efectos') 

DEL=ref.child('delay') 

DIST=ref.child('dist') 

FRECU=ref.child('frecuencia') 

 

-- Se apunta al padre ‘database’ y se generan variables que apuntaran a cada hijo ‘efectos, delay, 
dist, frecuencia’ 
 
 
 
class fire():       

       

 

 

    def valores(self):  --Función valores  

 

      efectos_firebase=EF.get() --Obtención del valor de la variable efectos 
               

      return efectos_firebase  --Se retorna el valor 
 
 

 

 

 

 

 

 

--Se genera una clase que será 

llamada en el código       principal 

escrito en lenguaje C 
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Efectos de sonido: 

El sistema posee 10 efectos de audio, algunos de ellos son combinaciones de los anteriores: 

-Clean 

-Delay 

-Echo  

-Variable distortion 

-Delay+Echo 

-Cubic distortion 

-Reverb 

-Reverb+Variable distortion 

-Reverb+Cubic distortion 

-Reverb+Delay 

 

Clean: Este efecto se encarga de tomar la señal del micrófono, muestrearla y transmitirla a 

través del parlante para generar un sonido natural sin alterar la señal. 

 

Figura ‘6’, diagrama de bloques del efecto clean 

𝑋[𝑛] = 𝑌[𝑛] 

 

Delay: el efecto delay genera un retraso en la señal de audio gracias a un parámetro 

llamado tiempo de retraso, para que pueda ser percibido el efecto, es necesario añadir la 

señal de entrada al retraso. El efecto de delay está representado de la siguiente manera 
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Figura ‘7’, diagrama de bloques del efecto delay 

𝑌[𝑛] = 𝑋[𝑛] + 𝑋[𝑛 − 𝑁] 

Donde X[n] representa la señal de entrada, X[n-N] es una muestra retrasada con el tiempo 

de retraso igual a N, y la salida Y[n] es el resultado de añadir x[n] a x[n-N]. 

 

Echo: El efecto conocido como echo es muy parecido al ya mencionado delay, ya también 

genera un retraso en la señal, pero a diferencia del delay este efecto contiene un factor de 

ganancia que atenúa la señal a medida que se generan los retrasos. La representación de 

este efecto es la siguiente: 

 

 

Figura ‘8’, diagrama de bloques del efecto echo 

𝑌[𝑛] = 𝑋[𝑛] + 𝑋[𝑛 − 𝑁] ∗ 𝛼 

Donde X[n] representa la señal de entrada, X[n-N] es una muestra retrasada con el tiempo de retraso 

igual a N, una ganancia Gain menor que 1, y la salida Y[n] es el resultado de añadir x[n] a x[n-N]*Gain. 
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Variable distortion: Este efecto es una saturación a las muestras de entrada a través de la 

amplificación de la señal de audio, en el cual existe un parámetro variable el cual es la 

pendiente de la recta de amplificación, dando así gamas de distorsiones como las 

distorsiones suaves y las distorsiones fuertes. La representación de este efecto se muestra 

de la siguiente manera. 

 

 

 

Reverb: Este efecto es bastante peculiar ya que el se genera gracias al fenómeno acústico 

de reflexión, este es el resultado del rebote de las señales de audio cuando inciden en 

espacios confinados, estas ondas reflectivas llegan con diferentes amplitudes ya que se 

atenúan gracias al entorno. Una característica importante de este efecto es el tiempo de 

reverberación el cual es el periodo de tiempo en el que la onda de audio inicial decae 60 dB 

desde que fue emitida. La representación de este efecto se muestra de la siguiente manera. 

 

 

Figura ‘9’, diagrama de bloques del efecto reverb 

𝑌[𝑛] = (𝑋[𝑛 − 𝑁] + 𝛼 ∗ 𝑋[𝑛]) ∗ 𝛼 + 𝑋[𝑛] 

 

 

 

 



20 
 

 

6. Pruebas, resultados y análisis de resultados: 

Para verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos y corroborar la calidad del 

sistema por medio de la opinión de expertos, se realizó una encuesta en la cual, la persona 

hacia uso de ambos sistemas generadores de efectos, el sistema de este proyecto y la 

pedalera ‘Digitech rp55’. Esta daba su apreciación para cada uno de los 10 efectos para 

ambos sistemas, y al final su opinión cuantificada sobre la comodidad que representa cada 

uno.  

La encuesta se encuentra en el siguiente enlace:  https://goo.gl/forms/IVr9OT0RlLicJDMG3 

 Resultados del experimento: 

 

Guitarris
ta 

Loop(sistem
a) 

Loop(pedaler
a) 

Delay(sistem
a) 

Delay(pedaler
a) 

Echo(sistem
a) 

Echo(pedaler
a) 

G1 5 5 5 4 4 4 

G2 4 3 5 4 4 4 

G3 4 3 3 2 4 4 

G4 4 5 5 3 3 2 

G5 3 3 4 4 4 3 

G6 4 5 5 4 4 2 

G7 5 3 5 3 5 3 

G8 5 3 5 2 4 3 

G9 5 5 5 2 5 3 

G10 4 4 5 3 5 3 

G11 5 5 4 3 4 3 

G12 5 5 4 3 5 5 
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Guitarris
ta 

Var-
dist(siste
ma) 

Var-
dist(pedale
ra) 

Delay+Echo(siste
ma) 

Delay+Echo(pedal
era) 

Cub-
dist(siste
ma) 

Cub-
dist(pedale
ra) 

G1 4 3 4 3 4 4 

G2 3 4 5 4 5 5 

G3 3 4 5 4 3 4 

G4 4 3 5 4 3 3 

G5 4 4 5 3 3 1 

G6 4 3 5 4 4 3 

G7 3 4 4 3 4 4 

G8 3 2 4 3 4 3 

G9 3 5 4 4 3 4 

G10 4 2 4 3 2 3 

G11 4 2 3 3 2 4 

G12 3 4 4 4 2 3 

 

 

 

Guitarri
sta 

Reverb(sist
ema) 

Reverb(peda
lera) 

Rev+VD(sist
ema) 

Rev+VD(ped
alera) 

Rev+CD(sist
ema) 

Rev+CD(ped
alera) 

G1 5 5 5 4 4 3 

G2 5 4 5 4 4 4 

G3 5 3 4 5 4 4 

G4 5 3 4 3 3 1 

G5 5 4 4 3 3 3 

G6 5 3 4 2 3 4 

G7 5 3 4 3 4 3 

G8 5 3 4 3 4 3 

G9 3 4 4 4 4 4 

G10 5 3 3 3 2 3 

G11 4 2 3 3 3 4 

G12 5 3 4 3 2 3 
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Guitarrista Rev+Del(sistema) Rev+Del(pedalera) Comodidad(sistema) Comodidad(pedalera) 

G1 4 5 4 3 

G2 5 3 4 4 

G3 5 3 5 4 

G4 5 4 5 3 

G5 4 3 4 3 

G6 4 3 5 4 

G7 4 3 5 3 

G8 4 3 5 4 

G9 3 4 4 4 

G10 4 2 4 3 

G11 4 3 5 3 

G12 4 3 5 3 

Figura ‘10’, resultados experimento 
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Prueba de hipótesis calidad de efectos: 

➢ Hipótesis: El sistema posee un nivel de calidad en sus efectos de audio del 

70% para el cual se tiene poco ruido externo. 

Ho: µ = µo  

H1: µ < µo  

Dónde: un porcentaje del 70% es equivalente a un nivel de calidad de 

3.8 

µo=3.8 

H1: El sistema posee un nivel de calidad menor al 70% 

➢ Variables involucradas 

• Variables dependientes 

- Nivel de calidad escogido por parte de los guitarristas 

• Variables independientes 

- Numero de guitarristas 

 

• Niveles 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

Calculo para aceptar o rechazar la hipótesis nula: 

Para poder aceptar o rechazar la hipótesis nula se utilizan los siguientes parámetros: 

-  un nivel de confianza del 95% 

- El promedio de calidad del sistema que es igual a 4.0583 

- La desviación estándar del sistema que es igual a 4.0362 

- Una muestra de 12 guitarristas 

 

De acuerdo a los parámetros anteriores se debe utilizar una distribución T student debido 

a que la muestra es menor a 30, con esta distribución se hallará una región de rechazo, y 

un punto de prueba que dependiendo de su posición se aceptará o rechazará la hipótesis 

nula. 

El estadístico a un nivel de confianza del 95% para una región de rechazo es igual a -1.79. 

El punto de prueba para la hipótesis nula es el siguiente: 

𝑡 =
�̅� − µo

𝑠/√𝑛
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𝑡 =
4.058 − 3.8

4.03/√12
= 0.22 

El resultado del punto de prueba es mayor al punto de la región de rechazo y por lo tanto 

se encuentra en la región de aceptación, lo cual indica que nuestro sistema tiene un nivel 

de calidad mayor al 70% 

7. Conclusiones y recomendaciones 

Se elaboró un sistema generador de efectos de sonido sin necesidad de amplificador 

externo. El sistema cumple con los requerimientos se diseñó. A través de una cómoda e 

intuitiva aplicación móvil se controla el sistema, y este responde casi al instante. 

Se verifico el correcto funcionamiento tanto de los códigos como del hardware, haciendo 

múltiples pruebas, de esta forma depurando fallos y corrigiendo ineficiencias. 

Se comprobó la calidad de los efectos por medio de una encuesta realizada a guitarristas 

(que tuviesen mínimo 2 años de experiencia) tras haber probado tanto el sistema como una 

pedalera. 

Se recomienda para una buena experiencia de uso del sistema, el uso de una guitarra 

electroacústica de buena calidad debido a que estas poseen un buen dispositivo necesario 

para que las muestras de audio entrantes a la tarjeta procesadora tengan la menor cantidad 

de ruido posible. 

La música es un tema que mueve a los seres humanos, y cada día avanza más. Se anima a 

futuros trabajadores de este tema referente a los efectos de sonido a idear soluciones que 

sean cada vez más eficientes y cómodas para los músicos. 

Una recomendación a los futuros estudiantes o trabajadores de este tema es que usen 

librerías de audio en un lenguaje de medio o bajo nivel, ya que estas en general serán de 

buena calidad, a diferencia de librerías de audio en lenguaje de alto nivel que tras haber 

probado varias de estas, dejaban mucho que desear. 
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