
 

 

 

  

COMPATIBILIDAD 

ELECTROMAGNÉTICA 
Mejorando un adaptador de impedancia 

Jose Ángel Gumiel 

Descripción breve 
Para el TFG desarrollé un adaptador de impedancias que permitía conectar una guitarra 
eléctrica a una placa de desarrollo, mejorando así la calidad del sonido. Este circuito fue 
probado mayormente a oído, y también a través de un generador de señales y un osciloscopio. 
En las siguientes páginas se analizará su funcionamiento en mayor profundidad mediante 
simulaciones, y se tratará de mejorar su diseño. 
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Introducción 
La impedancia (Z) es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando 

se aplica una tensión. La impedancia extiende el concepto de resistencia a los circuitos de 

corriente alterna (CA), y posee tanto magnitud como fase, a diferencia de la resistencia, que sólo 

tiene magnitud.  

Por definición, la impedancia es la relación (cociente) entre el fasor tensión y el fasor intensidad 

de corriente: 

𝑍 =
𝑉

𝐼
 

Donde Z es la impedancia, V es el fasor tensión e I corresponde al fasor intensidad. 

 

Planteamiento del problema 
Se pretende utilizar una placa de desarrollo Terasic DE-1 SoC para procesamiento de audio. La 

señal de sonido proviene de una guitarra eléctrica, y hay que tener en cuenta que la impedancia 

de salida de éste instrumento es alta. 

La guitarra eléctrica utiliza pastillas electromagnéticas para transformar la vibración de las 

cuerdas en señales eléctricas, tienen una impedancia elevada, en torno a los 7-15K Ohm de 

media. Cuando se toca un instrumento electroacústico, las pastillas generan una señal que se 

corresponde exactamente con las notas que están siendo tocadas. Debido a las propiedades de 

la bobina, hay frecuencias que son más fáciles de crear que otras. La resistencia de una bobina 

depende de las frecuencias de la señal que la recorre, y a esta interdependencia se le denomina 

impedancia. Esto significa que algunas frecuencias oponen menos resistencia que otras, es decir, 

la impedancia varía en función de la frecuencia, dependiendo de las notas que sean tocadas en 

cada momento. 

En el caso de la placa utilizada, se sabe que su impedancia es de 9,4k Ohm. Con los datos de 

ambos equipamientos se comprueba que la impedancia de salida del instrumento es bastante 

mayor que la impedancia de salida del dispositivo electrónico. Para efectuar una buena 

transferencia de la señal y no perder agudos hay que hacer una adaptación de impedancias, de 

lo contrario se obtendrá un sonido pobre y apagado. 

 

Solución propuesta 
La solución al problema anteriormente planteado es acoplar la señal, pero no de cualquier 

forma. En telecomunicaciones se usaba el acoplamiento de impedancias del mismo valor 

porque, cuando la impedancia de salida de un circuito es igual a la de entrada de otro, se produce 

la máxima transmisión de potencia. En ese caso se trataba de llevar una señal a largas distancias, 

por lo que la potencia era un factor importante. El caso actual es diferente, lo que se desea es 

no atenuar el voltaje de la señal original, es decir, que la señal que reciba la FPGA para procesar 

sea lo más parecida a la original. 

Para ello se recurre al “bridging” o “puente” de impedancias. En audio esta técnica consiste en 

una conexión en la que la impedancia de entrada es mucho más alta que la impedancia de salida 

de la fuente, como mínimo la impedancia de entrada será 10 veces más alta que la de la fuente. 
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El puente sirve para minimizar la pérdida de corriente y maximizar el voltaje de la señal a través 

de la carga.  

En el caso de la guitarra no se cumple esta situación de forma natural, (salvo en guitarras con 

pastillas activas, cuya impedancia es de alrededor de los 100 Ohmios), así que hay que recurrir 

a un puente de impedancias y manipular la señal para obtener una impedancia baja de salida 

que se acople perfectamente a la entrada de la FPGA. 

Después de analizar las opciones, se ha decidido hacer la adaptación de impedancias con un 

buffer. 

 

Circuito de buffer 
Un buffer es un dispositivo electrónico que sirve para hacer adaptación de impedancias entre 

circuitos. Se utilizará para transferir una tensión desde la guitarra (alta impedancia) a la placa 

(baja impedancia). El buffer impide que el segundo circuito cargue demasiado al primero, 

provocando un funcionamiento incorrecto. Un buffer ideal tiene una resistencia de entrada 

infinita y la resistencia de salida es cero. La ganancia es de 1, por lo que el voltaje de entrada no 

varía respecto al de salida. 

Para llevar a cabo esta implementación se ha decidido trabajar con amplificadores 

operacionales, aunque otra opción habría sido usar transistores de tipo JFET. Los operacionales 

funcionan en corriente continua y son capaces de amplificar una señal. Son adecuados para esta 

práctica debido a su alta impedancia de entrada y a su baja impedancia de salida. 

El esquema más básico de un amplificador de ganancia 1 es mediante una retroalimentación 

negativa. Se puede ver en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Amplificador operacional de ganancia 1. 

 

Basado en estos principios teóricos, se ha realizado el diseño de un circuito que solucione el 

problema planteado. Para ello se ha utilizado la herramienta software “NI Multisim”. 

 

Diseño del circuito 
Se ha construido un buffer utilizando el amplificador operacional TL071. El amplificador 

operacional está indicado para aplicaciones de amplificación de audio de alta calidad, admitiendo 

señales de alta impedancia y dando como resultado una salida de baja impedancia. 
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Figura 2. Adaptador de impedancia inicial. 

 

El circuito tiene por un lado la alimentación, y por otro lado el procesado de la señal.  

Se han añadido dos condensadores entre la fuente y el divisor de tensión. El primero es de unos 

220nF y el segundo es un electrolítico de 100µF. Esta modificación permite filtrar la fuente de 

alimentación, ya que parte de la corriente alterna que proviene del condensador C1 atraviesa 

R1 y acaba en la fuente. 

Por otra parte está la resistencia R3, situada en paralelo al inicio de la línea de entrada. Esta 

tiene un valor de 1MΩ y debería adaptar la impedancia y capturar el máximo de la señal 

originaria de la guitarra. Seguido hay condensador cerámico no polarizado de 1nF, se usa para 

filtrar las posibles señales de corriente continua que pudieran interferir con la señal de entrada. 

Lo mismo ocurre con el condensador situado a la salida, el amplificador operacional es otra 

etapa del circuito, y también hay que filtrarla ante la posibilidad de que introduzca frecuencias 

no deseadas. Los condensadores están actuando como filtros pasa-alto.  

 
Figura 3. Condensador filtrando una señal de corriente continua. 

 

Un condensador filtra la corriente continua de la forma en la que se observa en la imagen. La 

corriente alterna, que es la señal de audio, puede atravesar el condensador, sin embargo, la 

corriente continua no. 

Las dos resistencias actúan como un divisor de voltaje, y al usar un valor de 2MΩ se obtiene una 

impedancia de entrada de 1MΩ. Como se ha mencionado con anterioridad, la impedancia de 

entrada de un circuito debe ser como mínimo diez veces mayor que la impedancia de salida del 

circuito que lo precede, por lo que en este caso cumple con creces. 
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Antes de montar el circuito sobre una placa se ha hecho una simulación con Multisim. Se observó 

que la señal de salida no era alterada al atravesar el circuito, por lo que se validó el 

funcionamiento teórico. 

 

Pruebas de simulación 
Primero se quiere comprobar que la señal de entrada sea igual que la de salida, que es lo que 

debería hacer el circuito. Para ello se usa un osciloscopio virtual y se observa el resultado. La 

línea roja representa la señal original y la azul la salida del circuito. 

 
Figura 4. Señal de entrada y salida de una onda sinusoidal a 440Hz. 

 

Esta prueba se ha efectuado con una señal sinusoidal de 440Hz. Se observa que hay un ligero 

desfase y que la señal está ligeramente atenuada.  

Se ha vuelto a repetir la prueba con una frecuencia de 5kHz, y el resultado ha sido ligeramente 

distinto: 
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Figura 5. Señal de entrada y salida de una onda sinusoidal a 5kHz. 

 

En ambas imágenes se observa que la señal en el primer ciclo no está del todo estabilizada, sin 

embargo, con frecuencias más altas, el resultado de la señal es más estable y semejante en 

amplitud entre ambas señales (entrada y salida). 

Viendo ambas gráficas, parece ser que el circuito está atenuando las frecuencias bajas, así que 

se hace un análisis en frecuencia para comprobarlo:  

 
Figura 6. Análisis en frecuencia del circuito de 1Hz a 10kHz. 

 

En esta primera imagen se ha hecho un análisis que va desde 1Hz hasta 10kHz. Se observa una 

curva que se va estabilizando a medida que la frecuencia crece. Para audio hay que tener en 

cuenta que las frecuencias que percibe el oído humano van aproximadamente de 20Hz a 22kHz. 

En el caso de la guitarra, se puede limitar la frecuencia a 8kHz. 
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Figura 7. Análisis en frecuencia del circuito de 1Hz a 100MHz. 

 

Se ha querido probar más allá el comportamiento, y se observa que el diagrama puede ser 

mejorable. Para empezar, ya se ha observado como la respuesta en bajos no es del todo 

adecuada, la señal queda atenuada a bajas frecuencias. Por otro lado, no se necesita que pasen 

por el amplificador operacional frecuencias superiores a los 22khz, además, que dado el rango 

de frecuencias del instrumento, se podría filtrar aún más ese espectro. 

 

Mejorando el circuito 
Este circuito en su día fue hecho sobre la marcha y no se hicieron pruebas sobre él. Tras un 

proceso de búsqueda de información se comprobó que una opción para solucionar la adaptación 

de impedancias era mediante un buffer, ya que admiten una alta impedancia y su salida es de 

baja impedancia. 

Así que en un principio se construyó un buffer sencillo, y con ayuda de algunos foros y de la 

búsqueda de esquemas de otros circuitos similares se mejoró, ya que en las pruebas reales se 

apreciaba distorsión en el sonido. 

Ahora, mediante las pruebas realizadas en simulación, se observa que este circuito atenúa las 

frecuencias bajas, y dado la aplicación para la que éste ha sido diseñado, se quiere mejorar. 

Ampliando el rango de baja frecuencia 
Se han efectuado cambios en el valor de los componentes electrónicos, y se ha realizado el 

análisis en alterna para ver si mejora respecto a la gráfica anterior. El nuevo esquemático es el 

siguiente: 

 
Figura 8. Circuito mejorado. Admite frecuencias más bajas. 



 

8 
 

Se han cambiado los valores de las resistencias del divisor de voltaje y del condensador de la 

salida. Con ello se ha conseguido ampliar ligeramente el ancho de banda, permitiendo pasar más 

frecuencias bajas. 

 

 
Figura 9. Circuito mejorado. Corta en 80Hz. 

 

Si se contrasta con el resultado obtenido en el primer circuito con la misma escala, la diferencia 

es notable. 

 
Figura 10. Circuito original. Se ve que admite menos frecuencias bajas. 

 

El circuito se comporta como un filtro pasa-banda y se ha incrementado su ancho de banda. 

 
Figura 11. Circuito mejorado. La caída de los 3dB es en 80Hz. 

En este análisis, interesa saber cuándo se pierden 3dB en la señal. Por la parte de las frecuencias 

más bajas, se pierde a partir de frecuencias inferiores a los 80Hz. 
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Recortando el rango de alta frecuencia 
Hay frecuencias que pueden ser recortadas, ya que no terminan de añadir ninguna mejora y 

pueden ocasionar ruido. 

Para la guitarra eléctrica, las frecuencias por debajo de 80Hz pueden introducir ruido, y el 

instrumento no genera armónicos por encima de los 8kHz, así que también pueden ser 

recortadas. 

Teniendo en cuenta la última imagen en la que se observa como los 3dB se pierden rondando 

los 80Hz, no será necesario filtrar estas frecuencias, dado que ya están siendo filtradas. Lo que 

sí que se va a hacer es un filtro pasa-bajo, que deje pasar frecuencias por debajo de los 8kHz. 

Para ello se utilizará la herramienta “Filter Pro” de Texas Instruments. 

En la aplicación se define el tipo de filtro que se desea. En este caso se ha escogido un filtro pasa-

bajo de orden 1, con corte a partir de los 8kHz. Para esta aplicación es conveniente usar un filtro 

de tipo Butterworth debido a su linealidad para el conjunto de frecuencias. En teoría, este tipo 

de filtro va a respetar la señal analógica y no debe de introducir distorsión, por lo que la señal 

de salida será muy parecida a la original. 

 
Figura 12. Filtro pasa-bajo generado a través de Filter Pro. 

 

La aplicación Filter Pro proporciona un esquema con los valores de los componentes para 

construir el filtro. Además también tiene como salida dos gráficas con el comportamiento 

teórico del filtro. 
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Figura 13. Gráfica del filtro, se observa la caída a partir de los 8kHz. 

 

Se observa en el gráfico como cuando se pierden 3dB en la ganancia, la frecuencia es de 8,1kHz 

aproximadamente, así que se procede a montar este circuito en el programa de simulación y a 

comparar los resultados. 

Con los nuevos cambios, el esquema actualizado del circuito es el siguiente: 

 
Figura 14. Esquema del circuito mejorado con el filtro pasa-bajo. 

 

Tras hacer el análisis en alterna se obtiene el siguiente resultado: 

 
Figura 15. Respuesta en frecuencia del nuevo circuito. 

 

Se observa cómo ahora el gráfico tiene semejanza con un filtro pasa-banda. Se ha mejorado el 

circuito adaptándolo a la naturaleza del instrumento. En el caso de pasar la escala del gráfico a 

decibelios, se podría observar cómo se pierden -3dB entorno a los 8kHz de frecuencia. 
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Encapsulado del buffer 
En primer lugar voy a exponer cómo fue el diseño físico del circuito y cómo se hizo el 

encapsulado. Las imágenes corresponden al circuito original, no al que se ha mejorado en la 

simulación. 

Para construir el buffer se obtuvieron los componentes electrónicos que aparecen en el primer 

esquema del circuito. El ensamblado se realizó sobre una placa perforada y se ha soldó utilizando 

estaño. El resultado fue el siguiente: 

 
Figura 16. Adaptador de impedancia montado sobre placa de puntos. 

 

En la imagen anterior se ven cuatro cables. Dos de ellos son para la alimentación, el cable azul 

de la izquierda es para la entrada de audio, y, por último, el de la derecha es para la salida de 

audio. El dispositivo se instaló en una caja de plástico, y se ha acomodó de la siguiente manera: 

 
Figura 17. Encapsulando el adaptador de impedancia. 

 

La placa de puntos se atornilló a la caja para que quedara fija y no se moviera al transportarla. 

Se instaló un interruptor para poder encender y apagar el dispositivo. Además, para maximizar 
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la compatibilidad entre la guitarra y la placa, se utilizó un Jack de audio mono de 6,3mm, para la 

entrada, y un Jack de 3,5mm para la salida. De este modo no es necesario utilizar adaptadores. 

La alimentación se realiza a través de una pila de 9V, debido a que el consumo no es elevado, la 

pila será lo suficientemente duradera como para que no sea necesario el haber añadido un 

conector DC, que hubiera posibilitado utilizar un conversor externo de 9V con una intensidad de 

300mA. 

 
Figura 18. Resultado final del adaptador de impedancia. 

 

El resultado final de este dispositivo es el que se observa en la imagen superior. Para saber 

cuándo está encendido o apagado se le incorporó un diodo led. Por razones de estética se le 

hizo un pequeño diseño descriptivo. 

 

Mejoras sobre el encapsulado 
Aunque durante el uso del dispositivo diseñado no he notado ninguna interferencia, no he 

podido hacer un análisis en detalle. De todas formas voy a proponer algunas mejoras que 

podrían mejorar la robustez del sistema. Anteriormente se ha explicado cómo el circuito ha sido 

mejorado respecto a la última versión implementado, por eso, habría que usar el nuevo 

esquema con el filtro incluido.  

 

Implementación sobre PCB 
Para el diseño usé una placa de puntos. La placa perforada de fibra de vidrio es muy útil para 

hacer montajes experimentales y probar el circuito. 

Las desventajas de este tipo de placas es que pueden tener un montón de capacitancias 

parásitas que interfieren en el correcto funcionamiento del circuito. Dependiendo de la 

aplicación, esto puede suponer un problema. En la mayoría de aplicaciones funciona bien, en el 

caso del audio puede haber alguna interferencia, pero sirve para hacer pruebas. Sin embargo, 

en aplicaciones de alta velocidad, puede dar errores. 

En estas placas también es más complicado ubicar bien los componentes y hacer un trazado de 

pistas adecuado, por no hablar de que usar componentes SMD es muy difícil. 
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Para solventar estos problemas se puede usar una placa de circuito impreso (PCB). Es un diseño 

más orientado hacia el producto final, por lo que aporta una estructura más robusta y fiable. 

Además de que se puede ajustar para que los componentes tengan una distribución eficiente y 

ahorrar espacio. 

Una herramienta complementaria a MultiSim es Ultiboard. Desde la primera se puede exportar 

el diseño del circuito a la segunda. Ultiboard permite diseñar PCB’s. En MultiSim hay que definir 

el tipo de encapsulado que se desea utilizar para cada componente. Al exportarlo, Ultiboard 

reconoce estos parámetros y permite o colocarlos manualmente o que el propio software 

busque la ubicación de cada componente y que busque la mejor manera de colocar las pistas de 

cobre. El resultado se observa a continuación: 

 
Figura 19. Diseño del PCB del circuito. 

 

Encapsulado en una caja metálica 
El diseño anterior se acomodó en una caja de plástico. Para otros proyectos de audio he utilizado 

cajas de metal de tipo Hammond, como la que se ve en la imagen. 

 

Figura 20. Caja Hammond. 
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Las cajas de plástico son baratas y es más sencillo trabajar con ellas, ya que el material es más 

blando. Hay que tener en cuenta que el circuito tiene entrada, salida e interruptor de encendido 

y apagado, además de un indicador led. Esto implica que habrá que hacer agujeros en la caja. El 

que haya agujeros también implica asegurar que no se introduzcan frecuencias parásitas en el 

sistema. 

En el caso de usar cajas de aluminio, estas son más duras, pero también significa que son más 

resistentes. El aluminio es uno de los metales menos conductores, con algunas de las más altas 

resistencias eléctricas. En la mayoría de las condiciones, el aluminio no es reactivo a la fuerza 

magnética, tampoco. Estas cualidades hacen que sea una excelente protección contra las 

emisiones de frecuencia electromagnética y la interferencia de radiofrecuencia. Las cajas de 

aluminio pueden ser una parte efectiva de un proyecto que requiere circuitos independientes e 

interferencia mínima. 

En resumen, el uso de cajas metálicas reduce las emisiones electromagnéticas del circuito y a la 

vez lo protege frente a ruidos externos. 

 

Simulación y resultados 
Para analizar el comportamiento del circuito de una forma semejante a la del mundo real, se ha 

incluido una representación del circuito eléctrico de la guitarra. 

 
Figura 21. Circuito eléctrico de una guitarra. 

 

Con esto se pretende simular una respuesta lo más semejante a la del instrumento, para que las 

pruebas sobre el circuito de adaptación de impedancia sea lo más verosímil posible. Al igual que 

antes, se va a probar la respuesta en frecuencia, pero además se va a comprobar la impedancia 

de salida que tiene la guitarra eléctrica y la que tiene el buffer. Hay que recordar que la 

impedancia máxima de la placa a la que le va a llegar la señal de audio es de 9,4kΩ. 
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Figura 22. Respuesta en frecuencia de la guitarra y el buffer. 

 

En la imagen superior se observa la respuesta en frecuencia del sistema. El resultado es el 

esperado. Se aprecia cómo a partir de los 80Hz la señal del buffer y la original de la guitarra 

toman la misma forma. 

Para el análisis de impedancias se ha montado el circuito de la siguiente forma: 

 
Figura 23. Esquema del circuito de la guitarra, conectado al buffer. 
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En la imagen anterior se observa que se han puesto dos instrumentos virtuales para medir la 

impedancia de la señal antes y después de pasar por el buffer. Los resultados obtenidos son los 

siguientes: 

 
Figura 24. Impedancia de salida de la guitarra en función de la frecuencia. 

 

 
Figura 25. Impedancia de salida del buffer en función de la frecuencia. 

 

Se observa cómo la impedancia es más alta en frecuencias bajas. Al natural, la impedancia es 

demasiado alta como para conectar la guitarra directamente a la placa de desarrollo, pero 

después de pasar por el adaptador obtenemos unas impedancias muy bajas. Con este sistema 

se puede conectar la guitarra a la placa sin perder calidad en el sonido. 


