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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, tendrá como objetivo principal diseñar los envases 

para una nueva línea de procesadores electrónicos de audio, proporcionando la 

posibilidad de armar, a partir de los envases de cada artículo de la línea, una pedalera 

rígida. 

Este Proyecto de Graduación se encuadra en la categoría de Proyecto Profesional y se 

enmarca en el área Diseño y producción de  Objetos, Espacios e Imágenes. 

El autor investigará dentro del área de los procesadores de sonido y en el área del 

packaging. Se analizarán y estudiarán las necesidades del mercado y se evaluará, la 

posibilidad de llevar a cabo la propuesta conceptual y su posterior elaboración. 

La idea del proyecto surge a partir de una investigación de campo realizada en locales de 

música y otros puntos de venta de este tipo de procesadores de audio. Es notoria la poca 

participación que tiene la industria Argentina en este mercado tan específico.  

El valor agregado (la pedalera expandible) que propone el Brickpack permitirá llamar la 

atención en el mercado de una manera innovadora, funcional y práctica. Actualmente en 

el mercado existen muchos pedales de efecto o procesadores electrónicos de audio de 

distintas marcas y fabricantes de diversas procedencias, todos compatibles entre sí, pero 

ninguno capaz de facilitar la interacción de un pedal con el otro. Lo que se propone en 

este trabajo es ofrecer con el packaging de cada producto de la línea, un segundo 

producto adjunto. En otras palabras, la posibilidad de transformar el envase de cada 

pedal de efecto, en una base sólida e inclinada para que el mismo pedal se apoye sobre 

ella, Esta base podrá ser utilizada ya sea individualmente o mejor aún en relación con 

otras bases, formando así una gran pedalera expandible, que se mantendrá sólida 

mediante un sistema de enganche. 

La temática de este Proyecto de Graduación presenta un alto valor de innovación, debido 

a que se ideó un concepto nuevo para el uso de los envases. Se trabaja en un segmento 

del mercado donde la industria nacional participa con un porcentaje muy reducido y de 
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manera casi artesanal. Otro valor a tener en cuenta es la reutilización del envase, gracias 

a la posibilidad de ser transformado y como consecuencia, la menor generación de 

desechos en la industria del audio. Esto será favorable tanto para la imagen de la 

empresa, como para el cuidado del medio ambiente, evitando contaminación. Con la 

reutilización de esos envases se estará creando un producto nuevo y expansible que 

estará a su vez relacionado directamente con el producto. 

Será importante también establecer el concepto de Brickpack a las carreras de Packaging 

y Diseño, y producir a la vez con este trabajo bibliografía sobre el tema del cual todavía 

no se ha encontrado material. 

Para el desarrollo de este Proyecto se utilizará una metodología de investigación 

exploratoria debido al grado de innovación del proyecto y la escasez de bibliografía que 

hay tanto en el concepto de birckpack como en el campo de los procesadores de audio. 

Se investigará en un terreno muy específico y poco conocido. 

 Para realizar dicha investigación se realizará un trabajo de campo en el área de los 

pedales de efecto así también como en el área de packaging, visitas a músicos usuarios 

de pedales análogos y locales de música en CABA y gran Buenos Aires, así como 

también búsqueda de información en blogs y sitios de internet son algunas de las fuentes 

de información para el trabajo de campo de los pedales, por otro lado en campo del 

packaging se observaran otros envases de productos no necesariamente similares con 

fines parecidos, y envases de pedales análogos, pedaleras digitales y artículos de 

tecnología en audio para analizar y comparar sus grafismos y sus mensajes de 

marketing.  

En cuanto al marco teórico, se desarrollarán principalmente los siguientes conceptos: 

Diseño, Envase y subproducto por un lado y Sonido, Procesadores electrónicos de audio 

por el otro. Se citará al profesor Gustavo Valdés de León para definir el término de 

Diseño. se acudirá también Hugo M. Santarsiero para desarrollar el concepto de envase 

dentro del packaging.  A la bibliografía de Wucius Wong para definir Diseño 
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tridimensional, y se desarrollarán con la teoría de packaging que se dieron en las clases 

de Packaging I, II, y III de Diego Pérez Lozano y de las clases de Representación y 

Materiales I y II de Daniel Higa  para desarrollar el concepto Packaging.  

Es de suma importancia estudiar estos conceptos al comienzo de la investigación para 

formar una base teórica del Diseño. Siendo el objetivo final del Proyecto de grado, 

diseñar los envases para una línea de pedales procesadores de audio. Una vez 

establecidos de estos conceptos generales se irá indagando progresivamente en los 

temas precisos en cada capítulo.  

Como se mencionó anteriormente, para lograr el objetivo de el  Proyecto será necesario 

relacionar la disciplina del packaging con el sonido y la música, por ende será necesario 

entonces. definir Sonido, Tribaldos, Clemente. (1996). Sonido Profesional: Estudios de 

registro profesional (3era Edición), Madrid; Ed. Parafino. y en un terreno un poco menos 

explorado con la teoría de Jaime Calitto, (2008) Procesadores de audio, se gestara una 

definición de pedal de efecto, teniendo en cuenta también, las teorías de músicos y 

técnicos en sonido, para establecer una definición para desarrollar este trabajo. 

En el primer capítulo del proyecto, se comenzará por desarrollar los conceptos de Diseño 

y Envase. Se introducirá al lector al mundo del packaging, donde se explicarán sus 

orígenes y funciones. Se analizarán, clasificarán y comprarán los distintos tipos de 

envases según distintos criterios. Se analizarán también las necesidades del individuo 

para entender cómo un diseñador puede satisfacerlas. Luego se observarán diferentes 

casos donde el envase cumpla funciones paralelas, valores agregados, o diseños 

ingeniosos para cumplir funciones extra, y no sólo las básicas, Se pondrá foco 

especialmente en aquellos casos donde los envases estén funcionando como un sistema 

entre sí. 

Para finalizar el capítulo se explicará el concepto de brickpack que  se propone para 

diseñar esta línea de pedales. Se clasificarán, se definirán y jerarquizarán las funciones 
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que este sistema  de envases deberá cumplir. Se pondrá especial énfasis para evitar que 

el sistema de brickpack interfiera con las funciones básicas y elementales del packaging. 

En el capítulo segundo, se introducirá al lector al campo del sonido, recorriendo desde lo 

general a lo particular, llegando a los procesadores electrónicos de audio y pedales de 

efecto. Se investigará su historia, desde los primeros procesadores, hasta los 

procesadores que hoy en día se conocen simplemente como pedales. Se clasificarán 

según sus sistemas internos y sus resultados físicos y sonoros, se diferenciarán también 

los procesadores de frecuencia de procesadores de dinámica y los procesadores 

electrónicos análogos y procesadores electrónicos digitales, comparando resultados 

En el tercer capítulo, se observará y analizará la convivencia de los pedales de efecto en 

el mercado. Se observarán los pedales más importantes y más vendidos, las marcas, 

manufacturadores y fabricantes. Desde el auge de nuevas compañías y sus propuestas 

alternativas con pedales híbridos y multiefectos, hasta pedales emblemáticos que 

hicieron historia y cambiaron el sonido de generaciones. 

Se analizarán los usuarios y consumidores de los pedales de efecto, teniendo en cuenta 

el contacto que tienen con el vendedor, sus hábitos de compra, pruebas e investigaciones 

que hacen los mismos acerca de los productos de esta índole. Se expondrá también 

como las marcas productoras exhiben y explican sus productos. 

Se diferenciarán también los pedales de distorsiones, osciladores, octavadores y echos o 

delays entre otras de las funciones más populares. Se analizarán también cuáles son las 

oportunidades en el mercado de los pedales. Luego, se investigará acerca de la música 

en la actualidad y sus tendencias en cuanto al sonido, se observará y analizará el uso de 

los pedales de efecto en la música y en sus contextos culturales, cómo los estilos que se 

apropian de los sonidos, y cómo los pedales ayudan en este proceso. Asimismo, se 

analizará el uso de los pedales en la música en vivo, en estudios a la hora de grabar. 

Se expondrá el fenómeno de cómo los pedales análogos lograron mantenerse en la 

cultura musical, gracias a su romanticismo, y cómo es que los procesadores digitales no 
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presentan una amenaza tan grande. Además se profundizará en cómo se experimenta 

con los mismos, cómo funcionan en conjunto y cómo se puede alterar un pedal análogo 

para lograr un sonido original, único y distintivo.  

En el cuarto capítulo, se irá acercando al lector hacia el objetivo principal del proyecto. Se 

planteará el problema y se analizarán las posibilidades de aplicar un sistema de envases 

transformables y combinables. Habrá que elegir los materiales y sistemas mecánicos más 

eficientes para lograr la mejor transformación y compatibilidad, poniendo atención 

también de no intervenir con las funciones básicas del envase debe cumplir como por 

ejemplo la protección del producto, su transporte y almacenado, su impacto visual en 

puntos de venta y el costo. Será preciso que se conozcan los procesos involucrados, los 

sistemas de impresión, las máquinas envasadoras y confeccionadoras de un envase con 

estas características. Por último, y una etapa fundamenta en este capítulo, se 

desarrollara un brief para el proyecto de diseño de la línea de envases.   

 El quinto y último capítulo, será dedicado plenamente al  desarrollo profesional del 

proyecto de graduación. Se realizará una introducción al brickpack y se llevará a cabo un 

relevamiento técnico del mismo. Se realizara un análisis considerando las fuerzas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de este sistema de envases que propone el 

proyecto de grado, 

A continuación se comenzará por definir la imagen de la marca, para luego aplicar los 

conocimientos incorporados a lo largo de la carrera de diseño de packaging  y concretar 

un diseño acorde a los valores a transmitir de la marca para así comenzar con el logotipo, 

continuando con el diseño de una línea sistémica para cada uno de los pedales, como  de 

la pedalera ensamblada, definiendo también el acabado y textura del material, 

terminaciones y colores, finalizando luego por el diseño gráfico de las etiquetas, 

grabados. A su vez se realizará un análisis detallado de la morfología del envase. Como 

también de los estudios de ergonomía aplicados del envase transformado y el sistema de 

ensamblaje con sus envases pares, explicando profundamente con un soporte infográfico 
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de como funcionará el pack, en relación al producto en todos sus estados y etapas. Para 

finalizar último capítulo, se expondrá la propuesta de la línea de envases y sus productos 

ensamblada funcionando como pedales y pedalera.  
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Capítulo 1.- Packaging 

Los conceptos de Diseño y Packaging serán la base teórica para el desarrollo del 

Proyecto de Graduación, por eso es importante antes que nada, definir estos conceptos 

con profundidad y así establecer el marco teórico del proyecto. 

Se expondrán también en este capítulo las funciones básicas que deben cumplir los 

envases y se realizará un recorrido por los distintos envases que se conocen, 

clasificándolos. Además se investigarán envases que cumplan funciones adicionales y se 

prestará especial atención a aquellos packs que funcionan como un sistema en 

conjunto.   

 

1.1 Conceptos 

El primer concepto que habrá que definir y establecer, para comenzar con el siguiente 

trabajo proyectual es el concepto de Diseño.  

Yves Zimmermann (1998) realizó un rastreo en la etimología de la palabra Diseño. 

Diseño y Designo que comparten una misma raíz: signo o seña, del latín signa – signum 

= señal marca o insignia. La palabra diseño deviene del italiano disegnare que a su vez, 

deriva del latín, designare que significa designar, marcar, dibujar.  

De la investigación que se hizo sobre las definiciones que escribieron algunos teóricos en 

cuanto a la definición de diseño, la mas adecuada para este Proyecto de Grado es la de 

el Profesor Gustavo Valdés de León que define al diseño como: 

     El procesamiento racional e intuitivo de un conjunto de variables objetivas y subjetivas 
que, siguiendo una metodología específica y dentro de un horizonte tecnológico, 
estético e ideológico dado, permite proyectar objetos y servicios que luego serán 
producidos industrialmente con el propósito de satisfacer las demandas materiales o 
simbólicas, reales o inducidas, de un mercado segmentado, en un contexto 
económico-social concreto. (Valdés de León, 2010, p. 45). 
 

Es esta definición a la que se hará referencia cuando se hable de diseño en el Proyecto 

de Graduación. Es necesario para este proyecto, fundar sus bases sobre una definición 

que englobe cualquier disciplina del diseño. 

Una de las razones por la cual, el autor adoptó por esta definición en particular, es porque 
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esta es una definición de diseño ajena a alguna disciplina en particular. Otras 

definiciones, parecen haber sido trabajadas desde el punto de vista del Diseño Gráfico u 

alguna otra disciplina especifica. Se hace hincapié en esto porque al final de este 

proyecto se expondrá el resultado de un diseño multidisciplinar. 

La definición que provee Valdés de León, es además una definición que bien asume que 

los contextos históricos, culturales y tecnológicos, pueden variar.  

También dicho autor, en su definición, sienta todos los aspectos que comprenden el 

proceso de diseño, desde el procesamiento de las variables, hasta la producción 

industrial, mediante una determinada metodología. Gustavo Valdés habla del diseño 

como una disciplina proyectual, y que esto sucede en una “instancia previa e 

imprescindible de la producción de artefactos bi y tridimensionales” (Valdés de León, 

2010, p.58) 

El diseño de Packaging es una disciplina que diseña envases de objetos corpóreos, es 

así que esta disciplina se sitúa en el mundo tri-dimensional. Wucius Wong, define al 

diseño tridimensional como, una actividad que procura establecer armonía y un orden 

visual o generar una excitación visual dotada de un propósito, tal como el diseño bi-

dimensional excepto por que su material es el mundo tridimensional.  

Wong (1979) afirmó que el diseño tri-dimensional es el más complicado que el bi-

dimensional por que deben considerarse simultanea mente varias perspectivas desde 

ángulos distintos y por que muchas de las complejas relaciones espaciales no pueden ser 

fácilmente visualizadas sobre papel. “Una figura circular que sea primeramente vista 

desde cierta distancia alejada puede terminar por ser, tras un examen mas cercano, una 

esfera, un cono, un cilindro o cualquier figura que tenga una base redonda.¨ (Wong, 1979, 

p. 102). Wucius propone al diseño como una tarea de representación, y claramente se 

preocupa por optimizar la representación de los objetos en la tercera dimensión. De 

hecho, afirma que “un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de 

<<algo>> ya sea esto un mensaje o un producto” (Wong, 1979, p. 41) 
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1.2 - Introducción al Packaging  

Packaging, es una palabra proveniente de la lengua inglesa. Su etimología recae nada 

mas, ni nada menos, que la conjugación de el verbo pack (envasar). La palabra pack, en 

ingles, puede funcionar como verbo o como sustantivo. 

Hoy en día el termino packaging es muy común de ser escuchado en nuestro idioma y 

puede referirse a mas de un significante. Tanto al verbo de envasar, como al sustantivo 

envase y hasta la disciplina profesional del envasado y embalaje, pueden ser llamados 

packaging.  

Hugo Santersiero (2011) en su libro Tecnología y producción de packaging proporciona 

las siguientes definiciones de envase y embalaje: “Se llama envase al recipiente, 

receptáculo, embalaje, etc., que recibe en forma directa al producto, con el fin de 

resguardarlo, protegerlo, asegurar su conservación e identificarlo.” (Santarsiero, 2011, 

p.33).  

“Embalaje: es aquel que se emplea para transportar a varias unidades de un mismo 

producto, estiba, almacenaje, distribución a cadena de ventas.” (Santarsiero, 2011, p.33). 

Es clara la diferencia que propone Hugo Santarsiero entre estos dos conceptos. El 

embalaje puede ser solo una parte de lo que comprende el concepto de envase. 

En su definición de envase se utiliza la frase, “que recibe en forma directa al producto” 

(Santarsiero, 2011, p.33). La interpretación que se hace de esta frase no es que es el 

primer material o capa que esté en contacto con el producto sino a lo que en la teoría de 

las cursadas del profesor Diego Pérez Lozano, se lo llamó envase primario, concepto que 

se desarrollara a continuación en el primer subcapítulo de este capítulo. 

En cuanto al origen y desarrollo del packaging, la historia los remonta hasta la Edad de 

Piedra. Desde los origines de la raza humana que existió en el hombre, la necesidad de 

conservar. Conservar sus alimentos, conservar el propio calor humano y sus viviendas 

eran las prioridades de conservación que tenía el hombre prehistórico. Según Hugo 
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Santarsiero, además de armas y herramientas, el envase fue la manifestación mas 

directa de toda actividad humana.  

Santarsiero hace referencia la primer acercamiento que tuvo el humano con el packaging. 

“El primer gran acontecimiento sucedió cunado alguien juntó sus manos creando un 

recipiente para beber agua” (Santarsiero, 2011, p.34). 

 Las técnicas de conservación fueron acompañando al hombre a lo largo de la historia y 

con el paso del tiempo fueron también incrementando, así como también sus 

necesidades. 

Alrededor del año 8.000 aC., se encuentran los primeros intentos de envases 

compuestos de hierbas entrelazadas y barro fresco y cristales fundidos por accidente. 

Recipientes de piedras cavadas, jarros, jarrones, vasos de distintos materiales según las 

épocas,  cortezas maderas y cueros se encuentran en la evolución de los envases en la 

historia. 

Un elemento clave en la evolución de los envases fue el papel, remontándose este al 

surgimiento del papiro. Fue este el paso que además de preservar, promulgo la 

capacidad de resolver la necesidad de informar. Una vez que se desarrolla el cartón se 

completa el ciclo del desarrollo de este producto. 

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, comenzaría en la humanidad, uno de los 

grandes períodos de su historia; la Revolución Industrial. Es en este período donde se 

empezaron a mecanizar y explotar los recursos energéticos primarios como el carbón y el 

petróleo. A esto sumada la llegada de la electricidad, el desarrollo de la imprenta y las 

mejoras en materiales como el vidrio, cerámica, metal, madera, resinas tintas y papel, se 

le dio lugar al nacimiento de frascos, botellas, potes, latas, cajas, bolas, estuches, sobres 

y etiquetas. Fue en este período también que se crearon las primeras marcas 

industriales. 

Mas adelante en la historia, en la segunda mitad del siglo XX, la humanidad entra en el 

tercer gran período, al cual se lo llamo Revolución Tecnológica o Revolución Digital. Con 
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la llegada de la computadora y la gran capacidad de almacenamiento de datos e 

información, se abrieron nuevos horizontes conceptuales y nuevos hábitos de consumo, 

fue así que con la ayuda de nuevos materiales y tecnologías, afloraron cambios y 

descubrimientos que llevaron a los envases a satisfacer necesidades de todo tipo, 

cumpliendo funciones múltiples  y dando lugar a nuevos paradigmas.  

Actualmente la actividad profesional de packaging se ocupa de que cada envase sea un 

mensaje original y exclusivo en el que se involucran el diseñador, comunicador, 

estratega, planificador, publicitario, fabricante, enunciante, distribuidor, vendedor y el 

consumidor. Como afirma Santarsiero estos son “Son todos socios, implícita o 

explícitamente, a través de las investigaciones e innovaciones de verdaderas campañas 

de packaging”. 

El Diseño de Packaging es una disciplina que, para su practica es necesaria una 

formación que incluye materias de las áreas de Diseño Gráfico, Diseño Industrial y 

Marketing. En base a los apuntes de la cátedra Diseño de Packaging I, de Pérez Lozano, 

se delimitara caul es el rol que cada una las areas se hará cargo a la hora de diseñar un 

envase.  

En primera instancia, se encuentra el Marketing. Es en este sector donde se determinará, 

basado en conceptos reales y a la vez ideales, el beneficio básico del producto a 

comercializar. En segunda instancia, se encuentra el Diseño Industrial, que será el área 

en la cual se definirá, la situación de uso del envase, también su morfología, sus 

materiales y sus sistemas funcionales, como pueden ser, sistemas de apertura y cierre o 

formas de consumo, por ejemplo. En última instancia el Diseño Gráfico, ese ocupará de 

comunicar de manera visual, a través de sus recursos gráficos , las bases conceptuales 

acordadas por el Marketing. 

Las habilidades básicas del diseño gráfico –el uso del color y tipos, el sentido 
adecuado de equilibrio y proporción, la elección de materiales y acabados- se aplican 
en su totalidad al diseño de Packaging. Pero el diseño del packaging es tridimensional 
y se aplica a bolsas y bajas, lastas y botellas, así como a superficies planas. Por eso 
hay otras habilidades más especificas: aprender a imprimir en vidrio o metal, en 
superficies flexibles o curvadas, por ejemplo, y entender la mecánica del plástico, 
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papel y cartón, de forma que el diseño se doble o tome forma apropiadamente. La 
mayor parte de los diseños de packaging están pensados para ser fabricados durante 
un período de tiempo largo o medio, y hay que considerar la factibilidad de la ceración 
de un diseño desde un punto de vista económico. (Santarsiero, 2008, p. 28) 
 

  

1.2.1 – Clasificación de los envases según el contacto con el producto 

Son tres los grupos fundamentales en los que se puede clasificar a los envases según su 

contacto y vinculación con el producto. Ordenados de mas cercano al contenido a mas 

lejano del mismo, es posible y es correcto clasificar a los envases como Primario, 

Secundario y Terciario. 

Los envases primarios, son aquellos que están en contacto directo con el producto,  estos 

pueden cumplir o no, dependiendo del caso, la función comunicativa y de ventas de los 

envases. A continuación se encuentran los envases secundarios, dentro de esta 

categoría encontramos envases contenedores de uno o varios envases primaros, este 

tipo de envases cumple también la función de venta. Es importante aclarar que puede 

haber mas de una instancia de envases secundarios en un mismo producto, No por que 

un envase  sea contenedor de otros envases, es necesariamente terciario.  

Continuando con la clasificación, se encuentran los envases terciarios ocupándose de las 

funciones de traslado y logísticas menores, algunos ejemplos son pallets, cajas o cajones 

de madera, películas de plástico termocontraidas. Este grupo se preocupa por la 

eficiencia, ahorro del espacio, y la practicidad a la hora de transportar y desembalar. 

Puede tener mensajes comunicativos, identificatorios o explicativos, pero usualmente 

dirigidos hacia los vendedores y no hacia los consumidores o usuarios. 

Por último, se puede hablar de una cuarta categoría de envases. Los envases 

cuaternarios, son aquellos que cumplen funciones logísticas a nivel internacional. A estas 

unidades de traslado se conocen bajo el nombre de container, y tienen como función, 

aparte del traslado, a la protección a la conservación y la protección  y en algunos casos 

también, si es necesario, de la refrigeración de los productos y o sus envases.  
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1.2.2 – Clasificación según su consistencia 

La primera categoría es la de los envases flexibles. Los envases flexibles son aquellos 

envases elaborados a partir de películas flexibles de grosores iguales o menores a 0,3 

mm. Estos envases suelen ser ligeros y se adaptan a la forma del contenido, Esta 

categoría incluye: La bolsa de supermercado , el Doy Pack”, Wicket Bag, Pouches y 

bolistas Zipper. 

Algunas de las características básicas de los envases flexibles son por ejemplo, su 

ahorro económico por costos en cuanto al espacio de almacenamiento y transporte. 

Pueden recibirse prefabricados así como también pueden manufacturarse en la línea de 

plantas procesadoras. Pueden combinarse entre sí, y lograr a partir de laminas de 

distintos materiales, envases especiales para cumplir con las exigencias del producto, 

como puede ser por ejemplo algún caso especifico donde se necesite combinar 

resistencia mecánica con impermeabilidad de gases o impedir el ingreso de luz.  

Otra gran ventaja de los envases flexibles es que en el mayor de los casos, estos pueden 

ser impresos, (generalmente por el sistema de felxografía) y de esta manera ahorrar en 

etiquetas. Por último se requiere menor cantidad de material para su fabricación lo cual 

suele ser más económico.  

Los envases Semirrígidos, como su nombre lo indica, son envases que no son del todo 

rígidos ni tampoco entran en la categoría de envases flexibles, son aquellos que 

mantienen la forma sin aplicar una fuerza mayor a la fuerza de gravedad, estos envases 

suelen ser envases plásticos, pero esta categoría puede incluir a también, materiales 

desde el aluminio, hojalata y cartones. Existen dentro de los envases formas y 

consistencias muy variadas,  depende la naturaleza de cada envase, si este puede ser 

impreso o no, muchas veces son etiquetados así como también son impresos. 

Por último se encuentran los envases Rígidos. Los envases rígidos, gozan de una forma 

sólida incluso sin el contenido del producto. Los materiales mas usuales son el vidrio, el 

metal y la madera. Algunos envases plásticos son considerados rígidos también, los 
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productos de Glock por ejemplo, que están formados por un polímero plástico llamado 

nylon 6, y poseen una altísima resistencia mecánica (un ejemplo que prueba su 

resistencia, la producción armas de fuego a partir de este material). 

Los envases rígidos se pueden imprimir sobre el mismo material y ser etiquetados sin 

ningún problema. 

 

1.2.3 – Funciones del Packaging 

Como ya se ha mencionando en la definición de packaging, la acción de contener, 

establece la función básica y primordial de los envases. A esta función elemental, se le 

añaden en muchos casos otras funciones especificas.  

Desde la producción hasta el transporte y consumo del producto, y desde la fabricación 

hasta el fin de la vida útil del envase, se suelen agregar a los envases distintas funciones 

especificas que varían según las características del producto y su modo de uso. 

Algunas exigencias básicas que se plantean a la hora de diseñar un packaging son por 

ejemplo, La capacidad de contención, la resistencia y capacidad de esfuerzo, naturaleza 

del soporte o material, capacidad de exhibición del producto y capacidad de 

transportabilidad o traslado. 

Proteger y conservar, son dos variables esenciales de las que se ocupa la parte de 

Diseño Industrial (Como se ha mencionando anteriormente la disciplina de Packaging, se 

compone por los estudios de Diseño Industrial y Diseño Gráfico). 

Proceso que incluye la buena elección de materiales, ya que deben ser adecuados a esta 

y a otras funciones. Se debe tener en cuenta por un lado los factores mecánicos como su 

resistencia, posibilidades de reproducción de las imágenes, aberturas y sellados por 

ejemplo. Así como también los externos o factores químicos que puedan afectar al 

producto. La luz, humedad, oxidación y bacterias son algunos de los principales. Según el 

producto, es distinta la necesidad que debe cumplir el envase, muchas veces el envase 

tiene que cumplir con ciertas propiedades barrera, es decir, funcionar como válvula, 
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Permitir o no permitir la entrada de un factor, así como dejar salir o no dejar salir un 

factor, pueden ser objetivos claves en el diseño de un envase, por eso es imprescindible 

en algunos casos poder lograr una buena hermeticidad, los materiales y operaciones de 

termosellado y los dispositivos de cierre, son un área de suma importancia en la disciplina 

del packaging estructural, así como son también los análisis de barreras. Teniendo en 

cuenta que todo envase tiene que lograr mantener el sabor, el aroma, el color, la forma, 

la consistencia y la composición del producto. 

La impermeabilidad es otro criterio especial de interés, consiste en el estudio de las 

propiedades de los sustratos ya sean celulósicos, plásticos, metálicos o de vidrio.  

Se le llama migración, a la acción de traspasar los limites del envase, la migración de 

alguna propiedad, tanto del producto como del ambiente exterior, desde el interior del 

envase hacia el afuera o desde el exterior hacia adentro del envase. La migración 

depende muchísimo de las propiedades químicas de los envases y de los productos. Los 

envases deben ser diseñados para que la migración sea siempre favorable, por ejemplo, 

en algunos productos como pueden ser shampoo o café, que el aroma del producto 

pueda salir hacia fuera es algo sumamente positivo para la comercialización del mismo. 

En otros casos, hay olores que son preferible retenerlos, en productos como la lavandina 

por ejemplo. 

En cuanto a las razón comunicativas de los envases, vender y comunicar, Son otras dos 

funciones muy importantes y de suma preocupación para la disciplina del packaging hoy 

en día, es muchas veces el envase el único elemento donde se encuentra la diferencia 

entre un producto y otros similares. Es primordial tener en cuenta que el envase es lo que 

entra en contacto con e consumidor antes que el producto. Stern J, afirma: “Hoy en día el 

packaging se utiliza como un importante medio de diferenciación y de comunicación.” 

(Stern, 2005, p.194). 

Es en estos casos, especialmente en góndolas de exposición, en un supermercado, por 

ejemplo, que entre una gran cantidad de productos se diferencian unos de otros, 
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exponiendo sus ventajas diferenciales, promociones y cualidades del producto. El diseño 

de estos envases debe funcionar como espejo, el consumidor se debe ver reflejado en el 

producto adecuado para él y a primera lectura el consumidor debe saber de qué se trata 

el producto,  

 

1.2.4 – El Packaging y su entorno 

En la actualidad, es notable, y mas aún con el pasar del el tiempo, el incremento de la 

cultura de autoservicio en los compradores. La góndola es para el packaging el campo de 

batalla donde todos los productos compiten, es fundamental entonces que los envases 

comuniquen el mensaje correcto de manera rápida y pregnante. “Si bien la mayoría de 

los teóricos del marketing cásico consideran al Packaging inserto dentro de la estrategia 

Producto, otros mas actuales identifican al Packaging como la quinta P dentro del 

marketing mix sumándola a Producto, Precio, Plaza y Promoción.” (Santarsiero, 2010, 

p.27) 

“Las dos terceras partes del dinero gastado en un supermercado por los consumidores 

surgen de decisiones de compra adoptadas frente a la góndola.” (Santarsiero, 2010, p.27) 

Hay que destacar en esta situación de góndola, existen también otros factores ajenos a la 

marca o a la competencia, por ejemplo, la ubicación del producto en un lugar de tamaño 

indefinido como puede ser, un supermercado, una tienda de tecnología o una casa de 

música.  

En definitiva la disciplina del packaging es consiente de todos estos factores y trabaja en 

base a que tiene que ser visible para el consumidor, la primera semana a la altura vista 

en el centro de una góndola o en una góndola especial de exposición, en la base del 

mostrador atrás de otros productos, meses o años después.    
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1.3 - El pack y el usuario 

Los envases son hoy algo tan corriente y cotidiano que muchas veces pasan 

desapercibidos. Y es justamente cuando algo carece de un envase cuando llama la 

atención. 

Los nuevos diseños de packaging se encargan por varias razones: el producto puede ser 

totalmente nuevo, pero mas a menudo el producto se añade a una línea de productos ya 

existente, o el packaging de un producto se cambia. Cualquiera que sea el motivo por el 

que se hace  realicé un nuevo diseño, es esencial entender las necesidades del cliente lo 

más completamente posible. Si el producto es nuevo, ¿hacia qué mercado se enfoca? Si 

se trata de un producto que se añade a una línea ya existente, ¿cuáles son los puntos 

fuertes del packaging de la marca existente que se han de mantener? Si se cambia el 

diseño del producto ¿ se hace para un nuevo mercado, o para acabar con la caída de 

ventas? ¿cuáles son los puntos débiles y fuertes del diseño actual que hay que fijarse? 

Cuanto mas completo sea el informe, mejor será el diseño final. 

 

1.4 – El valor agregado de los envases 

Se cree que el envase goza de un valor agregado, siempre y cuando este sea mas que 

un simple contenedor. Se observa por ejemplo la función de un envoltorio para regalos de 

navidad, esconder el producto y generar una sorpresa es un valor agregado en el envase. 

Las posibilidades son infinitas, siendo, acorde con Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y 

Martin Hopenhayn, (1986) en el libro Desarrollo a escala humana, las necesidades 

humanas son infinitas, por lo tanto son las posibilidades de los envases. De la gran 

cantidad envases que se observaron durante la carrera de Diseño Gráfico y Packaging 

son dos los tipos de envases con valor agregado que existen, y se pueden dar ya sea de 

modo funcional, donde el envase va a continuar cumpliendo su utilidad o el usuario le 

asignara una nueva función. O también el valor agregado puede ser estético, es decir, 
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que el consumidor del producto vea al envase como una pieza de colección o una pieza 

de arte. 

1.5 – Envases con funciones adicionales 

Además de todas las funciones elementales y especificas mencionadas en el subcapítulo 

1.2.3 (Funciones del packaging), están aquellas funciones que logran destacar al 

producto entre sus productos pares por el beneficio que brinda el envase. Según sean las 

características del producto puntual, o su ventaja diferencial de marketing es que nacen 

las ideas y oportunidades que estos productos pueden aprovechar.  

Desde el punto de vista de marketing , lograr que un envase supere la vida útil del 

producto es uno de los logros mayores que se pueden aprovechar, tanto para un uso 

funcional como para un uso simplemente estético, decorativo. Una vez que el producto se 

haya acabado o dejado de usar o uso paralelo, principal mente por que se da el 

fenómeno de publicidad pasiva o publicidad silenciosa, proyectando una imagen de 

marca sólida a través del tiempo. Este fenómeno es altamente beneficiario para aquellas 

marcas que proponen un valor de tradición, como por ejemplo, Coca-Cola o alguna 

marca de cerveza. En el caso de una marca que propone un concepto de tecnología e 

innovación, encontrar un uso funcional para el envase una vez ya utilizado/acabadose el 

producto, puede ser alta mente benfactorio, logrando publicidad pasiva, gratis, por un 

periodo indefinido de tiempo, especialmente si este segundo uso funcional esta en 

relación al uso primario o algo relacionado al estilo de vida  que propone la marca del 

producto.  

Desde el punto de vista de las marcas, se aprecia un concepto en particular  que se 

desarrolla en un el video documental bajo el nombre de Objectified (2009) dirigido por 

Gary Hustwirt. Este concepto se trata del añejamiento de los productos, aquellos objetos 

que, con el paso del tiempo, se van cargando de más y más valor, como sucede con 

whiskey y el vino por ejemplo. Para que esto suceda el envase tiene que tener un buen 

diseño, las ediciones limitadas son una buena oportunidad para aprovechar este recurso, 
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para lograr esta situación con un envase funcional, una buena oportunidad es pensar en 

satisfacer para el consumidor alguna necesidad del mismo campo del producto, ya este 

directamente relacionada o no. Por ejemplo, el envasado de algún articulo escolar, puede 

ser también una cartuchera o incluir en el mismo envase un elemento de medición.  

A nivel comercial entonces es muy importante que la marca pueda sobrevivir al paso del 

tiempo a través de su envase, por lo menos, lograr que dure mas de lo que el tiempo que 

dura de su producto ya se considera una ventaja. 

Pero son muy importantes también otros aspectos de los envases, desde el punto de 

vista del diseño industrial, los aspectos ergonómicos y de facilitación de uso. Para un 

producto liquido o en polvo es fundamental su situación de vertido ya sea dependiendo 

de la cantidad de producto que se necesite o facilitando alguna medida por porción. Los 

sistemas de cierre y apertura son otra necesidad que hace falta cubrir, cada producto 

tiene distintas necesidades y propiedades, y es así como a partir de la morfología se 

diseña no solo una estética acorde al mensaje a transmitir sino también se diseña en el 

envase del producto un modo de uso. En la preparación para la carrera de Diseño de 

Packaging, se entrena al estudiante a pensar, otras alternativas de uso para el envase, 

no solo en relación al producto sino también se puede pensar en funciones paralelas, en 

relación al producto o a la imagen de marca. 

Con respecto a aspectos ecológicos, se puede comprobar mediante progresos logrados 

en el manejo de los soportes, mejores posibilidades para su manejo después del uso. Los 

productos biodegradables para algunos envases de materia celulosa, o reciclables o 

reusables en los vidrios, En el caso de algunos Plásticos o multilaminados el reciclado 

parcial. Mas allá de su descarte literal, está también la situación de descarte. En 

productos como pañales lograr esa ventaja sobre otros productos es un atributo de alto 

valor comercial. 
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1.6 – Sistemas de envases 

Si se piensa ¿Cuando los envases de un producto están funcionando en un sistema?, la 

respuesta seria, la mayor parte de las veces, esto se justifica con que casi todas las 

líneas de productos están regidas bajo un mismo sistema grafico y comunicacional por 

ejemplo, pero la vedad es que hay muchísimos sistemas, tanto gráficos como de muchas 

otras índoles. En este trabajo el autor se preocupa por pensar mas allá de lo gráfico o lo 

morfológico, sino en otro tipo de funciones, funciones paralelas que aporten al uso del 

producto. Un ejemplo que vale la pena mencionar para ir acercándose al objetivo del PG. 

es el sistema de retorno de los envases de cerveza o gaseosas, es un sistema donde el 

envase es el punto central del sistema. 

Otro caso mas cercano puede ser, por ejemplo aquellos envases que son diseñados con 

una forma especifica pensada para ser envasados, y entre si, optimizar espacio. Se dice 

que un caso mas cercano por que estos están funcionando en un sistema entre sí. 

Acercándose aun mas, y con un muy buen ejemplo, están los yogures con cereales 

donde el producto esta constituido por dos envases que por un momento funcionan 

conjuntamente (anexo cuerpo C). 

 

1.7 – El envase como unidad de un sistema 

Los envases como unidad en un sistema, se encuentran en una situación que se da en 

muchísimos contextos con distintos fines. Antes, es necesario, aclarar que nada 

prácticamente todos los envases de productos de una misma línea o también de una 

misma marca, están regidos bajo un mismo sistema gráfico, pero esta no es la situación 

en al que el Proyecto de Grado se interesa. Acercándose  mas al objetivo del trabajo 

proyectual, se distingue que en casi cualquier instancia de emabaláje se trata a los 

envases como una unidad de un sistema para llegar a un fin paralelo, pero no por esto de 

poca importancia.   
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La situación que se quiere plantear para la línea de envases del Proyecto de Graduación 

es la siguiente, el envase de cada producto por sí mismo, no es mas que un envase, sin 

otro envase gemelo a su lado, no es fácil encontrar un ejemplo concreto donde esto 

suceda. Pero sí se puede pueden mencionar muchas ocasiones donde el consumidor con 

su propia creatividad e ingenio, para a partir de varios envases iguales o no, arme un 

sistema construyendo así diversos elementos útiles o decorativos. La conciencia 

ecológica promueve este tipo de pensamiento, ya que surge en los usuarios de los 

productos la pregunta de que hacer con el envase para no generar basura. Algunos 

ejemplos de esto son jardines a través de botellas plásticas o paredes de casas con 

botellas de vidrio . 

 

Figura Nº01: Envases reciclados: Fuente: Comoreciclo.org. 

 

1.7.1 – El concepto Brickpack 

El termino brickpack, es un concepto de elaboración propia, aunque esto no quite que 

ese termino o palabra probablemente a su vez haya sido usado por alguien, en alguna 

circunstancia, se explicara cual es el significado que le puso el autor. 

La palabra deviene de la vinculación de las palabras, brick que en ingles, significa ladrillo, 

y la palabra pack, (que, sin embargo ya se ha analizado anteriormente en el comienzo de 

este capitulo), en este caso refiere únicamente a packaging.  
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A lo que el autor del presente proyecto de grado, alude cuando menciona este termino es 

a todo aquel envase o empaque, que funciona, junto a otros envases como parte de un 

todo, o posible todo, para lograr un fin paralelo al que pretende el producto contenido por 

el mismo envase. 
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Capitulo 2: Procesadores electrónicos de audio y pedales de efecto 

En este capitulo, se comenzará por definir algunos de conceptos que serán 

fundamentales para trabajar en el campo de los procesadores electrónicos de audio y 

pedales de efecto. Es en el sonido donde se expondrán los resultados de estos 

productos. Es esencial entonces concebir este concepto, (que es de alguna manera 

donde se expone el propósito de los pedales de efecto). El Director General de la 

Compañía Industrial de Materiales Acústicos (CIMASA) y Representante de la Asociación 

Española de Cine e Imagen Científicos (ASECIC), Clemente Tribaldos, (1996), plantea al 

sonido como;  

El "sonido" (sic) es la sensación percibida por el oído como resultado de vibraciones 
rápidas de la presión en el aire. En términos físicos el "sonido" es la vibración 
mecánica de un medio elástico gaseoso, liquido o solido, a través del cual se transmite 
la energía, de un modo continuo, desde la fuente por ondas sonoras progresivas. 
Cada vez que un objeto vibra o se mueve, una pequeña parte de la energía 
relacionada con este proceso se pierde, siendo radiada al medio como sonido. 
(Tribaldos, 1996,p.30 ) 
 

Es importante también tener claro el concepto de Frecuencia aplicado al sonido, ya que 

muchos de los pedales de efecto, trabajan alterando esta variable, dando a conocer sus 

resultados, en el sonido físico.  

Clemente Tribaldos explica la frecuencia del sonido como un fenómeno de vibración 

continua donde se denota su medición en la distancia que hay entre los picos auditivos. y 

lo explica como “la oscilación se repite se dice que el movimiento a completado un 

ciclo.(…) Al número de ciclos por segundo se lo denomina frecuencia F.” (Tribaldos, 

1996, p.32)  Clemente afirma también que la frecuencia es el Hertzio (Hz) y que 1 Hertzio 

equivale a un ciclo por segundo.  

Para que esta o otras variables puedan ser afectadas por los pedales y procesadores 

electrónicos de audio es indispensable que la señal sonora sea tomada y codificada, para 

de alguna manera transmitir esta información a través de los cables que penetran los 

dispositivos procesadores de audio.  
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Los procesadores electrónicos de audio o pedales de efecto, como bien lo dice su 

nombre, son procesadores, esto se repite con fin de aclarar que estos pedales no emiten 

sonido, sino que lo alteran. Es en el sonido en el que van a intervenir los pedales es un 

sonido proveniente de otra fuente. Una fuente que puede ser tanto acústica 

microfoneada, o una señal digital (MIDI) Interfaz Digital de Instrumentos Musicales. Que 

es según (MMA) MIDI Manufactures Association (2013), un “protocolo de comunicación 

serial estándar que permite a los computadores, sintetizadores, secuenciadores, 

controladores y otros dispositivos musicales electrónicos comunicarse y compartir 

información para la generación de sonidos.” (http://www.midi.org/, 2013) 

“En el caso de señales acústicas microfoneadas, el ejemplo mas claro y mas común, es 

el de la guitarra eléctrica, donde los sonidos tienen que ser codificados y digitalizados 

para luego poder ser alterados.” (Tribaldos, 1996, p.471 ), 

Es primordial comprender las bases sobre las que se asienta la digitalización y como 
funcionan los diferentes sistemas existentes, especialmente para las nuevas 
generaciones. 
La transmisión y procesado de la señal de audio queda garantizada con la aplicación 
de tales técnicas: digitalización de la señal analógica de audio ( conversión A/D), 
aplicación de códigos detectores y correctores  de posibles errores introducidos en la 
transmisión modulaciones de canal, efectos especiales, etc. Todo ello con equipos de 
mas fácil instrumentación, mayor fiabilidad y mejor calidad. (Tribaldos, 1996, p.471 ), 

 

2.1 - Funciones de los pedales de efecto y procesadores electrónicos de audio. 

Cuando se habla de las funciones de los pedales de efecto, justamente se esta hablando 

de una función por cada procesador o cada pedal. Si hay un común denominador entre 

ellos es que todos producen un cambio, una modificación, una variación,  una mudanza, 

perturbación, falsificación o alteración en el sonido una vez ya emitido y codificado. 

Muchas veces estos pedales o procesadores se conocen por el nombre de su función y 

así como la cultura de la música eléctrica y las perillas los fue denominando.  

A continuación se encaminara un estudio básico de los pedales esenciales e 

insustituibles, todo sin hacer referencia a ninguna marca o modelo. A partir de aquí se 

mencionaran funciones concretas que desempeñan algunos de los pedales mas 
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importantes, teniendo cada uno de estos innumerables versiones y modificaciones que 

cada fabricante lanza a la venta. 

Son seis las categorías generales, según las funciones de cada pedal, en las que se 

pueden dividir los pedales de efecto, existiendo también la posibilidad de que alguno de 

ellos, aplique para más de una categoría. Estas categorías son: en primer lugar, aquellos 

pedales que aumentan, comprimen o distorsionan la señal, dentro de esta categoría, se 

existen dos sub-variantes, se encuentran, por un lado, los pedales de compresión y por 

otr lado los pedales de preamplificación, que afectan a la señal de la guitarra de una 

manera limpia y sin distorsión. Cuando se habla, de pedales de guitarra y sus efectos, la 

distorsión es probablemente una de las primeras que se nos vengan a la cabeza.  

Este tipo de procesadores, preamplificadores aumentan el nivel de señal; se suelen usar 

esta función para lograr el efecto que se conoce como distorsión. Los pedales de 

compresión, por otro lado, se ocupan de el ataque del sonido, consiguiendo estrechar el 

rango de tonos dinámicos, y limitando el ataque en una nota y trabajando sobre el sonido 

a medida que la nota se va disparando. Estos efectos de compresión, se suelen poner al 

principio de la cadena de efectos, con el objetivo de enviar una buena señal clara y 

potente al resto de pedales que se pone en serie. Lo cierto es que son muchos los tipos 

de distorsiones que existen estas piden ser muy distintas entre sí, entre las mas 

populares esta la denominada; Fuzz, la mas antigua, y el primero de los efectos que se 

logro, y que se comercializó, en materia de pedal. Lo que hace este efecto es que 

distorsiona su propia distorsión creando un efecto vibrante, que es característico. Otro 

tipo de distorsión muy importante es el Overdrive, que es un efecto que aumenta la 

ganancia de la guitarra enviando al amplificador a un estado saturado, en otras palabras, 

emula el sonido de las válvulas de tubo de un amplificador, llevadas a su límite. Por 

último, la conocida como Distorsión, la mas amplia en gamas de tonos probablemente,  

que consiguen el sonido simplemente aumentando los niveles de salida y alterando la 

forma de su onda. 
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Luego, con un grado mayor de complejidad, están aquellos pedales que modulan la 

señal. Los efectos de modulación producen algunos de los sonidos más extraños e 

interesantes en el campo de los efectos de audio. Dentro de esta categoría entran el 

phaser, octavadores, wah-wah, flanger y chourus, como los mas conocidos. Eddie Van 

abusó de estos sonidos en el comienzo de su carrera, hasta que la compañía de pedales 

Dunlop le dedicó un pedal basado en su sonido.  

También otra categoría existente, y de hecho muy importante es la de los pedales con 

efectos de retardo, esto quiere decir, que son aquellos pedales que alteran la señal 

sonora desde el factor del tiempo. Aquí se incluyen los pedales de eco, delay y 

reverberación. Fueron estos efectos que  cambiaron radicalmente el aspecto y las formas 

de la música moderna, añadiéndole  un color diferente. Fue también donde vocalistas y  

otros instrumentistas, comenzaron a experimentar con este tipo de efectos. 

Así pues existe también la categoría de los boosters, que en ingles (boost), quiere decir 

potencia, acentuación o turbo, son pedales disparadores de frecuencias, por lo general, 

son disparadores de agudos, y se suelen usar en solos de guitarra, pero pueden ser 

también, disparadores de frecuencias medias lo que es clave para algunos estilos como 

puede ser el punk. O disparador de graves, dependiendo del pedal. Los pedales de pitch 

o tonalidad son también una categoría, no tan popular pero si muy característica y 

original. Los pedales de pitch son aquellos pedales que reproducen variaciones tonales 

en los sonidos, por ejemplo, bajar un semitono a cada nota en la guitarra, o reproducir 

octavas mas graves u octavas mas agudas a la nota o melodía que se altera. El pedal 

mas conocido dentro de esta categoría es el Whammy.  

Por último se encuentran los filtros, que pueden aplicar a mas de una de las categorías 

anteriores, pero se caracterizan por agregar un ruido o una situación a la señal de audio, 

por lo general se asocian con efectos especiales y dramáticos. En el escrito académico 

Procesadores de audio Jaime Calitto (2008), Hace una definición filtro que dice:  

Es un sistema que, dependiendo de algunos parámetros, realiza un proceso de 
discriminación de una señal de entrada obteniendo variaciones en su salida. Filtro 
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paso bajo: Es aquel que permite el paso de frecuencias bajas, desde frecuencia 0 o 
continua hasta una determinada. Presentan ceros a alta frecuencia y polos a bajas 
frecuencia. Filtro paso alto Es el que permite el paso de frecuencias desde una 
frecuencia de corte determinada hacia arriba, sin que exista un límite superior 
especificado. Presentan ceros a bajas frecuencias y polos a altas frecuencias. (Calitto, 
2008, p.2) 

 

2.2 - Su historia  

Las primeras guitarras que expulsaban su sonido mediante un amplificador, surgieron a 

principios de la década de los años treinta. Por aquel entonces, los músicos en grupos 

numerosos y generalmente con instrumentos de viento, predominaban en la escena 

musical. Como es la naturaleza del guitarrista, en ese entonces también querían tener 

algo más de protagonismo, el problema era el sonido limpio de las primeras guitarras 

amplificadas no está muy definido. Así pues fue que desde este momento, los músicos 

fueron intentando de todo para mejorar el sonido de sus guitarras. 

Los primeros efectos se construyeron dentro del propio instrumento. En la década del 

1930, Rickenbacker creo una guitarra con palancas motorizadas que movían el puente, y 

producían así un efecto de vibrato o vibración.  

Mas adelante, en los años cuarenta, DeArmond produjo el primero efecto externo que 

sonaba como una suerte de trémolo. Muchos de estos guitarristas se las ingeniaron para 

reproducir el efecto del sonido de reverberación y eco que se escuchaba cuando tocaban  

en un gran salón vació. Fue así que, el primer efecto de este tipo (reverb) se logró 

crenado un eco artificial con un tanque de quinientos litros de agua y con un altavoz en 

un lado. Lógicamente, no era lo mas práctico para usar en un escenario. 

En el año de 1961 Grady Martin, guitarrista de estudio, descubriría de forma accidental el 

primer  efecto de Fuzz en los estudios Quonset Hut de Nashville, justo cuando se 

disponía a grabar un solo con una guitarra Danelectro el canal de bulbos de la mesa de 

grabación comenzó a funcionar mal y romperse el sonido, al notar este cambio decidió 

grabar de todos modos, utilizando este sonido alterado, en vez de arreglar la mesa de 
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grabación, así grabaría el tema Don't Worry de Marty Robbins y surgiría el primer efecto 

de Fuzz grabado en Nashville. 

Esto fue algo que dio mucho que hablar en su momento, y Muchos guitarristas de la 

época que habían escuchado aquel solo se vieron tentados para utilizar aquel efecto 

'mágico' que le dio fama al estudio. El problema fue que para ese entonces la consola ya 

había sido reparada. Fue entonces que al no volver a lograr tal efecto sonoro, el ingeniero 

del estudio Glen Snotty se decidió reproducir aquel efecto de sonido con un circuito a 

transistores. Un tiempo más tarde, el ingeniero le pasó el circuito a un amigo que 

trabajaba en Gibson y acabó convirtiéndose en el citado Maestro Fuzz-Tone. 

 

 

Figura Nº 02: Maestro Fuzz-Tone: Primeros pedales. Fuente: Gibson 

 

Chet Atkins fue otro gran precursor de la saturación. En los años 50’s uso un pequeño 

previo a transitares del tamaño de una cajetilla de cigarros que utilizaba para saturar su 

amplificador de bulbos, quizás el primer pionero de los sistemas de pedales de efecto 

como los que se conocen en la actualidad. Pocos guitarristas alcanzaron influenciar el 

sonido de la guitarra como el lo hizo en los siguientes 50 años. A lo largo de su vida, 

Atkins colaboró con muchos músicos y contribuyo con la grabación de abundantes discos 

que fueron importantes. Algunas de sus colaboraciones incluyen por ejemplo a Elvis 
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Presley, Roy Orbison, Eric Clapton y Ted Nugent. Duane Eddy afirma que él influenció a 

cualquiera que haya agarrado alguna vez una guitarra. 

Otro accidente, en la historia de los pedales de efecto le dio inicio al Wah-Wah. 

Ocupando el segundo lugar después de la distorsión en popularidad. En 1963 el 

trompetista, Clyde Mc Coy, encargó la compañía fabricante de amplificadores bajo el 

nombre de Vox , un efecto que pudiera simular la sordina de su trompeta. 

Tras varios intentos, los ingenieros de Vox se encontraron con el efecto Wah-Wah, 

nombrándolo así ya que suena muy similar. Los técnicos lo pusieron en un pedal y lo 

largaron la venta en el momento en que Jimmy Hendrix grababa su primer disco.  

Fue en la década del 60, con la popularidad de los Beatles, que se hizo muy frecuente el  

double tracking. Este fue un efecto que era logrado a partir de la grabación a dos 

maquinas, desfasando una con respecto a la otra. Para lograr que esto suceda 

simplemente, se rozaba con el dedo una de las aletas de los rollos de una de las cintas, 

tomando de ahí, su nombre el efecto que lo simula: flange. El efecto consiste en dar 

cuerpo a la pista. 

Hacia 1977 la compañía Roland, junto a su submarca fabricante de efectos para guitarra  

Boss, lanzaron este procesador, que fue de lo más empleado en los años 80. Este pedal 

se produjo tomando la señal, retardándola unos 20 milisegundos y modulándola, siendo 

de esta manera hijo del flanger, pero logrando una señal mas limpia. 

A continuación otro accidente que dio a luz un nuevo efecto, esta vez ubicado en la 

década de 1980, el técnico de sonido, Roger Mayer, con intención de modificar un pedal 

de fuzz desarrolla el primer octavador, agregándole, la misma nota mas aguda (octavada) 

a la nota original que el instrumento producía.  

 

2.3 - Tipos de Procesadores y sus características. 

Los procesadores electrónicos de audio se pueden calificar según los puntos de interés 

del proyecto de grado, de dos distintas maneras, según su circuito interno, que puede ser 
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digital o analógico, según su activación y regulación del efecto como stompbox o pedal de 

pie. 

 

2.3.1 - Procesadores digitales y de circuito de hardware analógico   

Los circuitos electrónicos en los pedales procesadores de audio, se pueden dividir en dos 

extensas categorías: digitales y analógicos.  

La gran diferencia que hay entre los pedales de circuitos análogos y los pedales de  

circuito digital, es que la electrónica digital utiliza magnitudes con valores discretos, 

mientras que la electrónica analógica emplea magnitudes con valores continuos. En 

palabras un poco mas simples, los circuitos digitales funcionan mediante un software,  

mientras que los análogos no.  

Los sistemas digitales en los pedales de efecto son dispositivo destinado a la generación, 

transmisión, procesamiento o almacenamiento de señales digitales. También un sistema 

digital es una combinación de dispositivos diseñado para manipular el sonido a través 

de información que estén representadas en forma digital. 

Los sistemas digitales pueden ser de dos tipos, se enceuntran por un lado los 

combinacionales, que se caracterizan por no necesitar módulos de memoria, ya que la 

salida no esta subordinada a entradas previas. Por lo tanto,  la salida del sistema sólo 

depende de la entrada presente. Por otro lado, se encuentran también los sistemas 

digitales secuenciales donde la salida sí depende de las entradas anteriores, así como 

también de la  entrada actual. Estos sistemas necesitan algún elemento para almacenar  

memoria. 

Por otro lado, y de mayor interés para el Proyecto de Grado, se encuentran los sistemas 

de hardware analógico, que en los pedales de efecto, funcionan como sistemas donde    

las magnitudes de la señal son representadas mediante variables continuas.   

Asimismo se propone a exponer algunas de las ventajas de los circuitos digitales, frente a 

los circuitos analógicos. Una pedalera digital puede ser muy flexible, funcional y 
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económica. Los circuitos digitales pueden proporcionar mucha funcionalidad en un 

espacio pequeño. Pueden ser capaces de reproducir varios efectos en una sola pedalera, 

mientras que los pedales análogos reproducen un efecto cada uno.  Ya que los circuitos 

digitales pueden integrarse en un solo chip siendo de esta manera, económicamente muy 

positivo para el usuario que esta interesado en probar efectos.  

Una vez que la señal se ha reducido a su forma digital, podrá alterarse con cualquier 

efecto programado en el dispositivo. Otra gran ventaja tiene que ver con la programación, 

en las pedaleras digitales se puede diseñar o escribir efectos pudiendo después, volver a 

abrirlos, sin haber variado su ecualización, también borrarlos o reescribir sobre ellos. Son 

muy accesibles los efectos y emulaciones de amplificadores u artefactos. Una vez que 

está el soporte digital, asimismo es posible, con algunos dispositivos, descargar efectos 

en la computadora, y enviarlos mediante puerto USB.  

No obstante, son menos, aunque muy fuertes las ventajas de los circuitos análogos sobre 

los digitales. Y tan solo con la observación de los artistas mas importantes en la escena 

musical actual y desde la existencia de las pedaleras digitales, es clara la presencia de 

pedales análogos en la gran mayoría de los casos. 

Se suele escuchar en guitarristas la preferencia de los pedales análogos sobre las 

pedaleras digitales o procesadores de circuito digital, siendo como primera ventaja 

diferencial la mayor calidad en el sonido. Entre muchos otros, Stephen O’Malley, músico, 

guitarrista y productor, conocido por su banda de Drone y Black Metal Experimental, 

Sunn O)))  es usuario de procesadores de toda índole y afirma en una conferencia, 

Lecture: Stephen O’Malley (2009) entrevistado por Todd L. Burns ex director de Resident 

Advisor, que el sonido analógico y los procesadores análogos no serán remplazados 

nunca por completo por los instrumentos digitales y cree existe desde la llegada de los 

Procesadores digitales de audio, un equilibrio muy estable entre los analógicos y lo 

digitales. 
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La practicidad y simplicidad, son dos ventajas que se suelen escuchar a menudo 

también. Los efectos se alteran de una manera mas orgánica ordenada, donde suele 

haber una personalización mayor del sonido con al utilización de un rack (conjunto de 

pedales), ya que existe la división de efectos, para lograr un efecto, como partes en una 

mescla, siendo posible quitar o reducir una parte de un gran efecto.  

En definitiva, los dos tipos de procesadores conviven en el mercado tranquilamente, ya 

que es cuestión de distintas necesidades que suelen tener los usuarios. 

 

2.3.2 - Sistemas Stomp Box o Pedal de píe. 

Stomp Box y Pedal de píe, son los dos sistemas de bypass que ofrecen los pedales de 

efecto. Se le llama bypass, al interruptor que enciende el efecto, que deja que pase el 

sonido “limpio” o en algunos casos corta la señal sonido por completo. No todos los 

pedales logran lo que se llama un true-bypass, en inglés, bypass verdadero, 

especialmente los pedales análogos. El true-bypass, es un valor muy importante para 

aquellos guitarristas que utilizan  sonidos limpios. Y que se soluciona con un simple 

corriente paralela en el circuito eléctrico de los pedales. Es así como este fenómeno se 

convirtió en una valor de comercialización en el mercado de los pedales.  

La diferencia básica que existe entre estos dos tipos de pedales, es que Un stompbox 

típico ofrece un solo efecto, que puede ser ajustado o ecualizado con sus perillas. Por lo 

general es una caja cuadrada un botón grande de acero en la parte superior. Al pisar en 

este botón, se puede encender y apagar el efecto (anexo cuerpo C). 

El Pedal de Pié, por otro lado, es un sistema en el que el usuario puede lograr aumentar 

o disminuir el efecto, de una manera orgánica, brindando así un control continuo sobre el 

efecto de sonido. Muchas veces estos, poseen la apariencia que tiene el acelerador de 

un  de auto, un semicírculo que actúa sobre un engranaje  
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2.4 – Funcionamiento 

Los pedales de efecto son pedales que como se explico anteriormente en este capitulo, 

se perciben sus resultados, en la fisca del sonido, pero su naturaleza consiste en un 

trabajo eléctrico interno relacionado con un sistema de activación y manipulación 

mecánica. A  continuación se dividirán en dos categorías donde detallara el 

funcionamiento de un procesador de audio análogo.  

Es de suma importancia explicar el funcionamiento de los procesadores, tanto mecánicos 

como eléctricos, ya que de esta manera se revelan las necesidades y exigencias en 

cuanto al uso de estos dispositivos. 

 

2.4.1 – Mecánico 

El funcionamiento mecánico de los pedales de efecto esta diseñado para el guitarrista de 

la manera más simple posible. Habiendo únicamente tres instancias, su enchufado, su 

encendido, apagado, y la regulación del efecto.  

Una vez enchufado los pedales activan su efecto a través de un interruptor pulsador, 

como su nombre lo indica, se conforma por un botón, muchas veces cubierto por una 

placa metálica la cual debe ser pulsado o presionado con el  objetivo de que el estado del 

contacto sea modificado. Este tiene un eje rotativo en su interior que permite que el 

efecto se prenda y se apague estando este en la misma posición y a la misma altura. Se 

activa y desactiva nada mas que pisándolo, ya que su modo de uso esta pensado para 

tenerlo en el piso para que los guitarristas lo activen con los pies ya que tienen las manos 

ocupadas.  

A su vez estos pedales suelen tener al menos una perilla de regulación o ecualización de 

efectos. En el caso de los pedales de pié, la activación posee el mismo sistema de 

interruptor, pero con la diferencia que este está por debajo del pedal de regulación, ósea 

que una vez activado el efecto, este continuara encendido hasta que el interruptor sea 

pulsado nuevamente. 
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La gran mayoría de los pedales son diseñados con un visor transparente donde el 

usuario pueda comprobar que el efecto este prendido o apagado, mediante una señal 

lumínica. Esto es importante ya que no todos los efectos son tan notables como para ser 

identificados a oído, especialmente cuando son varios los que están activados. También 

los pedales a batería, necesitan de esta señal para no acabar la batería cuando el pedal 

no esta siendo usado. Por otro lado, los silencios sin la señal lumínica pueden generar 

confusiones, A la hora de empezar una canción, por ejemplo, el músico tiene que tener 

su setup ya preparados sus efectos, para empezar su tema de una u otra manera. 

 

2.4.2 – Eléctrico 

Todo pedal consta con un mínimo de tres entradas para cables, dos de información; el 

input, (entrada) del pedal,  que en la gran mayoría de sus casos es una entrada de cable 

plug (medida standard para hardware de  música) por donde entra la señal captada por 

los micrófonos de la guitarra y un output (salida plug), también llamado; Jack stereo 

(hembra)  por donde salen la señal alterada por el efecto del pedal. El input, se suele 

encontrar a la parte derecha del pedal, mientras que el output se suele encontrar en la 

parte izquierda, lo cual no tiene mucho sentido, ya que a simple vista se ve como un 

recorrido ilógico. Esto puede generar confusiones, sí el pedal esta enchufado al revés, el 

efecto no va funcionar. El hecho de trabajar con una pedalera, organiza este tipo de 

situaciones así como también mantiene la conexión entre los pedales armada, siendo 

solo necesario enchufar el cable de guitarra, en el input del primer pedal, y otro cable del 

output del último pedal a el amplificador o fuente de sonido.  

Por otro lado, existe también la conexión a tierra, que se da a través de un cable 

denominado Ground, Tierra, Cuerpo o Sleeve, donde entra la corriente eléctrica, (usualmente 

para 9 voltios), que le da la energía suficiente para por medio de su circuito interno, 

alterar el sonido.  
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Hay pedales también que pueden funcionar a batería, esta alternativa no es la preferida 

por los músicos ya que el voltaje de la batería puede variar creando modificaciones 

inesperadas sobre el efecto y potencia del pedal. Es por eso que los pedales por mas que 

puedan funcionar a batería suelen tener una entrada de corriente. Algunos obsesivos del 

sonido, justamente actúan sobre esta posibilidad de jugar con la cantidad de corriente, 

disminuyéndola o saturándola para llevar el efecto sonoro a su textura ideal. Aunque lo 

cierto es que hay que tener un odio sumamente desarrollado para distinguir esta variable 

sin llevarla a extremos  donde el sonido del característico del pedal no pierda en volumen, 

ataque u otros factores básicos. 

En la imagen a continuación se pueden distinguir sus entradas y salidas, tanto de audio 

como tierra. 

 

 

Figura Nº 03: Entradas y Salidas eléctricas de un pedal. Fuente: Elaboración propia 
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Capitulo 3: PEA y PE en el mercado y su contexto cultural 

 

Este capítulo expone como participan en el mercado mundial y en el mercado argentino 

en lo que refiere a los procesadores electrónicos de audio y pedales de efecto. Se 

observaron tanto los productos en sus puntos de venta, como también mediante las fotos 

de los productos de venta en línea, sus envases, el concepto y valor comunicativo de 

marketing que propone cada pedal. se observó y analizó la convivencia de los pedales de 

efecto en el mercado.  

De cada línea y cada producto más importantes y más vendidos, las marcas, 

manufacturadores y fabricantes. Desde el auge de nuevas compañías y sus propuestas 

alternativas con pedales híbridos y multiefectos, hasta pedales emblemáticos que 

hicieron historia y cambiaron el sonido de generaciones. 

Se analizaron los usuarios y consumidores de los pedales de efecto, teniendo en cuenta 

el contacto que tienen con el vendedor, sus hábitos de compra, pruebas e investigaciones 

que hacen los mismos acerca de los productos de esta índole. También se analizaron las 

visitas a los canales de YouTube que tienen estas marcas, mostrando y explicando sus 

productos. Para concluir se distinguirán las oportunidades en el mercado que existen 

para los pedales de efecto. 

 

3.1 - Marcas, productoras y fabricantes más importantes  

A continuación se observaran algunas de las marcas que se llevan la mayor participación 

en el mercado de los pedales de efecto y procesadores electrónicos de audio a nivel 

mundial. La observación de estas marcas se realizara desde los productos que estas 

están ofreciendo en la actualidad en sus catálogos de productos. Se hizo un recorrido en 

varios puntos de venta de pedales, donde se tomaron las medidas de la gran mayoría de 

los productos mencionados a continuación, con el fin de establecer en el Capítulo 5, del 

Proyecto de Graduación, una medida standard, para la línea de pedales a la cual se le 
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diseñará la línea de envases. 

De la investigación que se realizó acerca de los pedales en el mercado se concluyó que 

son 2 las compañías fabricantes y vendedoras mas grandes en Argentina y el Mundo. Por 

un lado, Dunlop Manufacturing o Dunlop, marca que lleva el nombre de su fundador de 

Jim Dunlop. Esta marca fue fundada por la su familia en 1965, y ha crecido vendiendo 

procesadores de audio y artículos para guitarristas hasta convertirse en una de las 

marcas lideres en el mercado. Es la marca que invento el pedal mas vendido  de la 

historia. Un pedal modulador de frecuencia, de manejo continuo que se lo llamo Cry 

Baby. 

Dentro del catálogo de Dunlop se encuentra también la muy popular línea de pedales 

MXR. Esta submarca solamente produjo y vende ocho distintos pedales de distorsión, 

once distintos moduladores, dos compresores, de once signature pedals (aquellos 

pedales que hacen tributo al sonido de un guitarrista en especial, (como son por ejemplo 

en este caso Jimi Hendrix, Zakk Wylde, Eddie Van Halen y Dimebag Darrell) y nueve 

pedales para bajo entre otros artículos y accesorios para guitarristas y  músicos. Los 

productos de la línea MXR están estandarizados en tres longitudes de ancho para sus 

carcasas manteniendo fijas el resto de las medidas de los dispositivos, el 80% de sus 

pedales, la medida mas chica de 6 cm de ancho.  

La marca Dunlop es propietaria también de las púas Torex y Dunlop strings, que se 

dedica a fabricar cuerdas para guitarra (anexo cuerpo C). 

Por otro lado; Electro Harmonix, o EHX, fundada en 1986 por Mike Matthews en la ciudad 

de Nueva York. Algunos de sus pedales han sido usados por una gran número de 

guitarristas famosos, entre los cuales destacan Jonny Greenwood (Radiohead), Carlos 

Santana, David Gilmour (Pink Floyd) y Kurt Cobain (Nirvana) entre muchos otros.  

La compañía dispone para la venta en la actualidad una variedad de 76 procesadores 

electrónicos de audio, entre pedales de efecto, pedales para bajo, filtros y pedaleras 

multiefeceto, además de bulbos, bocinas, micrófonos, equipo profesional de audio y otros 
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accesorios musicales (anexo cuerpo C).  

Otra marca que compite con fuerza en el mercado es la marca BOSS. Esta marca es a su 

vez una submarca de la compañía de audio e instrumentos electrónicos Roland 

Corporation, mas bien conocida por sus teclados y amplificadores. 

La línea de pedales stompbox que ofrece BOSS son fácilmente reconocido por sus 

diseños coloridos y originales. Esta famosa alineación de los pedales compactos inicio en 

1977 con el clásico OD-1 Overdrive, el que estableció el principio de diseño poderoso 

para todos los efectos de pedal BOSS que le han seguido. En cuanto a sus carcasas 

BOSS estandarizo en sus productos con un mismo diseño morfológico variando en sus 

colores y gráficas. Aparte de esto, es una marca que se dedica a innovar en tecnología 

de audio ofreciendo otros artículos como multiefectos y cajas de ritmo. BOSS afirma 

haber vendido mas de 8 millones de pedales (anexo cuerpo C). 

Behringer es una empresa alemana fundada en 1989 por el ingeniero de sonido Uli 

Behringer, La marca tiene un catalogo de hardware para audio que produce mescladoras, 

equipos para dj´s, y monitores de audio mas que nada, su línea de pedales; Behringer 

compact pedals, posee 66 pedales para guitarra y 12 pedales para bajo, casi todos 

estandarizados en las medidas de 7 x 5,4 x 12,2 cm, con excepción de ediciones 

especiales (anexo cuerpo C). 

Otra marca que posee un lugar importante en el campo del audio es AKAI Pro, que entro 

al mundo de la música en 1984 y desde ese entonces se dedica a manufactura y 

comercializar artículos musicales para estudio y para en vivo. La marca posee entre su 

amplia gama de productos, saco en el 2011, una línea de 10 pedales análogos con un 

diseño original y minimalista con un acabado cromado (anexo cuerpo C). 

Danelectro Es una empresa fabricante de instrumentos musicales especializada 

especialmente en guitarras eléctricas, bajos, amplificadores y pedales de efecto, 

actualmente produce principalmente pedales de efecto. Con 8 series originales, de 

pedales a batería, bajo costo y excelente calidad.  Sus series o líneas mas conocidas son 
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las Cool cat, FAB  de aproximadamente 9 x 1 x 5 cm y Originals, la mas antigua y un 

poco mas grande de 15 cm de largo. Sus diseños son muy particulares, a diferencia de 

otros pedales la línea completa propone un diseño que remite a las estéticas de los años 

50 que se dieron en automóviles y rocólas por ejemplo. Sus colores pastel, detalles 

brillantes, suaves curvas y texturas lisas, parecen ser mas amistosos al público femenino 

(anexo cuerpo C). 

Line 6, es una marca de audio que desde mediados de los años 90 se dedica a explorar 

las necesidades de los músicos en esta era cambiante y hacer algo al respecto. Line 6 es 

productora de todo tipo de procesadores, mixers, ecualizadores, pedaleras digitales y 

sistemas de software, entre sus variados productos se encuentra su línea de pedales 

análogos para guitarra bajo el nombre, de Tonecore, esta línea de pedales están 

estandarizados bajo las siguientes medidas, 8,57 x 7,3 x 1,43 cm. (anexo cuerpo C). 

Digitech, se dedica plenamente a la producción de pedales de efecto y multiefectos, con 

un diseño morfológico muy parecido al de los pedales BOSS y posee entre sus 

productos, Cinco pedales Signature, cinco distorsiones, su extensa línea X Series, y 

Hardwire Series todos estandarizados bajo el mismo diseño de carcasa. Sus dimensiones 

son: 8 x 5,4 x 12,5 cm. (anexo cuerpo C). 

Ibanez, es una marca japonesa de guitarras que comenzó vendiendo guitarras españolas 

en Japón hechas por el lutier Salvador Ibañez, luego de ser destruida la fábrica en la 

guerra civil española. A partir de los años 80, Ibanez comenzó con la producción de 

guitarras eléctricas y no mucho mas adelante con sistemas procesadores de audio. Entre 

otros pedales análogos, su línea mas importante de pedales, hace mas de 15 años ya, y 

con seis distintos efectos, es la 9 Sereis  con las siguientes medias, 7,3 x 12,2 x 5 cm. 

(anexo cuerpo C). 

En definitiva, de todas las marcas y líneas de producto que se exhibieron anteriormente 

en este capitulo, se sacan algunas conclusiones en cuanto a las dimensiones de los 

productos en relación a la complejidad del efecto. También la diferencia que existe entre 
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las marcas relativamente nuevas y las primeras marcas importantes, en cuanto a la 

cantidad de productos, lógicamente las primeras marcas al estar mas tiempo tienen una 

oferta de productos mas grande, pero se vió que algunas marcas y líneas de productos 

mas recientes proponen líneas de menos pedales y muy completas, a simple vista se 

distingue que hay otro concepto de comecialización, muchas de estas se presentan como 

artículos de colección, brindando además del efecto unos diseños de producto muy 

atractivos.   

 

3.2 - Nuevas marcas 

En los últimos diez años en Argentina surgieron algunas macas que participarían en el 

mercado argentino junto a los pedales de procedencias internacionales. Entre ellas, 

desde el año 2002, Cluster se dedicó a fabricar y comercializar procesadores analógicos, 

hoy vende 10 pedales de efecto. 

Con un diseño retro, con motivos de pin-up girls remitiendo a el sonido de los años 50 en 

Estados Unidos, del surf rock y el rockabilly, Ciclar, También una marca argentina, vende 

sus 4 pedales, Fuzz, Tremolo, Overdrive, y Phaser, en mas de 20 locales en Buenos 

Aires, Méjico y Chile. Ciclar tiene como ventaja diferencial la combinación de el uso de 

tecnologías viejas con tecnologías nuevas en cuanto a el circuito interno de sonido, a 

demás de su diseño de colección. 

A fines del año 2003, en la Ciudad de La Plata, Miguel Canel, junto a su hermano 

Santiago, fundan Dedalo con la idea de lograr sonidos innovadores. 

En la actualidad con la tecnología u-control Dedalo, da un paso mas en la evolución de 

los pedales, logrando la perfecta combinación entre analógico y digital. Con un diseño 

sobrio, funcional y muy holandés, sus pedales de cinco perillas, parecen ser muy 

esquicitos y puntuales en lo que refiere al sonido. 

Por otro lado, muchas de las marcas internacionales que trabajan con audio y tecnología, 

no dejan pasar la oportunidad aportar con sus productos en la industria de los pedales de 
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efecto.  

AKAI Pro, por ejemplo mencionada en el capítulo anterior, solía ser una comercializadora 

de electrodomésticos, luego 1984 comienza a producir y vender y comercializar artículos 

musicales para estudio y para en vivo. Y recién en el  2011, expone al mercado su 

primera línea de pedales.  

 

3.3 - Innovaciones (en cuanto el producto y en cuanto a envases) 

El iRig y iRig HD son interfaces digitales para iPad e iPhone producidas  por IK 

Multimedia que permiten imitar los efectos que producen los pedales análogos de una 

manera bastante fiel, mediante un pequeño hardware con la forma de una entrada plug 

adaptación a miniplug, y un software para iPad e iPhone presentan una colección de 

efectos muy amplia que imitan a pedales existentes. Esto presenta una gran amenaza ya 

que uno o dos dispositivos pueden recrear los efectos de una lista innumerable de 

pedales de efecto. Por otro lado la falencia de este sistema tiene que ver con la ejecución 

y alteración de los efectos, ya que la pantalla táctil requiere de las manos para intervenir 

el efecto.  

Otra tecnología nueva en cuanto a los procesadores electrónicos de audio, es una placa 

virgen programable, en forma de chip llamada Arduino, “Arduino es una plataforma de 

electrónica abierta para la creación de prototipos basada en software y hardware flexibles 

y fáciles de usar. Se creó para artistas, diseñadores, aficionados y cualquiera interesado 

en crear entornos u objetos interactivos.” (Arduino, 2010,http://www.arduino.cc/es/). 

Para quien esta interesado en los pedales artesanales, Arduino ofrece una plataforma 

reprogramable para ya sea crear un efecto propio o imitar un efecto, programándolo 

desde la computadora y llevándolo hacia la plataforma.  

Los micrófonos de contacto, respetando una tendencia hacia lo análogo, tienen la 

capacidad de convertir cualquier instrumento acústico, en un instrumento eléctrico, la 

llegada de esta tecnología al mundo de la música es muy favorable para la industria de 
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los pedales y procesadores de audio, con capacidad de digitalizar el sonido de un 

instrumento acústico, es ahora posible distorsionar o alterar el sonido de por ejemplo 

violines, contrabajos, xilófonos, tambores o cualquier instrumento acústico. 

Los controladores MIDI, son controladores de instrumentos MIDI, (explicados en el 

Capítulo 2), que son capaces de asignar efectos, programas o funciones a Teclados o 

otros instrumentos, algunos guitarristas fueron capaces de convertir la señal de la guitarra 

eléctrica a código MIDI, a través de una placa de sonido externa por ejemplo, y así llevar 

efectos asignados desde la computadora a un controlador. Ante este fenómeno, la marca 

alemana de audio, Behringer, vió la oportunidad de crear un conrolador MIDI para 

guitarra, al que llamó, MIDI Foot Controller Fcb1010 que tiene como particularidad, a 

diferencia de una pedalera digital, la posibilidad de poder asignarle sus efectos desde la 

computadora, para luego controlarlas desde el dispositivo, que posee 10 opciones para 

asignar efectos armados digitalmente a travez de un software en la computadora. 

 

3.4 - Reediciones y reversiones con agregados.  

Según la opinión de Juan Quinteros Patterson, guitarrista de Los Cuerpos, Hasta hace 

alrededor de uno o dos años, se escuchaba con mucha frecuencia, la queja que algunos 

usuarios de pedales hacían, opinando sobre las marcas productoras de efectos, y 

reclamando que esta todo hecho, y que no se revelan efectos nuevos, sino que se están 

vendiendo los mismos productos con mínimas sutilezas. Se solían escuchar quejas 

acerca de que no que no aparece un efecto nuevo hace mucho tiempo ya, sino que lo 

que vemos son infinidad de variaciones de efectos viejos.  

En el año 2012 la situación fue distinta, y un poco mas favorable para las marcas nuevas, 

Dennis Kayzer es guitarrista de la banda The Time Has Come, pero  es mas conocido 

como critico en tecnología de audio para guitarra, haciendo reseñas a través de su canal 

de Youtube. En el Shoutout del 2011 y 2012 Dennis, hace un conteo de los 10 mejores 

pedales del año. Este 2012 y el año anterior, las marcas y fabricantes que predominaban 
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en este conteo, eran productoras pequeñas, y relativamente nuevas. Entre ellas algunos 

nombres son por ejemplo; TC Electronic, Lastgasp Art Laboratories, Rainger FX  , 

Earthquaker Devices, Subdecay, MI Effects y HEXE. La tendecia que existe a abrazar e 

integrar en la musica popular elementos del genero musical al que se lo denomina nosie. 

Sin duda fomento los avances tecnológicos en efectos de sonido y pedales de efecto.  

Las marcas productoras de procesadores de audio mas tradicionales, hoy en día hacen 

muchas reediciones, promociones y signature pedals para mantener el nombre de la 

marca presente, otras marcas se dedican a innovar el  hardware y el uso y ergonomía del 

producto. Esta situación genera pautas para a la hora de establecer un plan de 

marketing, tener en cuenta que no es mala idea competir ofreciendo otro beneficio 

diferencial fuera del efecto sonoro que ofrece el producto. 

 

3.5 - PEA y PE y su contexto cultural 

Para comenzar este capítulo, es necesario enmarcar el contexto cultural, la finalidad  de 

los pedales de efecto se contempla en la música, es por eso que si se va a hablar mas 

que nada de la música en la actualidad para situar estos productos en su contexto 

cultural: Para esto es necesario estudiar e indagar, sobre los objetivos y las necesidades 

que tiene la música mundial en la actualidad. Se aclara el porque se habla de música a 

nivel mundial y no en solamente en argentina, las influencias musicales hace mas de 50 

años ya que son globales, especialmente si se habla de géneros populares así también 

como estilos experimentales, donde predominan los instrumentos eléctricos. 

Desde finales del siglo XIX  la tendencia hacia lo electrico en el ámbito de la música 

produjo nuevas posibilidades y una mayor libertad en la composición musical. Surgieron 

nuevas estéticas musicales caracterizadas por su variedad y eclecticismo desde que se 

comenzó a experimentar con nuevos materiales. Los procesadores electrónicos de audio 

tuvieron una gran influencia en la música desde aquel entonces hasta el presente.  
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3.5.1 - La música eléctrica y los pedales en la actualidad 

Se llama música eléctrica a aquella música que es microfoneada y amplificada, o 

microfoneada y grabada, que eventualmente, será expulsada a través de un monitor, de 

un parlante u auricular. Se estaria hablando sin excluir ni limitar, de, guitarras eléctricas, 

bajos eléctricos, y música de estudio, es decir, grabaciones.  

Es altamente cotidiano, ver en revistas, de música popular como es la Rolling Stone, en 

blogs, Facebook, en publicidades, y mas que nada en la vida cotidiana de cualquier 

persona ya sea músico o no, que en la actualidad en la que vivimos hay una gran oferta 

musical. En el presente en que se vive, hay innumerables blogs y usuarios de redes y 

canales como son YouTube, Viemo, Soundcloud, Bandcamp o MySpace por ejemplo que 

se dedican a subir música ya sea en formato de audio o audiovisual, constantemente. 

Ningún locutor de radio, dj, y hasta profesor de música, conoce en profundidad todos los 

géneros y sub géneros musicales que existen en la actualidad.  

Desde los años 70 con el concepto del DIY (do it your self; hazlo tu mismo),  que 

promociono el punk rock, y que consolidaron los grupos y músicos del underground 

desde aquel entonces, hasta el día de hoy, la cantidad de música se potencio 

masivamente. Un segundo hecho, un poco mas familiar a nuestra generación, desde el 

año 2000 en adelante, con la explosión de la Internet, la oferta musical se volvió a 

potenciar. Internet globalizó la música a un nivel que es tan cercana a nosotros por 

ejemplo una banda de Estonia que comparte las mismas ideas y gustos musicales, como 

la banda de un vecino que vive a la otra cuadra y nunca nos enteramos que existía. A 

demás existe este otro fenómeno que ocurre a menudo, subir material propio y ajeno. 

Muchas grabaciones antiguas que nunca salieron a la luz, inéditos, grabaciones en vivo 

de particulares, o simplemente música que no alcanzó el nivel de popularidad por 

razones de falta de medios para su divulgación, son ahora muy accesibles. Para algunos 

músicos pertenecientes a géneros, especialmente, que fueron contracultura en algún 
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momento, fue común que estos hayan sido reprimidos o censurados, en el día de hoy 

teniendo un espacio en la internet suelen ser casi leyendas. 

Esos dos eventos en la historia, hicieron que la oferta musical se multiplique incontables 

veces. No es extraño entonces que ante la gran oferta musical, las bandas y músicos 

quieran diferenciarse unos entre los otros. Ofrecer un clima nuevo, una temática, un 

concepto, son algunas posibles soluciones para ellos. Para esto, a pesar de la explosión 

artística multimedial y conceptual en al que vive la música hoy en día, el sonido sigue 

siendo el campo a donde los artistas buscan distinguirse. Este fenómeno, es para la 

industria de la tecnología en audio una ventaja de sumo provecho.   

En el tomo 08 de la revista Cutaway Guitar hizo una entrevista a Roberto García, 

Ingeniero en sonido, productor y vendedor de siete pedales de modulación, cinco 

distintos pedales overdrive,  tres boosters y tres distorsiones y fuzz, que bajo la marca 

ThunderTomate logró introducirse al mercado español de los procesadores de audio y 

pedales de efecto análogos. Roberto García es guitarrista y se introdujo al área técnica 

del mundo de los procesadores de audio, desarmando y volviendo a armar sus pedales.  

“El mundo de la guitarra no sería el mismo sin los efectos. (…). Los efectos, al igual que 

ocurre con las guitarras o los amplificadores han identificado estilos musicales y 

personalizado el sonido de los guitarristas que conforman el hilo de la historia de la 

guitarra.” (García, 2009 p.54)  

Los géneros mas radicales en cuanto a su sonido en la música, muchas veces suelen 

optar por dos direcciones, una ser o extremadamente maximalistas en que refiere a los 

recursos musicales, y otra extremadamente minimalistas, mas aún hoy en día con la gran 

variedad esta tendencia maximalista que hay en la música, variante y llena de recursos.  

Según Ana Urrutia Rasines, autora de la tesis de doctorado psicodidáctico La presencia y 

el uso de la música contemporánea en la educación secundaria: un estudio en la 

comunidad autónoma del país vasco. Concluyendo en su marco teórico acerca de la 

música contemporánea, dice que: 
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“Desaparece la división tradicional entre música y ruido. Se considera el sonido/ruido  en 

su entidad física como materia de base para la creación. Cualquier material sonoro sirve” 

. (Urrutia Rasines, 2012, p.43) 

“En nuestros días, cualquier tipo de sonido es, al menos potencialmente, sonido musical, 

ya que, elaborado o no, puede entrar en las intenciones compositivas de un creador. Las 

posibilidades se ensanchan inmensamente. Se enriquecen considerablemente las 

disponibilidades del compositor y se pone a prueba su creatividad”. (Urrutia Rasines, 

2012, p.43) 

Con este criterio que propone Ana Urrutia Rasines, los pedales de efecto y procesadores 

de audio se pueden considerar instrumentos, siendo su fuente sonora la misma estática o 

el feedback de una distorsión por ejemplo.  

Algunas de las grandes amenazas que existen para los procesadores electrónicos de 

audio en la música contemporánea son los software que imitan los efectos de pedales, 

tanto lo que sería la post producción en las computadoras de grabaciones crudas, como 

también los procesadores digitales dinámicos como es el iRig. Mencionado en el capitulo 

anterior 

La música generada con instrumentos acústicos estuvo prácticamente desde el comienzo 

de la humanidad, mientras que los pedales de efecto tuvieron recién su boom en los años 

80, por lo tanto, lógicamente,  no genera ninguna amenaza para la industria de los 

pedales de efecto, pero por otro lado la música electrónica como fenómeno cultural, con 

su estallido de popularidad a fines de los años 90, y su estable evolución hasta el día de 

hoy, presenta una gran amenaza ya que o es producida con instrumentos MIDI o es 

producida, en la mayor parte de las veces con instrumentos digitales, esto significa que el 

sonido nace directamente desde algún software dentro de la computadora. Cuando 

sucede esto, donde el sonido raíz deja de ser de origen análogo, y cuando se habla de 

análogo no hay que confundir con acústico, la fuente emisora de sonido de una guitarra 

eléctrica es también el rasgueo de las cuerdas, se pierde la posibilidad de ser procesado 
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y alterado mediante los pedales de efecto a través de la digitalización de la señal de 

audio. A demás, por supuesto, que este tipo de sonidos no necesitan ser procesados a 

través de un pedal ya que estos sonidos son fácilmente moldeables desde la interface 

digital. 

Los rock, metal, alternativo y punk y sus subgéneros contrariamente a la música 

electrónica, están en constante experimentación con procesadores electrónicos, y 

recursos.  

Hay hoy en día una fuerte tendencia en el sonido del rock que lo inclina a la utilización de 

las tecnologías viejas, con las que se grabaron muchos de los clásicos del genero. La 

grabación  con cinta, y reproducción con vinilos de pasta son algunas de los ejemplos 

mas visibles, pero es en esta corriente romancista donde entran los procesadores 

análogos y no los digitales, donde se valoran los sonidos únicos que aportan los 

materiales con los que se construye el sonido y se rechazan por ejemplo los micrófonos 

chinos de baja calidad, la producción musical en grillada y los software de audio. Esta 

corriente vintage por decirlo de alguna manera, es muy favorable para la industria de los 

pedales de efecto, y mas aún para los pequeños productores, y pedales artesanales, ya 

que son sonidos mas únicos y particulares que los que puede ofrecer un pedal de Electro 

Harmonix, por ejemplo. Esta es una oportunidad que las grandes marcas no pretenden 

dejar solos, cubriendo ese segmento del mercado a los pequeños productores. Es ahí 

donde entran las ediciones limitadas. 

La distinción en la gran variedad de sonidos y la originalidad, son de alguna manera un 

ámbito de competencia en los músicos.  

La nitidez en el sonido, tanto en la instancia de la guitarra, del pedal y del amplificador, 

son temas de extremo interés para el músico, especialmente con distorsiones y efectos 

overdrive donde aumenta notablemente la ganancia del sonido. Es así que no cualquier 

amplificador puede soportar en cuanto a nitidez la distorsión capaz de generar un pedal 

fuzz en particular, así como también no con cualquier guitarra sonaría nítido un pedal.  
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Micrófonos procesadores y  amplificadores, son un circulo vicioso para el mercado y la 

industria de la música. Incentivándose unos a los otros a mantener una calidad elevada. 

Se dice que sin un amplificador valvular, se esta aprovechando nada mas que el 40% de 

una guitarra Gibson. 

 

 

3.5.2 - Uso de pedales para música en vivo 

Desde el fenómeno que causaron la piratería en internet a fines de los años 90 con el 

Napster y el sistema de intercambio de archivos P2P y hasta ahora con los sistemas para 

escuchar y bajar música gratis o paga en internet, la gran accesibilidad de música a 

través del medio, dio lugar gran problema económico para las compañías discográficas y 

los artistas, fue así que la música en vivo, fue  la mejor solución para quienes trabajaban 

con la industria de la música.  

Se cree que no fue solamente un problema económico sino, un cambio cultural. Tanto los 

artistas como los consumidores de música, vieron que  en este formato de 

entretenimiento existen infinitos recursos para aplicar e innovar.  

Los festivales se convirtieron para la gente en sinónimo de verano, gente y éxtasis. 

Algunos de los festivales anuales mas grandes de Europa son por ejemplo el 

Glastonburry, en Escocia,  Que en el año 2010, mas de 175,000 personas atendieron a 

cada uno de los días que duro el festival. El Pukkelpop en Bélgica con mas de 200 shows 

cada año. En Novi Sad, la segunda ciudad mas grande de Serbiarovaradin fortress. 

Coachella, nombrado por la región en California donde este se realiza,  tuvo 225,000 

personas atendiendo al festival del 2010 acabando sus entradas en solo cuestión de 

horas otros grandes festivales Norteamericanos son por Ejemplo Bonnaroo y 

Lolapalooza. Los festivales mas grandes de Latinoamérica se realizan, en Colombia  con 

el Rock al Parque y el Rock in Rio en Brasil. 
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Todo este análisis de la masividad de la música en vivo lleva a que las bandas, grupos o 

artistas que producen sus álbumes, grabados en estudio con completísimos software de 

producción y postproducción, tienen como responsabilidad llevar a cabo sus 

presentaciones de manera fiel a lo que de alguna manera se le promete al oyente en las 

grabaciones de estudio. Para que los artistas alcancen este nivel de complejidad es 

necesario poder activar, modular y alterar los sonidos de manera práctica y orgánica. El 

diseñador industrial que diseña estos procesadores electrónicos de audio, tiene como 

misión conseguir que el usuario pueda manejar estos dispositivos con suma facilidad y 

claridad. Si los pedales tienen esas premisas entonces las pedaleras en un grado menor 

también se tienen que ocupar de que esto suceda. La ergonomía del guitarrista para con 

los pedales en el  escenario. 

Sus reconocibles los diseños los distinguen unos de otros para poder ser activados con la 

vista haciendo foco en el instrumento. La nitidez y practicidad, funcionalidad y simpleza. 

de los pedales análogos es fundamental para la música en vivo. 
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Capitulo 4: Proyecto de diseño. 

Es en este capítulo que se comenzaran definir los mensajes a comunicar y a organizar 

las variables, para luego idear y proyectar, el diseño de los envases de la línea de 

pedales teniendo como prioridad proyectual, lograr el sistema de pedalera expandible 

como soporte del producto. También se van a definir las pautas físicas y las necesidades 

será necesario tener en cuenta en cuanto a la línea de productos. 

 

4.1 . Planteo del problema 

Según la metodología seguida en las clases de diseño de packaging uno dos y tres del 

profesor Diego Pérez Lozano(2009-2011), es el brief la primera instancia donde se 

reunirá la información y se destacaran los valores a comunicar de la pieza de diseño en la 

que se trabajara. 

El brief de marketing y el brief de comunicación necesariamente tienen que estar 

pensados para el packaging. No solamente desde la producción, que no deja de ser un 

factor primordial en la calidad de presentación, en el posicionamiento que requiere una 

estrategia particular en cada caso. Debe contemplar claros objetivos, corregir falencias de 

percepción, debe tener appetite appeal, seducción, glamour, self impact (impacto de 

góndola), identidad de marca. 

A continuación se desarrollara un brief con algunas de las recomendaciones que nos 

proporciona el libro de Hugo Santarsiero (2011). Tecnología y producción de packaging: 

funciones y características generales del packaging. 

Antes que nada es primordial, para empezar a diseñar comunicando el mensaje correcto, 

tener claro el objetivo de marketing. En este caso de esta línea de pedales, el objetivo de 

marketing es posicionar la línea de pedales y la pedalera expandible entre los pedales 

nacionales e internacionales que se venden en la argentina. Para esto es necesario 

poder captar al target indicado, y lograr un producto capaz de satisfacer y en lo posible 

superar las expectativas de los usuarios.  
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La siguiente recomendación, para la elaboración del brief consiste en establecer las 

diferencias tecnológicas y objetivos particulares. Para este punto en particular se suele  

hablar de las ventajas que tiene nuestro producto sobre los demás, pero en este caso las 

ventajas que se van a transmitir, están relacionadas con el packaging y no con el 

producto, ya que cualquier producto de la línea, a pesar de constar con un sonido en 

particular, esta fundado por circuitos similares a los de otros productos, (Por ejemplo, hay 

innumerables marcas y productores de pedales fuzz). La ventaja que tiene este producto 

por sobre los demás es entonces; la posibilidad de armar una pedalera expandible, a 

partir de los envases de los productos de la misma línea y así facilitar y ordenar la 

interacción entre estos o también contar con un soporte para el pedal si solo se esta 

usando uno. 

Continuando con el brief, se hace una descripción del producto e información, el capítulo 

II del siguiente proyecto, hace una descripción extensa del los pedales de efecto y 

procesadores electrónicos de audio, pero es en esta instancia donde se definen las 

características del pedal propio a comercializar. En pocas palabras se describe física y 

funcionalmente de la siguiente manera según su tamaño y forma; es un paralelepípedo, o 

un rectángulo en volumen para ser mas específico de 11 cm de largo, 6 de ancho, y 3.3 

cm de alto, o 5 cm de alto si se están contando las perillas con un mínimo de una y 

máximo de 4, reduciendo su diámetro en proporción a la cantidad. El pedal de efecto 

tiene un peso de 540g, un peso que relativamente pesado para lo que es el volumen del 

objeto, el tamaño y la forma son dos variables que se mantienen estables en cada 

producto de la línea, sea cual sea el efecto y cantidad de perillas. Su apariencia es mas 

bien rústica y artesanal,  de hierro pintado, este pedal tiene un mecanismo muy básico y 

muy fuerte, y su circuito interno esta protegido por la carcasa de hierro, lo que lo hace 

sumamente resistente a los golpes, a la presión y a factores físicos. La carcasa no es de 

todo hermética ya que tiene la posibilidad de extraer la cara de abajo, en el caso de que 

se necesite arreglar el circuito interno, modificarlo, o instalarle una batería.  
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El pedal posee además un interruptor, una pequeñísima luz que permite ver si el efecto 

esta encendido o no, algunas perillas, dependiendo cual sea el efecto del pedal, un input 

(entrada de cable plug) y un output (salida plug) y contiene también una entrada parra 

corriente eléctrica de 9 voltios. estos elementos requieren de agujeros en la carcasa lo 

que lo hace poco hermético, siendo de esta manera la humedad un gran riesgo para el 

circuito interno del pedal de efecto.  

El pedal se activa y desactiva nada mas que pisando su interruptor, ya que su modo de 

uso esta pensado para tenerlo en el piso para que los guitarristas lo activen con los pies 

ya que tienen las manos ocupadas.  

Continuando con el siguiente punto del brief, y una etapa clave, es importante indicar y 

definir del target. Los usuarios de estos productos, en este caso esta englobado por una 

gran parte de los guitarristas que tocan con guitarras eléctricas, esa es una gran guía 

para empezar a enmarcar el target.  

En cuanto a los datos duros de los usuarios de pedales de efecto, hablamos de hombres 

y mujeres (mayormente hombres), de entre 15 y 65 años, capacidad económica media y 

alta. El target sin embargo apunta a hombres entre  20 y 35 años, de clase media alta, de 

CABA y Gran Buenos Aires. 

Los datos piscográficos están reducidos mas que anda a músicos especialmente, 

también artistas, experimentalistas, gente con preocupaciones estéticas, obsesivos y 

entusiastas por el sonido. El consumidor, el usuario y el comprador de Pedales de efecto, 

y Procesadores electrónicos, suelen coincidir en una misma persona. 

 El interés por la música afecta a una gran parte de la población argentina y mundial. 

Aquel que decide estudiar o aprender música, ya sea académicamente o de manera 

autodidacta es un potencial consumidor de pedales procesadores electrónicos de audio.    

Los pedales de efecto son capaces de alterar el sonido de cualquier instrumento musical 

ya sea eléctrico o electrónico. Bajistas, tecladistas, y principalmente guitarristas  son los 

usuales usuarios y consumidores de estos productos, de acuerdo con la descripción de 
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los mismos usuarios no es sorprendente que estos hagan profundas investigaciones, 

consultas en blogs y pruebas de producto antes realizar una compra. Según la 

observación que se hizo en algunos locales de música y puntos de venta, en la calle 

Talcahuano y galerías de Martínez y San Isidro, los pedales de efecto análogos están 

valuados estimadamente alrededor de 700 pesos, los nacionales y artesanales , y entre 

900 y 4000 pesos, según sea su complejidad,  los pedales internacionales. Es un 

producto relativamente caro para lo que es media de la sociedad, y para lograr un sonido 

en particular o varios sonidos, lo mas probable es que se necesite mas de uno. Es lógico 

entonces que los usuarios estén muy informados acerca del tema antes de comprar los 

productos. 

A continuación, otro punto que propone Santarsiero para la construcción de un Brief es, 

definir un beneficio clave  y lograr con el, a la hora de diseñar, alguna diferenciación ya 

sea por color, grafica, forma, textura o material.  

La siguiente recomendación que hace Santarsiero, mas ligada con el área de marketing 

es utilizar palabras o expresiones creativas para una traducción visual de la marca. 

Por último abarcando toda la metodología que se recomendó anteriormente es de suma 

importancia para Santarsiero la Innovación. “Innovar es una consigna que las empresas 

deben seguir para competir por la atención de el consumidor, aun en aquellos envases de 

éxito”. (Santarsiero, 2011, p.26) Este punto fundamental esta de alguna manera previsto 

con el sistema de envases brickpack que se propuso como base del proyecto profesional. 

Y que es un sistema total mente nuevo en el campo de los procesadores electrónicos de 

audio y pedales de efecto.  

 

4.2 – Envases Transformables 

Se llamarán envases transformables a aquellos envases con mas de una posición 

morfológica. Se llamará posición 1(uno) a la posición inicial, donde el usuario obtiene el 

producto cerrado con envase cumpliendo las funciones básicas que este debe cumplir. Y 
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se llamara posición 2(dos) a la posición del envase funcionando como pedalera y soporte 

del producto. 

El punto de interés en los envases transformables es..  

Algunos de los sistemas para alterar la forma natural del envase son, para los envases 

celulosos y algunos semirrígidos, los sistemas de dobleces, para los envases flexibles, se 

pueden utilizar cierres, en el uso de las telas, como se muestra en la imagen siguiente.  

 

Figura Nº 4: Envases transformables, Funete: - 

 

4.3 – Envases ensablables,  

Los envases ensamblables son a aquellos envases que están comprendidos por dos 

partes capaces de unirse y sostenerse entre si, que por medio de un encastre que puede 

ser a presión, o a rosca por ejemplo, los dos o mas módulos conforman la totalidad  del 

envase, un ejemplo de lo más básico que utiliza este sistema es el conocido, huevito 

kínder, que es capaz de abrirse y cerrarse incontables veces.  

Este trabajo proyectual esta mas bien interesado en la capacidad de ensamblar piezas y 



 58 

módulos y envases completos, que en la capacidad de apertura y cerrado que pueda 

tener un envase ensamblable, algunos otros sistemas de ensamblaje y yuxtaposición 

entre envases que se pueden encontrar en el mercado son cierres, rosacas, sistemas de 

contraforma, sistemas macho-hembra, pinzas,   

 

4.4 - Materiales Rígidos 

Una de las cuestiones claves a resolver, en cuanto a los aspectos mecánicos del envase, 

especialmente en su posición de pedalera, aunque también en su posición primera en 

función de contenedora. Es la resistencia a la fuerza que aplicaría el usuario a la hora de 

activar el pedal. Es una fuerza que lógicamente puede variar, se estima que la fuerza del 

peso completo de una persona es un poco mucho, pero puede suceder en algún caso. 

De todas maneras, para que el envase esté bien logrado, debe cumplir un margen de 

error.  

Teniendo en cuenta el asunto de la resistencia, es inevitable pensar en el uso de 

materiales rígidos para constituir el envase transformable.  

Entre los envases rígidos hay una gran variedad de materiales y formas, los mas usuales 

son el vidrio, el metal y la madera.  

El primer material que se descarta para la producción de los envases para los pedales de 

efecto, es el vidrío, por su puesto, ya que es muy resistente, pero no al impacto, además 

de que resultaría imposible lograr un envase transformable con el. 

La madera, por otro lado, con una amplia variedad de resistencias y variados acabados,  

finos o un tanto rústicos y artesanales, tiene un punto débil muy considerable en cuanto a 

la  amenaza constante a la humedad y la deterioración. 

La familia de los metales es probablemente las más adecuada para lograr resistencia y 

un sistema mecánico que permita cambiar su forma. Hay que considerar dentro de la 

familia de los plásticos, al material Glock, mencionado en el capítulo 1.2.2,  que formado 
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por un polímero llamado nylon 6, ofrece una altísima resistencia mecánica lo 

suficientemente fuerte para ser usado en la industria de las armas de fuego.  

Otro aspecto que es importante también en estos materiales son los aspectos estéticos y 

graficos, que comunican los materiales, como lucen, y que posibilidad de acabados 

ofrece cada uno. Y por último, aunque también muy importante son los sistemas de 

impresión que se pueden utilizar para trabajar el diseño gráfico de los envaes. 

 

4.4.1 – El envase Metálico  

María Dolores Vidales Giovannetti  (2007) El mundo del envase: Manual Para el Diseño y 

Producción de Envases y Embalajes. define al envase de esta manera:  

“Un envase metálico, en términos generales, se define como un recipiente rígido para 

contener productos líquidos y/o sólidos que además puede cerrarse herméticamente”. 

(1995 p.41). 

La autora del libro habla de la rigidez del material tanto como su hermeticidad. La rigidez 

del envase será el atributo mas importante que podemos considerar a la hora de diseñar 

este envase, ya que no hay que pensar solamente en la protección de un producto sino 

también en la posibilidad de soportar la fuerza que puede llegar a generar el usuario al 

activar el interruptor con su pie. Muchas veces de gran parte del peso corporal es 

aplicada a esta fuerza. Se suele hablar de hermeticidad, cuando se habla de productos 

enlatados. La hermeticidad es una ventaja que en el caso de los envases para la línea de 

pedales, no se va a poder aprovechar, siendo necesario un sistema de bisagras para la 

transformación morfológica del envase. Este es un problema que se va a tener que 

resolver, probablemente con una película plástica termo-contraíble cubriendo la superficie 

del contenedor, sea cual sea el material que se use. 

Estos materiales metálicos, en el área del packaging suelen ser utilizados para productos 

de uso cotidiano como son los  alimenticios, bebidas o productos  químicos, las latas de 

pintura por ejemplo, ya que tienen propiedades de barrera contra los gases, líquidos 
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solventes y luz ultravioleta, por lo tanto no toleran que los agentes externos del ambiente 

incidan en el producto y así como también de adentro del producto hacia fuera, como 

puede suceder con los olores. 

Para la elección del tipo de metal que se va a utilizar para este envase/producto o pieza, 

será de suma importancia tener en cuenta los siguientes factores en el orden dado: Su 

rigidez y resistencia,  Sus posibles acabados y apariencias, su peso y por último su costo. 

A continuación se analizarán algunos de los metales capaces de cumplir con estos 

requisitos. Entre la familia de los metales, algunos de los nombres que se consideran en 

para el diseño del envase-pedalera son los siguientes. 

Para empezar, la hojalata, que tiene como características, una gran resistencia al impacto 

y  al calor, su estabilidad térmica es muy alta,  además de su inviolabilidad y hermetismo. 

Es por ejemplo el metal que ofrece al los consumidores de alimentos, el mayor índice de 

seguridad en conservación de alimentos. y los permite envasar alimentos a presión o al 

vacío. Su Integridad química, es también muy alta, esto quiere decir que hay poca 

interacción química entre los envases y los productos, siendo un atributo que ayuda a 

conservar las propiedades de los productos, este es un beneficio, mas que nada para el 

uso del metal en productos alimenticios cuidando de su color, aroma y sabor. Tanto este 

ítem como el de a hermeticidad, mencionados anteriormente no son un punto de interés 

ya que es una propiedad que inevitablemente se va a tener que dejar de lado. Por otro 

lado existe en la actualidad un renovado interés por los envases de hojalata como regalo 

de alto valor en mercados de artículos  nostálgicos.  

El hierro es el material metálico más usado, llega a cubrir 95% de la producción mundial 

de metal. Sin embargo, el hierro puro no es tan popular como sus derivados, salvo 

excepciones para utilizar su potencial magnético. Es un material que es la base 

los productos siderúrgicos, y otros productos que nacen de mesclas de  aleantes tanto 

metálicos como no metálicos, que le proveen distintas propiedades al material. Es así que 
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las aleaciones férreas tienen el potencial de llegar a una variedad de propiedades 

mecánicas dependiendo de su composición y tratamiento. 

El hierro de por si, además de ser un metal fuerte, es también es muy barato. Por lo 

tanto, es el metal de uso más común hoy en día. La mayoría de las máquinas 

industriales, los automóviles, herramientas, grandes cascos de los buques y la mayoría 

de las piezas de las máquinas son hechas de hierro.  

El Aluminio por otro lado, es un metal muy abundante en la naturaleza, se trata de un 

metal liviano y con un bajo punto de fusión. Mecánicamente es un material blando y 

maleable. A pesar de que tenga estas características es un metal que fusionado, puede 

lograr una alta resistencia. El Aluminio es un tipo de metal, usualmente utilizado para 

elementos como utensilios de uso doméstico, así también como en aleación con 

el hierro y otros metales, se emplea en la construcción de vehículos y grandes 

maquinarias, como por ejemplo, aviones, trenes, automóviles y hasta edificación de 

puentes y edificios de muchas plantas, lo cierto es que son cada día más numerosas sus 

aplicaciones. 

Hay otro tipo de envases con exigencias físicas y químicas mas elevadas, como son por 

ejemplo, el acero, titanio o plata por ejemplo, por supuesto que este tipo de metales son 

de un costo mas elevado, ya sea por su escases o por su proceso de aleación. 

En cuanto a la impresión sobre envases metálicos, sucede que como bien dice la autora  

del libro María Dolores Vidales Giovannetti;  

La mayoría de los envases son laqueados e impresos antes de darles forma, pero 
mucho todavía necesitan imprimirse cuando ya están conformados en redondo. Los 
métodos más usados de impresión son el hueco grabado, la flebografía y la litografía.” 
(…) 
En ciertos casos aún subsiste el viejo método de marcar los envases con una etiqueta 
de papel a su alrededor. La impresión  sobre papel es más fácil y barata que sobre 
metal, pero el proceso introduce el paso extra de la envoltura en el proceso de 
fabricación , lo cual puede reducir los ahorros que se hayan generado. (Vidales 
Giovannetti, p.49) 

 
Las posibilidades que nos proveen los materiales metálicos en cuanto al diseño son muy 

particulares y especificas, usadas en de la manera correcta pueden ser un elemento 
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comunicacional muy fuerte. El metal provee una gama de texturas táctiles y visuales muy 

amplia. No es el caso de los envases para alimentos en lata, cubiertos en papel, donde la 

elección del material es por razones químicas y económicas y no comunicacionales. 

En el siguiente ejempló, que menciono el profesor Patricio Cavalli de la Universidad de 

Palermo en su clase, el caso de la línea de computadoras de Apple, donde se encuentra 

una clara y acertada decisión de material en estos productos tan minimalistas como son 

por ejemplo , las MacBook, o Imac´s. Se reconoce que este fue el ejemplo de un 

producto y no un envase, se menciona de todas maneras ya que el envase o la línea de 

envases a diseñar pretenden ser un producto (la pedalera) una vez ya sacado el pedal 

del envase.  

Es necesario para el diseñador estar constantemente actualizando a las tendencias que 

van apareciendo en el ámbito del packaging, para proporcionar al cliente materiales 

económicos y diseños eficientes y de calidad. 

Alguno de los avances tecnológicos en este ámbito son: La extensión del uso de aceros 

de colada continua, que substituyen el acero de lingotera tradicional, lo que reduce los 

costos de fabricación y mejora la estructura y confortabilidad, con menores 

segregaciones e impurezas. También Se ha incrementado la robustez y formalidad de la 

banda de acero gracias al recocido continuo de acero, Por otro lado los avances en los 

sistemas de pulido, proporcionan todo tipo de texturas en los materiales. 

En conclusión, de lo investigado, es claro que se analizan los materiales para ser 

utilizados en escalas de todo tamaño y nivel. Lo mas lógico es entonces observar la 

escala interesada, por eso se observo en pedales propios y de amigos que tienen que 

responder a la misma necesidad de resistencia. Estos son en su gran mayoría son de 

hierro y aluminio, habiendo una gran diferencia de peso y textura entre ambos. 

Tanto el aluminio fundido, hierro cromado o anodizado pueden ser opciones 

considerables para llevar a cabo el diseño de los envases propuestos. 
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4.4.2 – Envases con madera  

Los envases en madrea son usualmente usados en dos contextos, o para productos 

exclusivos, como puede ser un pack de vinos, o una caja de habanos, o en contendores o 

cajones simplemente funcionales como el cajón de verduras que se encuentra en 

cualquier verdulería, en este caso se aspira a algo intermedio, funcional y económico 

pero con buena apariencia.    

En la fecha del 10 de agosto de 2013 se realizó una entrevista con el carpintero José 

Cáceres con fin de obtener un asesoramiento profesional, acerca de materiales para la 

línea de envases. La entrevista se realizó en el taller de José, donde se expuso, y analizó 

las siguientes maderas dándonos la oportunidad de sentirlas al tacto, sentir su peso, y ver 

sus distintos acabados y colores.  

Después de una serie de preguntas (detalladas en el cuerpo C) se llegó a la conclusión 

que el cedro misionero, con tinte nogal, es la madera mas apta, practica, funcional y 

relativamente económica, para la producción de los envases y la pedalera expandible. El 

cedro misionero, o cedro colorado es una madera semidura y de peso medio a liviano, 

posee un color castaño rojizo, lo cual, es una madera bastante uniforme en cuanto a su 

textura, ya que el no tiene mucho nudo.  Otra ventaja que tiene esta madrea es que su 

secado es del alta rapidez, y con bajo riesgo de deformaciones y rajado. Su acerrado, 

maquinado, encolado o atornillado tampoco ofrecen dificultades, Por último toma bien 

bien barnices y luestres dando superficies de acabado satisfactorias. 

 

4.4.3 – Combinado de materiales  

Probablemente lo primero que se viene a la mente de un diseñador de packaging cunado 

se habla de materiales combinando sean en resultados de multilaminares como es por 

ejemplo el Tetrapak. Con un nivel de complejidad inferior, se pretende aprovechar 

algunas características de distintos materiales combinándolos. La madera tiene para 

aprovechar la cuestión de su peso en relación a su cuerpo, con laterales pensando en un 
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diseño donde las paredes laterales del envase puedan tener al menos un centímetro de 

espesor, tanto funcionalmente para separar un poco un pedal del otro, una vez que estén 

montados sobre la pedalera como para, como también técnicamente para lograr un 

sistema de encaste sólido, fuerte, estable y resistente. Otro atributo que aporta la 

madera, es su capacidad de acabado, utilizando madera posible lograr una apariencia 

noble y artesanal, sumado el aspecto que conlleva el contraste de los mismos materiales, 

aluminio y madera.  

Otra situación de combinado de materiales existe cuando hay por ejemplo un envase 

primario de un material y un envase secundario de otro material. En este caso se cree 

necesario un envoltorio plástico que recubra la totalidad de la superficie del envase 

haciéndolo hermético. 

 

4.5 –Transformación morfológica de los envases  

Para empezar a plantear la transformación de un envase desde un envase contenedor a 

una pedalera, es necesario comenzar a acercarnos a las necesidades de estas dos 

formas. 

 

4.5.1 – Posición 1  

La posición primera es la posición que necesitará cumplir las funciones básicas de 

envase, comenzando por su protección. Para lograr una protección optima y para un 

eficiente uso del espacio, tanto para el embalaje varios envases, como para el envase y 

su producto. La forma básica a pulir es la de un paralelepípedo de base y lado 

rectangular y ángulos de 90 grados. Explicándolo de una manera un poco mas gráfica y 

sencilla, el envase contenedor debería tener una forma similar a la del pedal, pero en una 

escala mas grande. Hay que tener en cuenta que probablemente se no solo tiene que 

entrar el pedal sino algo que pueda sostener, con alguna estructura de algún material 

como es el cartón o la goma espuma, para evitar los golpes contra el mismo envase. 
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.Básicamente su función principal es proteger al producto  

 

Figura Nº5: Envase posición 1, Funete: Elaboración propia 

 

4.5.2 - Posición 2  

La diferencia más relevante entre la posición uno y la posición dos es la ubicación del 

producto, mientras en la posición uno el producto estaba adentro de el envase, ahora en 

la posición dos, el producto esta apoyado encima de el envase; el pedal de efecto sobre 

la pedalera. Para plantear la forma básica de esta posición es necesario pensar desde el 

punto de vista del Diseño Industrial. Los puntos mas importantes a cubrir tienen que ver 

con la situación de uso de el producto (pedal de efecto), el subproducto (la pedalera 

expandible) y el usuario funcionando en conjunto de manera sinérgica.  

En cuanto a la estabilidad del producto sobre la pedalera se trabajara desde unas ranuras 

que coincidan en contraforma a los puntos de apoyo del pedal y así funcionen como 

traba, ya que la inclinación de la cara superior de la pedalera es fundamentar para la 

comodidad y ergonomía del producto. Esta posición inclinada es ideal para la aplicación 

de la fuerza con el pie al interruptor teniendo la pendiente como freno, y a una distancia 

ideal para levantar el pie y dar medio paso hacia delante, aplicar la fuerza, activando el 

efecto para luego volver hacia atrás a la posición original. Esta posición no es mas 

comoda solo para la activación con los pies sino también para la manipulación o ajustes 

en el efecto.  
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Figura Nº 6: Posición 2, Funete: Elaboración Propia 
 

Por último se observa al usuario desde un punto de vista cenital, tocando su instrumento 

y activando y regulando sus pedales. Es de esta manera que se puede apreciar que 

suele ser la misma pierna la que activa y desactiva los pedales, mientras que la otra se 

mantiene como pilar y como eje inmóvil sobre el cual el cuerpo pivotea, esta cuestión 

incita a pensar en la posibilidad de diseñar la pedalera expandible generando una 

curvatura a partir de la suma de los pedales, siendo también una característica de 

distinción con cualquier otra pedalera como se puede ver en la imagen siguiente. 
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Figura Nº 7: Vista cenital del usuario utilizando el producto, Fuente: Elaboración propia. 
 

Hay que evaluar de todas maneras la necesidad de diseñar una pedalera curvada ya que 

esto puede traer otro tipo de problemas, por un lado para que esta situación sea posible 

es necesario que por lo menos una de las caras de los pedales este inclinado a un ángulo 

menor que noventa grados, lo cual crea problemas de distribución de la fuerza en el 

envase, y de logística, como también probablemente existan problemas en cuanto a la 

practicidad de transporte, armado una vez que la pedalera esta armada, Si la curvatura 

es pronunciada  existe también un limite de pedales ya que una vez que se genera un 

semicírculo el usuario se comienza a encerrar.  
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4.6. - Sistema de bisagras  

Ya con un acercamiento a un punto de vista mecánico, es necesario alcanzar ambas dos 

posiciones con las mismas caras, materiales y elementos, manteniendo fijo como 

premisa, la base y sus laterales ya que estos cargan con el sistema de encastre de los 

envases entre sí. Es posible comenzar a plantear la transición entre una posición y la 

otra. Teniendo en cuenta que el material es sumamente rígido, e inflexible, se cree que lo 

mas conveniente para adaptar la forma del envase a la pedalera, es mediante un sistema 

de bisagras.  

Las bisagras permiten la posibilidad de por medio de un eje, hasta cierto punto, abrir o 

cerrar el ángulo entre dos caras. Con excepción de las caras laterales, y con tres 

bisagras en los vértices y una en un lateral, existiría la posibilidad de llevar el envase de 

la posición uno,  a la posición dos, evitando o escondiendo en la mediad de lo posible el 

uso de tornillos que sujetan el eje de la bisagra en sus extremos.  Para que este 

movimiento sea posible es necesario también antes remover las caras laterales, que 

anteriormente (en la posición uno), mantenían al envase con su forma fija.  

Por último mirando al envase desde una vista lateral se puede apreciar el movimiento 

necesario para la transición de una posición a la otra. 
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Capitulo 5: Diseño de la línea de envases   

Tras la investigación realizada a lo largo de los capítulos anteriores. Se propone a 

exponer en este último capítulo, el diseño tridimensional y gráfico de los envases para la 

línea de procesadores electrónicos de audio analógicos. 

A su vez, en este mismo capítulo se realizará una introducción al Brickpack y se llevará a 

cabo un relevamiento técnico del mismo considerando las fuerzas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de este sistema de envases que propone el Proyecto de Grado, 

llevando a cabo la intención teórica y conceptual que se desarrolló para aplicar al diseño 

del envase. 

 

5.1 - Introducción al Brickpack  

Brickpack es un concepto ideado por el autor del Proyecto de Graduación, que pretende 

ser la base conceptual del sistema de envases.  

Nace de la necesidad de revalorizar y resignificar el envase del producto una vez abierto 

de su contendedor con la idea, no crear envases descartables, sino encontrar un 

suplemento que ayude o aporte a la situación de uso del producto. Siendo los pedales de 

efecto o procesadores electrónicos de audio piezas semejantes entre si mientras varía su 

efecto acústico, se crea una situación ideal para  aplicar el concepto de Brickpack. 

Brickpack es el envase ladrillo. Pretende construir algo a partir de la combinación de 

piezas o envases. En este caso el concepto se aplica con la intención de presentar una 

pedalera expandible como soporte para los pedales de efecto. Cada envase es una 

pieza, idéntica morfológicamente a sus envases pares, con un sistema de macho-hembra 

que logra encastrarse entre sí, de esta manera existe para el usuario la posibilidad de 

adquirir un producto extra, que complementa al producto principal, siempre y cuando el 

usuario compré más de un producto de la línea.  
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5.1.1 - Análisis F.O.D.A del Brickpack  

A continuación se mencionan algunas de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, del concepto Brickpack aplicado a la línea de envases, que se lograron 

distinguir en el proceso de desarrollo del Proyecto de Graduación.  

Su fortaleza más importante y la base del concepto de Brickpack es que no se vende un 

solo producto sino un producto, el pedal,  y una pieza de un segundo producto, que ya 

con solo otro pedal par, ya existe un segundo producto, la pedalera. Otra fortaleza muy 

importante es la publicidad pasiva que lleva la pedalera utilizando los envases y 

promocionando la marca mientras el envase es usado de una manera funcional y 

eficiente. Así pues existe también el aspecto ecológico del producto, ya que no genera 

basura sino que se recicla un envase convirtiéndose en un producto. 

Económicamente una de sus principales oportunidades esta en motivar al usuario a 

adquirir todos o gran parte de los productos de la línea y no solo uno, planteando la línea 

de productos de alguna manera como ítems coleccionables. Otra oportunidad económica 

que tiene que ver con la anterior, es la evidente aptitud que disfruta la línea de productos 

para ofrecer promociones de compra para más de un producto, varios productos o la 

línea completa.  

También existe la  posibilidad para el sistema de encastre del producto y el pedal, de la 

creación de un ítem aparte que sirva para adaptar productos de otras marcas y que así el 

usuario pueda utilizar la pedalera con cualquier procesador electrónico de audio o pedal 

de efecto.  

Por otro lado, algunas de las debilidades que se presentan en los envases de la línea, 

son por ejemplo, la complejidad mecánica del envase, que requiere de un envase 

secundario que cumpla las funciones de migración y hermeticidad. O también 

logísticamente existe el problema del aprovechamiento del espacio, siendo necesario dos 

módulos protectores a los costados del envase, que se ocupan de mantener una forma 

paralelepípeda y amparar los sistemas de encastre de macho y hembra que posee el 
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envase en sus laterales. El concepto Brickpack, aplicado a casi cualquier envase  puede 

presentar la debilidad en cuanto a logística ya que siempre es necesario algún sistema de 

encastre de mayor o menor complejidad.  

Asimismo, existen también amenazas, una de ellas, quizá las mas significativa a tener en 

cuenta a para sacar el producto al mercado, tiene que ver con el riesgo de la 

compatibilidad con otros pedales. Los pedales de la línea que propone el Proyecto de 

Graduación poseen una forma que es idéntica entre ellos, correspondiendo siempre la 

forma de los mismos al encastre del producto con el envase en su posición 2, pero hay 

otros pedales de otras marcas que tienen otras formas y dimensiones. Esta situación 

puede generar la duda ante la compra de la colección entera si es que el usuario ya tiene 

y esta conforme con pedales de otras marcas. Es entonces importante considerar la 

opción de crear un articulo extra para vender como adaptador genérico para otros 

pedales de distintas marcas. 

 

5.2 - Desarrollo y diseño de la Marca 

Antes que nada, es necesario tener en cuenta que se partió desde el desarrollo de una 

marca nueva, esto implica la posibilidad de varias situaciones posteriores al lanzamiento 

este producto.  Como por ejemplo, que se vallan a agregar productos a la línea de 

pedales, o también ¿Por qué no? que esta marca sea en algún momento la marca 

paraguas de varias líneas de productos.  

Una marca paraguas tiene que ser simple y versátil. Lo que se quiere decir es que la 

marca no se tiene que atar simplemente a un solo producto, las posibilidades de la marca 

son inciertas e infinitas, especialmente en su lanzamiento, como se vio anteriormente en 

el Capítulo 3.1, en el análisis de productos, la línea de pedales BOSS es una submarca 

de la marca de audio Roland, y BOSS a su vez vende productos y ediciones limitadas 

que ya llevan marcas mas complejas dentro de sí. Es clara la similitud entre la marca 

BOSS y Roland, Siendo  dos marcas de uso tipográfico solamente.  
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Como se menciono anteriormente la marca no se adapta simplemente a un producto pero 

sí en este caso a un concepto; el concepto de Brickpack. Fue así que la marca se 

denominó MRFLG, un nombre que resulta de una abreviación de consonantes de la 

palabra, morfología, y de alguna manera remite a esto. Con respecto al partido 

conceptual de la marca, se quiso remitir a la palabra forma, ya que se habla de productos 

que poseen envases capaces de cambiar de forma y funciones. Como se menciona en el 

Capítulo 4, una de las grandes ventajas diferenciales de este producto se encuentra en el 

envase. 

Por otro lado, una abreviatura de este tipo, genera una connotación técnica, compleja o 

científica, lo cual  es acorde al publico objetivo de la marca y el producto. 

En relación con el partido gráfico de la marca, se ideó para su construcción isologotípica 

contenida en un interruptor de stompbox, que es un elemento clásico de los pedales.  

Se trabajó partiendo de la base la tipografía Helvética Neue, utilizando versalitas y se 

retocó un poco la forma de los caracteres para crear una figura compacta, haciendo 

referencia a los pedales. Las letras están encimadas una sobre otra con un orden lógico, 

lo que crea una mancha aún mas compacta. Esta mancha intenta recrear el pedal visto 

desde su cara lateral.  

A su vez La marca esta contenida adentro de esta forma rectangular de ángulos curvados 

que remite de alguna manera a el producto contenido en su envase.  Tanto la parte 

tipográfica de la marca, como su forma contenedora están, diseñadas para poder obtener 

un buen resultado, solamente en líneas o contornos, y de esta manera también ofrecer 

buenos resultados para la utilización de técnicas como laser, para grabado en madera o 

metal. No se propusieron opciones en color, sino meramente variables en blanco y negro, 

asumiendo que probablemente el fondo donde se trabaje la marca sea una textura 

metálica, o de madera.  



 73 

Es una marca que también permite la opción, sin generar problemas gráficos, de utilizar 

sus elementos gráficos por separado, para distintos empleos o situaciones, ya que no 

están en contacto consigo mismo.  

 Figura Nº 8: Marcas; negativo, negro y contorno, Fuente: Elaboración Propia 
 

Finalmente para la bajada descriptiva de la marca, pedales análogos se mantuvo la 

tipografía Helvetica en mayusculas pero en una variable mas pesada, y con un 

interletrado notablemente generoso, con el fin de no deformar la tipografía y aprovechar 

el espació del contenedor y de las guías que se utilizaron para su construcción.   

 

5.3 - Partes y materiales 

El envase esta compuesto básicamente de un esqueleto de aluminio anodizado color gris 

obscuro, que permite la posibilidad de unificar el sistema mecánico de bisagras y 

solidificación de las piezas. Entre estas piezas se encuentran las tres caras de aluminio, 

(también de aluminio anodizado gris obscuro), no fijas y las barras cilíndricas que 

funcionan como centro de las bisagras en los vértices de la tapa del envase. Tanto en la 

tapa superior móvil, tanto como en el interior de la base, existe un sobrerelieve con el 

sistema de encastre del producto con el envase ya sea en la posición uno como en la 

posición dos.   
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 Figura Nº 9: esqueleto aluminio, Fuente: Elaboración Propia 
 

algunas otras de las piezas que participan en el envase, son, por ejemplo la cara 

removible que se encuentra en la parte inferior de la cara frontal del envase, y sus cuatro 

tornillos y por último las piezas de madera que cubren los laterales. 

 

5.4 - Diseño morfológico del envase y su sistema 

En este capitulo se introduce la base tridimensional y la mecánica del envase-pieza. A la 

hora de diseñar la forma del envase, no solo se consideraron de igual manera los 

factores del producto en su posición 1, funcionando como envase, así también como el 

producto en su posición 2, funcionando como pedalera, sino que además se considera 

que el proceso de transformación no perjudique ninguna de las posiciones fijas.  

 

5.4.1 - El envase cerrado 

En primera instancia, se diseñó la morfología del envase, teniendo como prioridad cumplir 

las funciones básicas del packaging. Partiendo de la forma básica de un paralelepípedo 

de ángulos rectos, comenzó a tomar forma el envase. Se partió de esta forma 
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principalmente por la protección del producto y se adaptó el envase de esta manera a él, 

teniendo en cuenta sus dimensiones y las del contenedor descartable, que se evidenciará 

en la figura a continuación. Influenciado a su vez también por la forma de otros envases 

de pedales que sirvieron como referencia, y por cuestiones básicas de logística, se 

establecieron las dimensiones 19 cm en lo largo, 10 cm de ancho, y 6 en lo alto, siendo 

las del producto como se menciono anteriormente en el Capítulo. 5.1; 11 cm de largo, 6 

de ancho y 5 de alto. Ver relevamiento técnico (anexo cuerpo C) 

 

Figura Nº 10: Envase cerrado, Fuente: Elaboración Propia 
 
 

A partir de esta forma de paralelepípedo,  se comenzó a pulir el diseño tridimensional del 

envase, lo primero que invade la forma es el sistema de encastre que se encuentra en las 

dos caras laterales de la forma, yendo un modulo hacia adentro, (hembra) y un modulo 

hacia fuera (macho). Continuando con la evolución de la forma, en la parte inferior de la  

cara frontal del envase existe un bajo relieve de  2,5 mm que se cree necesaria para 

quitar la tapa de seguridad del envase. Luego, se puede apreciar que la tapa del envase 
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fue llevada 3,5 mm hacia abajo, con los fines de, primero, proteger los sistemas de 

bisagra cuando el envase se encuentra cerrado, y segundo para llevar el sistema de 

encastre del producto con el envase hacia la totalidad de la altura del envase. Y por 

último se llevaron a inclinar el último tramo de las paredes laterales 10º hacia abajo, con 

un fin que simplemente, a través de lo visual, invite al usuario, o proponga a este, de una 

manera tacita, la posiblidad de llevar el envase a la otra posición, que tiene que ver con 

un índice de movimiento y transformación que sigue la dinámica del envase en su 

posición de pedalera, (posición 2). Este detalle sirve también como referencia para el 

usuario, que tan solo con una mirada rápida ya sabe cual es el norte del envase, y para 

que lado se inclina su techo. 

A su vez, el envase cerrado es cubierto por una película plástica y transparente, 

denominada Lamina PET, (lamina de tereftalto de polietileno) que es aplicada por un 

método termo-contraíble para proteger al producto de factores externos como puede ser 

la humedad.  

Según María Vidales Giovannetti la Lamina PET es una “Película termoformable, con alta 

resistencia al esfuerzo mecánico; resiste el doblez y tiene buena tensión superficial. Es 

buena barrera al vapor de agua y al oxigeno; es una resina con aprobación de la FDA.” 

(Vidales Giovannetti, 2007, p.74) 

Esta película plástica funciona también, en una primera instancia como una prueba de 

seguridad, que evidencia, cuando el envase esta cubierto con el plástico, se que el 

producto nunca fue retirado de su envase. 

 

5.4.2 - Quitar el Producto 

Para quitar el producto del envase es necesario antes que nada remover su envoltorio 

transparente descartable PET, luego, sería necesario desatornillar los cuatro tornillos que 

se encuentran en la tapa de seguridad, con el destornillador que provee el envase , 
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quitándo el producto del epack, para después así poder llevar la tapa del envase hacia 

atrás, y así, luego, quitar el pedal o también en otra instancia llevarla a la posición 2. 

 

 
Figura Nº 11: Extracción del producto, Fuente: Elaboración Propia 
 

Una vez abierto por completo el envase, se llega a la instancia donde se accede al 

producto.  El pedal de efecto se encuentra protegido por una estructura de gomaespuma 

que funciona como colchón, y también ayuda al sistema de encastre del producto con el 

envase en contra relieve, a fijar  el pedal evitando que este golpee con el envase. 

Esta estrucutra tanto como los destornilladores/cobertores de los sistemas de encastre 

son piezas accesorias a la pedalera, no se encuentran fijas, sino que el usuario las puede 

llevar o no en el envase 
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5.4.3 - Envase desplegado 

En la imagen a continuación se muestra el envase en su forma desplegada, de esta 

manera se puede apreciar el orden de los componentes que lleva el envase, y su sistema 

de bisagras. El objetivo de mostrar el envase desplegado es graficar el orden, 

organización y mecánica del envase, esta no es una instancia o situación útil para el 

usuario sino, plenamente explicativa y gráfica. 

 

 
Figura Nº 12: Envase desplegado, Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.4  - Transformación a pedalera 

 

 
Figura Nº 13: Envase en posición 2 Render, Fuente: Elaboración Propia 
 

Para el diseño de esta etapa se toman en cuenta como referencias, las anotaciones que 

se obtuvieron de las entrevistas a usuarios de pedaleras en el Cuerpo C del proyecto de 

graduación. 

Principalmente las dimensiones y forma se basan en la ergonomía adecuada para 

garantizar la comodidad de activación de un hombre o mujer de cualquier edad teniendo 

en cuenta que el producto se encuentra en el piso. Por este motivo el tamaño planteado 

del envase desplegado llega a alcanzar los 22 cm, siendo su medida original en la 

posición 1 de 19 cm de largo.  

De esta manera se consigue llevar la forma del paralelepípedo, a un plano inclinado 

estable, alargado y un tanto elevado. Esta forma se planteó de esta manera para lograr 

una aplicación de la fuerza de activación del pedal, lo más recta y directa posible 

cuidando así la durabilidad del interruptor del pedal. A su vez, la distribución de las 
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fuerzas y su distancia sobre el piso son en esta posición ideales y estables. 

 

5.4.5 - Sistema de ensamblaje con sus envases pares 

Para que en efecto la pedalera expandible pueda funcionar, es necesario que exista un 

sistema de unión y sujeción mecánica de las piezas. El modo al que se llegó para obtener 

este resultado, teniendo como foco la simpleza y la practicidad, fue a partir de un sistema 

de Macho-hembra que permite unir las piezas manteniéndolas fijas y estables.  

 
 
Figura Nº 14: Sistema de encastre Macho-Hembra, Fuente: Elaboración Propia 
 

Para que sea posible el enganche de las partes, se conecta una sobre la otra llevándola 

desde arriba y así con ayuda del suelo y la fuerza de gravedad se concreta la unión de 

los envases. Gracias a esta idea no fue necesario llevar los sistemas de enganche hacia 

el alto total del envase sino un tercio hacia arriba y un tercio hacia abajo 

aproximadamente como se aprecia en las imágenes renderizadas del envase. 

Es de suma importancia mantener protegido en la instancia de logística y pre venta a este 

sistema Macho-hembra, ya que es un sistema clave para lograr el ensamble de las 

piezas. Esto se soluciona con dos módulos de plástico hueco que permiten mantener la 

forma de paralelepípedo que propone el envase en su posición 1. Una vez que el usuario 

abre el envase y retira el producto por primera vez, los módulos cobertores se extraen del 



 81 

envase y pasan a ser dos destornilladores Philips de distintos tamaños. Uno de ellos para 

extraer los cuatro tornillos que fijan la tapa de seguridad, y el otro, para que aquellos 

usuarios un poco mas obsesivos puedan abrir el Pedal de efecto y alterar sus sistemas. 

 

Figura Nº 15: Protectores descartables para sistema de encastre Macho-Hembra, 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Mediante este sistema de encastre, se lleva a cabo la puesta en práctica del concepto 

Brickpack. Haciendo de cada envase, una pieza de un producto. En las dos imágenes 

que se presentan a continuación se puede apreciar los envases enganchados entre si y 

funcionando como pedalera. 
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Figura Nº 16: Pedalera ensamblada vista 1, Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura Nº 17: Pedalera ensamblada vista 2, Fuente: Elaboración Propia 
 

 

5.5 - Diseño de las gráficas para cada  envase de  los artículos de la línea 

Priorizando el diseño de la suma de los envases funcionando como pedalera, sobre cada 

envase por si mismo, y la decisión de mantener la unidad de la línea de pedales y sus 

envases llevo a resolverse mediante una sola variación gráfica entre cada pedal. Esta se 
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encuentra en el centro de cada tapa, solamente describiendo su función y su 

denominación según el nombre del efecto. 

Se buscará que el desarrollo gráfico del envase esté en sistema con el del producto 

manteniendo una coherencia que los haga ver como parte de lo mismo. En esta área 

gráfica, se trabaja en los envases de los procesadores de audio sobre dos materiales 

principales. Por un lado se encuentran las caras aluminio anodizado color gris obscuro, 

en las cuales se utiliza el sistema de serigrafía para los datos fijos, y el sistema de 

grabado en láser para el nombre del efecto. Mientras que por otro lado las caras laterales 

de madera, donde se encuentra la marca del producto nuevamente, son grabadas con 

láser.  

El valor agregado del producto se destacará a través de un flash autoadhesivo que se 

encuentra pegado por encima de la película transparente que recubre el envase. Este 

flash de marketing es el que distingue su ventaja diferencial, o valor agregado 

comunicacional, que consistiría para esta línea de productos, en el concepto de Brickpack 

y las posiblidades que ofrecen los envases de los productos de la línea.  Este flash de 

marketing está por encima de la película plástica que recubre el envase y se justifica, 

lógicamente porque los envases proponen un nuevo producto, donde el flash 

autohadesivo ya no es mas útil como elemento de comunicación una vez que la venta 

haya sido concretada.   

Por último, en cuanto a los datos legales estarán presentes aplicados sobre otro papel 

autoadhesivo en la cara inferior del envase. Existe también la posibilidad de agregar otro  

tipo de datos, por ejemplo datos promociones de la marca, instructivos del producto y su 

línea de envases o publicidades de cualquier tipo. Se pueden agregar dentro del envase 

primario, ósea, en contacto con el producto, apoyado sobre él y su colchón de 

gomaespuma.  

Hugo Santarsiero habla del diseño de packaging y la comunicación, “El envase deberá 

transmitir calidad estética a través de sus formas, expresión gráfica a través de su 
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imagen y sensibilidad a través de las texturas y materiales que lo componen.” 

(Santarsiero, 2011, p.29). 

Observando la línea envases como una totalidad, y cada en envase por si mismo, se 

aprecia un diseño donde se ha aplicado un lenguaje pertinente al mundo del audio y 

profesional. Manejando materiales nobles y técnicas múltiples.  

  
Figura Nº 18: Diseño de tapas en conjunto, Fuente: Elaboración Propia 
 
 

En la figura se evidencia la convivencia de los distintos elementos de la marca 

funcionando por separado, y la marca completa conviviendo en un mismo diseño que se 

menciono en el Capitulo 5.2, Diseño y desarrollo de Marca . A su vez se supo aprovechar 
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la división de espacios graficables, que genera el diseño de las ranuras en contraforma 

para el sistema de encastre del pedal en su posición 1. 

No se utilizo ningún tipo de distinción cromática para cada una de las tapas, ya que de 

eso se ocupan los pedales que ya se distinguen unos de otros con diferentes colores. Es 

así que se utilizo, solamente el nombre del efecto grabado en el material metálico, en el 

espacio que luego va a tapar el pedal de efecto. Esto se pensó de esta manera por que la 

pedalera como soporte es capaz de sujetar cualquier pedal y no se cree necesario hacer 

concidir el pedal con su modulo, ya que el orden de los mismos lo cambia el usuario 

constantemente.   

En la figura (anexo cuerpo C) se puede apreciar el diseño gráfico de una de las tapas en 

particular.  

 

5.6 - Propuesta del producto y su pack 

En la siguiente figura, se puede observar, los productos montados sobre sus envases, y 

estos envases a su vez, unidos entre sí, el resultado de esta idea, es nada mas ni nada 

menos que, los pedales en su pedalera. 

Cada procesador tiene entre sí, un espacio igual que con el siguiente pedal, este espacio 

fue premeditado, no es casualidad que la distancia sea la suficiente y necesaria para 

enchufar o desenchufar los cabes interpededales. Los cables interpedales, (Ver Figura 

Cuerpo C) son los cables que hacen posible, la conexión a lo largo del rack de pedales,  

técnicamente es un cable plug (macho-macho), pero con la diferencia de que en vez de 

tener entre 1,5 m y 3 m de largo, es usualmente 10 cm de largo y tiene sus plugs a 

noventa grados, con la intención de crear una curva en el cable y de esta manera no 

ocupar espacio ni molestan en la conexión de los pedales. 
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Figura Nº 20: Producto y su pack, Fuente: Elaboración Propia 
 

Otro aspecto del diseño ergonómico para la pedalera y sus productos, que se puede 

apreciar en esta imagen es la elevación e inclinación que tiene ahora el producto. De esta 

manera, con los procesadores encastrados sobre la pedalera, se genera una suerte de 

traba, para con la fuerza que aplica el usuario para la activación de los efectos, que 

permite que los pedales no se patinen, y así que no tire de los cables, y así proteger las 

entradas y los productos en general, También, el hecho de que estén montados y 

encastrados sobre la pedalera, permite que su posición sea estable e igual todo el 

tiempo. Esta elevación del producto de al menos 7 cm del piso, lleva al interruptor de 

estar a 5 cm del piso a estar a por lo menos 12 cm. No parece mucha diferencia cuando 

se habla solo de 7 cm, pero al ser el último tramo del recorrido, cuando el usuario se 

agacha para alterar perillas, o enchufar los cables, se hace muy notoria la diferencia de 

esfuerzo. 

En este caso la imagen presenta una situación de cuatro pedales sobre la pedalera 

expandible, se mostraron solo cuatro, para mostrar con mayor detalle su situación, su 

encastre, peros i el usuario adquiere la línea entera, la pedalera expandible puede llegar 
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a almacenar ocho pedales. También ¿Por qué no? Como se menciono anteriormente, en 

un futuro la marca pueda lanzar un adaptador para otros pedales, y encastrarlos así 

sobre la pedalera MRLFG.  
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Conclusiones 

La realización del Proyecto de Graduación se presentó como una oportunidad para poner 

en práctica un concepto propio que, según el autor, participa como herramienta de 

marketing además de desafiar al diseñador de packaging a pensar en el envase, no solo 

como envase  sino también como producto. 

A lo largo del desarrollo del Proyecto en frecuentes ocasiones se ha explicado como 

motor del proyecto, el concepto de Brickpack, la idea regente y general, lo que determina  

que el proyecto se construya desde una base teórica aplicable a los envases y que 

sostiene desde su primera etapa. 

El diseñador de packaging es entrenado para el trabajo en equipo, y trabajar en relación 

con otras disciplinas. Pero a su vez el diseñador gráfico o diseñador de packaging esta 

también entrado para comenzar a trabajar utilizando conceptos o ideas que no 

necesariamente tienen que estar ligados a el área de lo gráfico. 

Los aportes del Proyecto de Graduación se dan tanto a través de la implementación de 

un nuevo concepto teórico en cuanto a la reutilización y reciclaje de los envases, como 

también en la construcción de un envase con cualidades extraordinarias, ya que se 

plantea un pack capaz de cambiar su forma, y así cambiar su función en relación con el 

producto, por otro lado un envase con estas condiciones donde menos de un 10% del 

envase es descartable posee otras pautas y condiciones de diseño las cuales se adaptan 

a ciertas instancias del diseño y del marketing. En general es un proyecto que desde la 

raíz del diseño, participa con una postura positiva, para con la conciencia ambiental, 

desde el reúso de los materiales y el aprovechamiento pleno de los recursos. Siendo la 

disciplina del packaging, un área que suele generar muchos residuos. Con esta actitud de 

diseño se tiene la certeza de que se puede motivar a los usuarios no solo a comprar si no 

a pensar en productos y envases innovadores, y multifuncionales.  

Una vez establecida la idea, a la hora de diseñar se le otorgó una gran importancia a los 

estudios de ergonomía, funcionalidad y morfología, de las dos posiciones que adopta el 
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envase en relación al producto, así como también al sistema mecánico que hace posible 

esta transformación.  

Luego, la elección de materiales fue otro punto, que llevó muchísima investigación, 

teniendo en cuenta que las responsabilidades del envase en este caso no serían 

simplemente las básicas. Resultando lo ideal combinar  la madera de cedro misionero y 

el aluminio anodizado, aprovechando las ventajas y sus propiedades tanto técnicas y 

funcionales, como estéticas y de comunicación para poder llevar a cabo el sistema de 

transformación a pedalera. 

Por último se diseñó un sistema gráfico pertinente al lenguaje de los artículos de 

hardware  musical, dándole importancia al el diseño de la totalidad de la pedalera como 

también a cada envase por si mismo. 

En la actualidad los envases están alcanzando cada vez mayor importancia, y no son 

únicamente contenedores. Es así el área del packaging está evolucionando 

constantemente y ocupándose de necesidades de toda naturaleza así como también de 

otros materiales y disciplinas, con el fin para satisfacer al usuario y los compradores. 

Muchos envases cuyos diseños resultan, no solo atractivos visualmente sino prácticos y 

completos, son para los consumidores, vendedores silenciosos e incrementan de este 

modo el potencial para  efectuar la compra. Como se menciona en el Capítulo 1.2.4, dos 

terceras partes de las decisiones de compra se dan en la situación de góndola.  

Fue interesante trabajar sobre temáticas familiares el autor, proponiendo un producto 

donde el mismo autor es usuario y relacionarlas con temas de la carrera de Diseño de 

Packaging. También en parte inclinarse, conocer mas, e intentar pensar en aspectos de 

la  disciplina del Diseño Industrial.  

En concreto, el trabajo de grado plantea un emprendimiento profesional, que logra ofrecer 

un segundo producto a partir de la compra de más de dos productos de la misma línea. 

De esta manera se efectúa la interacción del producto, con el packaging y la promoción 

de las 5 P del Marketing (Producto, Plaza, Precio, Promoción, Packaging) 
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fortaleciéndolas bajo un mismo concepto. Estamos hablando por supuesto de los Pedales 

de efecto y su pedalera expandible. El proyecto pretende proponer una idea 

comercializable en CABA y Gran Buenos Aires, como comienzo del proyecto, ofreciendo 

algo que hasta el momento no existe en el mercado mundial.  
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