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DESCRIPCION El documento es una aproximación al procesamiento digital de señales destinadas a
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con mayor frecuencia, por lo que servirá como una buena herramienta. Los
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METODOLOGIA
1. Enfoque de la investigación: Empírico Analítico.
Línea de Investigación del programa: Tecnologías Actuales y Sociedad.
Sublínea de la Facultad de Ingeniería:Procesamiento de Señales Digitales y/o
analógicas.
Campo Temático del Programa: Diseño de sistemas de Sonido.
2. La recolección de la información depende básicamente de la información hallada en las
Bibliotecas, Internet e información adjuntada a plataformas específicas Software.
3. VARIABLES
VARIABLES INDEPENDIENTES:
-Tipo de código utilizado en la programación.
-El software de programación empleado en la implementación del plug-in.
VARIABLES DEPENDIENTE:
-Efectividad y estabilidad del sistema construido
-Fidelidad en comparación con productos similares de alto nivel.
-Aceptación del producto dentro del campo.
-La diferencia de tiempo entre procesos en tiempo real y la capacidad del hardware empleado en el
proyecto.
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CONCLUSIONES
La meta de esta investigación es desarrollar nuevas herramientas para la transformación del sonido
principalmente para fines musicales que preserven la relación instrumental natural importante
encontrada en instrumentos musicales. Creemos que a través de la aplicación de nuevas
investigaciones y nuevas maneras de control de procesos del efecto de audio, una vultuosidad
emergerá lo cual contribuirá a la calidad y el refinamiento de la transformación del sonido.
A la hora de desarrollar un proyecto de investigación como este, se hace mucho más factible por la
inversión de tiempo y las condiciones de trabajo tomar un enfoque de desarrollo de software
“Extremo”, el cuál mediante los procesos del ensayo error permitirán tomar más tiempo a la hora de
desarrollar los algoritmos y realizar pruebas automatizadas que terminarán en un producto sólido y
funcional.
En la investigación se ratificó que los efectos en tiempo más utilizados en el mercado por ingenieros
de sonido y músicos, tanto en ventas de pedales análogos como de procesadores de efectos es el
delay y la reverberación, tomando en cuenta la utilización de DSP independientes para estos efectos
en comparación con los demás, además de su gran acogida dentro del mercado del software como
efectos preestablecidos dentro de un DAW.
El algoritmo de reverberación FDN es una mejora a soluciones anteriores ya que provee buen sonido
y además usa poca memoria en sus líneas de delay. Su calidad en sonido se debe al hecho de que
tiene una densidad de eco alta en el dominio del tiempo, tiene suficiente densidad de máxima en el
dominio de frecuencia y no añade color a las señales entrantes. El uso de memoria de las líneas de
delay se redujo ya que fueron diseñadas con parámetros escogidos basados en geometría de salas y
principios psicoacústicos lo cual incrementa la densidad de eco y no introduce coloración tonal.
Métodos como la variación de pitch por modulación de líneas de delay son presentados y sus
características aplicadas. Este tipo de efecto apunta a crear sonidos que son percibidos como
similares al original, pero estos son modificados en duración o en pitch. Como suele suceder con
efectos de audio digital, los artefactos producidos por este método pueden ser usados como
método para la deformación de la entrada de sonido, mientras se mantiene sus características
principales. La baja complejidad computacional del procesamiento de segmento en tiempo permite
aplicaciones eficientes en tiempo real.
El principal inconveniente en cuanto al uso de los filtros de estado variable es que se vuelve inestable
a altas frecuencias. Depende de la configuración de Q, pero básicamente el límite superior de
estabilidad es de donde la frecuencia alcanza 1, lo cual es en una sexta parte de la frecuencia de
muestreo (8 kHz a 48 kHz). La única manera de evitar consistió en el sobre muestreo tres veces del
filtro de estado variable, lo que logro triplicar el rango de frecuencia del filtro.
Siendo el único enlace entre el usuario y el algoritmo, el GUI es esencial para liberar el poder de los
efectos de audio. Ya que no hay una sola manera de mapeo, al final todo llega a encontrar una
correspondencia musical usable entre los diferentes accesos dados al usuario y los parámetros del
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efecto digital. Como el mapeo usualmente crea reglas implícitas o explicitas restringiendo las
variaciones simultaneas de varios parámetros, esto se convierte en una decisión artística.
Debido a los estándares usados entre plataformas de sistemas operativos y DAW, los algoritmos para
plug-ins VST implementados en esta investigación solo tiene un correcto funcionamiento en la
plataforma Windows y solo con DAW que acepten el protocolo VST.
Se debe reconocer la gran importancia que juega el correcto desarrollo de una GUI, ya que actúa
como una interfaz de usuario, utilizando un conjunto de imágenes y objetos gráficos conocidas por
los futuros usuarios, de lo cual depende en gran manera su usabilidad. Esta debe proporcionar un
entorno visual sencillo para permitir una óptima comunicación entre el usuario y el software.
El uso de herramientas de programación grafica como Synthmaker permite que la concentración del
desarrollo este centralizada en los procesos que se quieren llevar a cabo y remueve el enfoque de la
codificación de los algoritmos de estos mismos, esto permite que el desarrollador sea capaz de lograr
sus objetivos de manera más fluida.
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CONTENIDO
OBJETIVO GENERAL:
Diseñar y construir un paquete de plug-ins VST para procesamiento en tiempo, con
parámetros de control ajustables por el usuario.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•
•
•
•

Determinar entre un conjunto de efectos basados en tiempo, los más utilizados en el
mercado con sus respectivos parámetros de control.
Desarrollar los algoritmos de cada uno de los procesadores de efectos con sus
respectivos parámetros de control.
Configurar la interfaz de usuario, para el conjunto de procesadores en tiempo tipo VST.
Realizar las pruebas de funcionamiento de los algoritmos y comprobar la compatibilidad
con editores de audio, abiertos a VST.

PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES – DSP (DIGITAL SIGNAL PROCESSING):
SEÑALES Y SISTEMAS
CONVERSIÓN A/D
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APLICACIONES EN AUDIO
MUESTREO
PROCESAMIENTO DIGITAL EN AUDIO (EFECTOS)
CHORUS
FUNCIONAMIENTO
PARÁMETROS COMUNES
RETRASO
SWEEP PROFUNDIDAD Y ANCHURA
FORMA DE ONDA DEL LFO
VELOCIDAD / TASA
NÚMERO DE VOCES
CAMBIO DE PITCH:
APLICACIÓN
ANALÓGICO
DIGITAL
STEREO CHORUS
DELAY
DELAY BÁSICO
OTROS TIPOS DE DELAY
SLAPBACK
MULTI-TAP DELAY
APLICACIÓN
ANALÓGICA
DISPOSITIVOS DIGITALES DE DELA
REVERBERACIÓN
SIGNIFICADO
¿POR QUÉ UTILIZAR REVERBERACION?
TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DIGITAL
REVERBERACIÓN POR SCHROEDER
FDN (FEEDBACK DELAY NETWORKS)
MATRICES
LONGITUD DE DELAY
REQUERIMIENTO DE DENSIDAD MODAL
TIEMPO DE REVERBERACIÓN
PARÁMETROS COMUNES
PREDELAY
DECAIMIENTO
DELAY DE INTERPOLACIÓN FRACCIONAL
DELAY FRACCIONAL DE INTERPOLACIÓN LINEAL
DELAY FRACCIONAL DE INTERPOLACIÓN ALLPASS
FILTRO DE ESTADO VARIABLE
PLUG-INS E INTERFAZ GRÁFICA
TIPOS DE PLUG-IN
GUI – CARACTERÍSTICAS DE MAPEO
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PROGRAMACIÓN MEDIANTE SYNTHMAKER
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Glosario
Señal: Son representaciones de variaciones de cantidades físicas que pueden cambiar en el tiempo o
ser constantes.
Sistema: Es un conjunto de dispositivos conectados entre sí, capaz de recibir una señal de entrada y
producir una señal de salida, cuyo funcionamiento está sujeto a leyes físicas, en dicho dispositivo se
efectúa un proceso donde las señales de entrada normalmente son modificadas.
Reverberación: Es la energía en decaimiento que permanece circundando en un recinto después que
una fuente ha cesado. En este fenómeno acústico se involucran las reflexiones de las ondas sobre las
superficies del lugar. Entre cada reflexión hay retardos inferiores a 50 ms, por ende el oído humano
toma el efecto físico como un todo y no como reflexiones individuales.
Tiempo de reverberación: Es el tiempo en segundos que transcurre después de que una fuente de
energía ha cesado de producir perturbaciones, es decir, hasta que el nivel de presión sonora cae
60dB.
Algoritmo: Un algoritmo es aquella lista ordenada y finita de operaciones matemáticas que permiten
hallar la solución a un problema, donde se plantea la posibilidad de analizar una situación desde
varios puntos de vista.
GUI: Interfaz gráfica de usuario.
Plug-in: Es una aplicación virtual diseñada para realizar una función específica aplicada sobre un
software que lo contiene y le sirve como anfitrión.
VST: (Virtual Studio Technology). Interfaz estándar desarrollada por Steinberg para conectar
sintetizadores de audio y plug-ins de procesos a editores de audio y sistemas de grabación. Remplaza
la utilización de hardware por medios virtuales.
DSP: Procesamiento digital de señales (en inglés digital signal processing, DSP) es un área de la
ingeniería que se dedica al análisis y procesamiento de señales (audio, voz, imágenes, video) que son
discretas.
AD/DA: es un dispositivo electrónico capaz de convertir una entrada analógica de voltaje en un valor
binario, Se utiliza en equipos electrónicos como ordenadores, grabadores de sonido y de vídeo, y
equipos de telecomunicaciones. La señal analógica, que varía de forma continua en el tiempo, se
conecta a la entrada del dispositivo y se somete a un muestreo a una velocidad fija, obteniéndose así
una señal digital a la salida del mismo.
Muestreo: En el procesamiento de señales, el muestreo es la reducción de una señal continua a una
señal discreta. Un ejemplo común es la conversión de una onda de sonido (una señal continua en el
tiempo) a una secuencia de muestras (una señal de tiempo discreto).
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LFO: Low frequency oscillation o LFO (traducido como "oscilación de baja frecuencia") se refiere a
una señal de audio normalmente por debajo de 20 Hz que crea un ritmo palpitante en vez de un tono
audible. LFO se suele referir al efecto de sonido específicamente utilizado en la producción de música
electrónica.
Pitch: Timbre es una de las cuatro cualidades esenciales del sonido articulado, junto con el tono, la
duración y la intensidad. Se trata del matiz característico de un sonido, que puede ser agudo o grave
según la altura de la nota que corresponde a su resonador predominante.
Chorus: (inglés: coros) es el nombre que recibe un efecto de sonido usado en la interpretación o
composición musical. El Chorus resulta de mezclar una señal con vibrato, con la señal sin procesar. El
resultado es similar al de un par de instrumentos que tocan al unísono de modo tal que uno de ellos
se desafine ligeramente.
Delay: (inglés: retraso) es un efecto de sonido que consiste en la multiplicación y retraso modulado
de una señal sonora. Una vez procesada la señal se mezcla con la original. El resultado es el clásico
efecto de eco sonoro.
Mapeo: Del anglicismo Mapping, se refiere a la ubicación de objetos dentro de la interfaz gráfica.
Comb: Efecto producido por la combinación de dos señales no sincronizadas y cuya respuesta en
frecuencia se caracteriza por picos y valles de frecuencia (que se corresponden con las frecuencias en
las que hay interferencia totalmente constructiva o destructiva, respectivamente) que se asemejan a
un peine, al ser vista en un eje de frecuencias lineal.
Slapback eco: Eco único derivado de la reflexión del sonido en una pared alejada sin absorción
acústica.
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INTRODUCCIÓN

El procesamiento de señales, le permitió a la humanidad abrirse campo en muchas áreas de la vida
cotidiana tales como un manejo adecuado de voz, audio, video, imágenes y datos, disminuyendo en
gran proporción el tiempo y dinero empleado en procesos análogos y abriendo un área de gran
cobertura investigativa para todos aquellos quienes enfrentándose a diferentes problemas, supieron
solucionarlos generando algoritmos, diseños electrónicos o cualquier otro producto de este tipo, que
permitiera facilitar el desarrollo de diferentes procesos.
El procesamiento digital de audio no es la excepción, el progreso en esta área permite al ingeniero de
sonido tomar una señal de audio y procesarla en cuestión de minutos; procesos que podían llevar
horas, días y hasta meses conseguir sin la inclusión de las señales digitales (señales de audio) al
universo sonoro.
Todos los procesos existentes son en su concepción inicial, la analogía electrónica y digital de
procesos físicos, que proporcionan este universo material; señales acústicas transformadas en
señales de audio, retardos ejercidos por señales reflejadas en delays o pendientes de nivel sonoro
dentro de un recinto convertidos en simples parámetros de reverberaciones, esto por nombrar tan
sólo algunos ejemplos. Es así, como las analogías han permitido a lo largo de estas últimas décadas
desarrollar mejores tecnologías que faciliten el desarrollo de procesos para la humanidad.
Si de manera análoga se pueden simular estos aspectos físicos, generando circuitos electrónicos que
procesen señales digitales y permitan transformar las señales de acuerdo a parámetros establecidos
¿qué impide al desarrollo ingenieril, generar software que simulen estos procesos análogos en
procesos digitales, de gran cobertura en el universo ingenieril? Pues esta gran inquietud, lleva al
desarrollo de nuevas herramientas que permitan al ingeniero de sonido, no depender del mercado,
sometiéndose a lo que tan sólo algunos creen sino que sea el generador de sus propios instrumentos
a la hora de ejercer su oficio.
Si la simulación de procesos físicos y análogos en algoritmos digitales, permite desarrollar nuevas
herramientas como lo son los plug-in VST, que se aplican a los diferentes sistemas de preferencia del
ingeniero de sonido, ¿por qué no enfatizar en el desarrollo de estas tecnologías?
El presente proyecto es todo un recorrido en busca de una o más respuestas a esta pregunta
propuesta, basándose en el procesamiento digital del audio en tiempo. Allí encontrará plasmados
cada uno de los lineamientos que desembocaron en la realización de un Chorus, una Reverberación y
un Delay aplicando los métodos matemáticos necesarios para la realización de cada efecto, con la
finalidad de hallar en ellos calidad y versatilidad.
Es importante observar que este proyecto trae una serie de Figuras que permiten entender de
manera más clara la programación de cada uno de los efectos con sus respectivos parámetros, así
como la configuración de su interface visual. Para comprender mejor cada figura, debajo de la misma
se encuentra una breve descripción que permite conocer o referenciar más acerca del tema tratado.
Además de las figuras, se encuentran en este proyecto una serie de tablas que permiten desarrollar
14

de una mejor forma los temas tratados y las ecuaciones estipuladas dentro de los marcos. Tanto las
figuras como tablas y ecuaciones, tienen sus respectivas tablas de contenido.
Es para nosotros un honor mostrar el desarrollo de cada uno de los plug-ins pertenecientes al
paquete VST, establecidos dentro del lenguaje de Synthmaker, una herramienta de programación de
audio desarrollado por OutSim centrado principalmente en el desarrollo de plug-ins VST de edición y
programación visual, ya que tiene la capacidad de generar aplicaciones VST independientes y plug-ins
VST que se puede utilizar en cualquier host VST, se amalgamó perfectamente al proyecto, siendo el
núcleo del mismo.
A través de cada página de este proyecto, observará paso por paso el desarrollo de los algoritmos
dentro de Synthmaker, junto a las bases teóricas pertinentes. Sin más preámbulos, se puede decir
que este proyecto no busca obtener los mejores plug-ins, ni los que a un futuro lejano serán los más
vendidos, tan sólo busca abrir el mercado y el conocimiento a las nuevas tendencias del desarrollo de
software en el campo de la ingeniería de Sonido.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 ANTECEDENTES:
El desarrollo del procesamiento de señales comienza su auge a partir del progreso del hardware
especializado. En 1978, Intel lanzó el 2920 como un "procesador de señal analógica". Este tenía un
chip ADC/DAC con un procesador de señales interno, pero no tenía multiplicador de hardware y no
tuvo éxito en el mercado. En 1979, AMI anunció el S2811. Fue diseñado como un microprocesador
periférico, y tenía que ser iniciado por el huésped. La S2811 tampoco tuvo éxito en el mercado.
En 1979, Bell Labs presentó el primer DSP de chip individual, el microprocesador Mac 4. Luego, en
1980 el primer DSP completo, el NEC μ PD7720 y AT&T DSP1 se presentaron en la IEEE en la
convención International Solid-State circuits de 1980. Ambos procesadores fueron inspirados por la
investigación en telecomunicaciones en PSTN.
Cerca de cinco años después, la segunda generación de DSP empezó a propagarse. Tenían 3
memorias para almacenar dos operandos simultáneamente e incluían hardware para acelerar los
bucles, que también tenía una unidad de tratamiento capaz de hacer frente a loop. Algunos de ellos
funcionan en 24 bits variables y un típico modelo sólo requiere de unos 21ns para MAC (multiplicaracumular un). Los miembros de esta generación son por ejemplo la AT&T DSP16A o el Motorola
DSP56001.
La principal mejora en la tercera generación fue la aparición de aplicación específica de las unidades
y las instrucciones en el camino de datos, o, a veces, como coprocesadores. Estas unidades permitió
aceleración de hardware directa de específicos, pero complejos problemas matemáticos, como la
transformada Fourier o las operaciones de matriz. Algunos chips, al igual que el Motorola MC68356,
incluso contienen más de un procesador de núcleo para trabajar en paralelo. Otros DSP de 1995 son
las TI TMS320C541 o el TMS 320C80.
La cuarta generación se caracteriza mejor por los cambios en el conjunto de instrucciones y las
instrucciones de codificación/decodificación. Las extensiones SIMD y MMX fueron añadidas, la
arquitectura VLIW y superescalar aparecieron. Las velocidades de reloj se incrementaron, un MAC
de 3ns ahora era posible.
A medida que se revolucionaba la industria del procesamiento de señales, muchas de las empresas
empiezan a colocar sus esfuerzos en proyectos que vayan de la mano con el desarrollo de software
especializado, para mejorar el avance de procesos en muchas ramas de ingeniería y ciencia.
Universidades de todo el mundo le apuestan al procesamiento digital de señales, desarrollando una
de las más amplias ramas de la ingeniería moderna; estos conocimientos adquiridos son aplicados a
la medicina, comunicaciones, ciencia y tecnología, además de la industria de video y audio.
Un proyecto previo que muestra gran similitud con esta investigación es: “Modelling digital musical
effects for signal processors, based on real effect manifestation analysis” (Modelado de efectos
musicales digitales para procesadores de señal, basado en el análisis de manifestación de efectos
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reales) desarrollado en la Universidad Tecnóloga de Brno. En el cual se analizan efectos musicales

para el diseño de algoritmos que simulen estos mismos.
En Colombia en la actualidad se han desarrollado unos pocos proyectos involucrando el desarrollo
del procesamiento digital de señales aplicado a efectos tipo VST el primero de ellos fue creado por
Juan Manuel Medina Sánchez en la Universidad De San Buenaventura en el 2006 1, el cual buscaba
diseñar y construir un sistema electrónico virtual para el procesamiento y la generación de señal
musical en tiempo real soportados como plug-in VST. En este caso se creó un plug-in tipo vocoder de
fase y un reverberador digital.
Otro acercamiento a este tipo de investigación se encuentra en el trabajo “Diseño de un dispositivo
virtual tipo VST con percusión real del atlántico colombiano 2 ”, en el cual se buscaba grabar
instrumentos acústicos para muestrear cada una de las grabaciones con un sampler VSTi.
Por último se puede encontrar el “Diseño de un software de tipo vst, mediante un algoritmo
matemático, que convolucione una señal de audio, con la respuesta al impulso de recintos cerrados,
en la ciudad de Bogotá” 3 el cual describe el diseño de un plug-in de tipo VST, de reverberación por
convolución, el cual usa respuestas al impulso capturadas en diferentes recintos empleando distintas
técnicas de microfonía. Esta tesis se desarrolló usando el software MAX/MSP, la plataforma de
trabajo del plug-in cubre VST, RTAS y AU.

1.2 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:
La elaboración de sistemas de procesamiento virtual tienen como fin múltiples ramificaciones de
aplicación tanto en el campo investigativo como el comercial.
El proyecto busca implementar un sistema de simulación de procesos físicos en tiempo, los cuales
son compatibles con diversos sistemas de edición de audio, partiendo desde la base de la
información existente de la aplicación análoga y digital de cada uno de estos procesos.
El campo del desarrollo de software dentro de la ingeniería en Colombia se encuentra muy limitado,
siendo esta una de las más importantes herramientas dentro del área laboral del ingeniero; el
proyecto procura introducirse dentro de este campo de investigación al observar la importancia
fundamental que desempeña. ¿Cómo diseñar y construir un paquete de plug-ins en formato VST,
para procesamiento en tiempo, con parámetros ajustables por el usuario?
1

Medina S. Juan Manuel, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS VIRTUALES PARA EL PROCESAMIENTO Y
LA GENERACIÓN DE SEÑAL MUSICAL EN TIEMPO REAL SOPORTADOS COMO PLUG-INS VST: VOCODER DE FASE Y
REVERBERADOR DIGITAL, 2006.
2
Leandro M. Joel & Romero, Luis Orlando, DISEÑO DE UN DISPOSITIVOVIRTUAL TIPO VST CON PERCUSION REAL DEL
ATLANTICO COLOMBIANO, 2006.
3

Campo Maria, Campos Alexander, Otero Jorge, DISEÑO DE UN SOFTWARE DE TIPO VST, MEDIANTE UN
ALGORITMO MATEMÁTICO, QUE CONVOLUCIONE UNA SEÑAL DE AUDIO, CON LA RESPUESTA AL IMPULSO DE
RECINTOS CERRADOS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, 2009
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1.3 JUSTIFICACIÓN:
El desarrollo de este tipo de herramientas virtuales permite a la ingeniería de sonido alcanzar un
mejor desempeño en todos los campos de aplicación, siendo los procesos de estos mucho más
efectivos y precisos. De esta manera se pretende modelar dentro de un entorno virtual procesos
físicos basados en tiempo utilizados con gran frecuencia dentro de los campos de aplicación tales
como la producción musical, el manejo de sonido en vivo y el procesamiento en medios de
comunicación como televisión y radio; permitiendo un acceso viable dentro de cualquiera de los
sistemas de edición de audio compatibles con la plataforma VST.
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:
1.4.1 OBJETIVO GENERAL:
Diseñar y construir un paquete de plug-ins VST para procesamiento en tiempo, con
parámetros de control ajustables por el usuario.
1.4.2
•
•
•
•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Determinar entre un conjunto de efectos basados en tiempo, los más utilizados en el
mercado con sus respectivos parámetros de control.
Desarrollar los algoritmos de cada uno de los procesadores de efectos con sus
respectivos parámetros de control.
Configurar la interfaz de usuario, para el conjunto de procesadores en tiempo tipo VST.
Realizar las pruebas de funcionamiento de los algoritmos y comprobar la compatibilidad
con editores de audio, abiertos a VST.

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES:
1.5.1 ALCANCES:
A través de este proyecto, se pretende abrir paso a este tipo de investigaciones,
cuyos productos pueden generar dentro de la ingeniería de sonido, el desarrollo
de herramientas propias y versátiles, necesarias para el continuo ejercicio de la
profesión.
De esta manera se puede abrir paso a un nuevo campo laboral dentro de la
carrera, el cual amplía las posibilidades de cada uno de los estudiantes, quienes
se encargarán en un futuro del desarrollo de tecnologías de punta y de gran
acogida en nuestra sociedad.
1.5.2

LIMITACIONES:
Se sabe que la aceptación de este tipo de herramientas van de la mano con su
anclaje dentro de sistemas de edición y creación de audio; dentro del mercado,
algunos de estos sistemas como Protools de la empresa Digidesign, no permiten
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el acceso de este tipo de prototipos por derechos de autor, de esta manera se
sabe que el proyecto no llegará a tener un enlace con estos sistemas.
La capacidad del hardware actual, podría llegar a ser una limitante dentro del
proyecto, al entorpecer algunos de los procesos necesarios para el continuo
desarrollo de la investigación.
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2. MARCO DE REFERENCIA
2.1 MARCO TEÓRICO:
2.1.1 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES – DSP (DIGITAL SIGNAL PROCESSING):
El procesamiento digital de señales es una de las tecnologías más fuertes que darían forma a la
ciencia y la Ingeniería en el siglo veintiuno. Los cambios revolucionarios se dan en un amplio conjunto
de campos de aplicación: Las comunicaciones, la obtención de imágenes médicas, los radares y el
radar ultrasónico, y el propósito general de este proyecto, la música de alta fidelidad y cada uno de
los procesos que pueda tener el sonido, como esa herramienta sólida sobre la cual se basa la
creación del arte moderno, por nombrar algunos.
El DSP está preocupado por los aspectos teóricos y prácticos de la representación de información de
señales en forma digital, además del uso de computadoras o cualquier otro Hardware especializado
para el procesamiento digital con el fin de extraer esa información o transformar las señales para los
distintos propósitos, sean estos militares, comerciales, industriales entre otros. Cada uno de estas
áreas ha desarrollado todo un sinnúmero de tecnologías DSP, con sus propios algoritmos,
matemáticas, y técnicas especializadas.
El rápido desarrollo de la tecnología de circuitos integrados, empezando con la integración a gran
escala (LSI, Large Scale Integration), y ahora la integración a gran escala (VLSI, Very Large Scale
Integration) de circuitos electrónicos, ha estimulado el desarrollo de tecnologías de uso general que
permiten a una gran cantidad de usuarios a nivel mundial tener este tipo de control. Estos circuitos
digitales baratos y relativamente rápidos han hecho posible construir sistemas digitales altamente
sofisticados, capaces de realizar funciones y tareas del procesado de señales digitales que
normalmente eran demasiado difíciles y/o caras con circuitería o sistemas de procesado de señales
analógicas. De aquí que muchas de las tareas del procesado de señales que convencionalmente se
realizaban analógicamente se realicen hoy mediante hardware digital, más barato y a menudo más
confiable.
Un Procesador Digital de Señales (DSP, sigla en inglés de Digital Signal Processor) es un tipo de
microprocesador, increíblemente rápido y poderoso. Un DSP es único, porque procesa señales en
tiempo real. Esta capacidad de procesamiento en tiempo real hace a los DSP ideales para
aplicaciones que no toleran ningún retardo. Por ejemplo, no es fácil llevar una conversación a cabo a
través de un teléfono celular cuando existe un retardo en la línea. Esto lleva a que la señal se corte o
a confusión ya que ambos usuarios hablan a la vez. Con los teléfonos celulares actuales, los cuales
usan DSP's, es posible hablar normalmente. El DSP dentro del teléfono procesa el sonido
(convirtiéndolo de una señal analógica a digital, filtrando, comprimiendo y realizando otras tareas en
forma digital) tan rápidamente que uno puede hablar y escuchar sin problemas de retardo ni ninguna
molestia que ello implica. O sea, se procesa en tiempo real, por escoger un ejemplo en este gran
mundo del procesamiento digital.
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2.1.1.1 SEÑALES Y SISTEMAS:
Las señales son parte integrante de un todo. Las señales no tienen significado sin sistemas que las
interpreten, y los sistemas son inútiles sin señales que procesar.
Una señal, es una descripción de la variación que ejerce un parámetro sobre otro parámetro físico.
Por ejemplo, el voltaje que cambia con el tiempo en un circuito electrónico, o la luminosidad que
varía con la distancia en una imagen. Un sistema es cualquier proceso que produce una señal de
salida en respuesta a una señal de entrada. Esta clase de señales de entrada y salida se demuestra en
el siguiente diagrama:

Figura 1: Terminología para señales y sistemas. Un sistema es cualquier proceso que genera una señal de salida en
respuesta a una señal de entrada. 4

Una señal además es todo fenómeno que puede ser representado de manera cuantitativa mediante
una función continua (cuyo dominio es los números reales) o discreta (cuyo dominio es los números
enteros).
Existen reglas definidas para el uso de la nomenclatura de señales, como lo son: Primero, las señales
continuas usan paréntesis, como: x (t) y y (t), mientras que las señales discontinuas o discretas usan
corchetes, como en: x[n] y y[n]. Segundo, las señales usan letras minúsculas. Las letras mayúsculas
son reservadas para el dominio de frecuencia. En tercer lugar, el nombre dado a una señal es
generalmente descriptivo de los parámetros que representa. Por ejemplo, un voltaje dependiendo
del tiempo podría ser predicho: v (t).
Los temas de señales y sistemas son discutidos frecuentemente sin saber los parámetros exactos que
están siendo representados. Esto es igual que el uso de x y y en álgebra, sin atribuir un significado
físico a las variables. Este trae una cuarta regla para señales de asignación de nombre. Si un nombre
4

Figure 5-1 ‘Terminology for signals and systems’ W. Smith Steven – The Scientist and Engineer’s Guide to
Digital Signal Processing 1999
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más descriptivo no está disponible, la entrada prescrita a un sistema discreto es llamado
generalmente: x[n], y la salida marca: y[n]. Para sistemas continuos, las señales: x (t) y y (t) son
usados.
Las señales, al ser representaciones matemáticas de los eventos físicos, pueden ser manipuladas de
diversas formas. Entre las manipulaciones a las que se puede someter una señal están las
relacionadas a modificaciones de la variable independiente, lo que causa variaciones en la forma de
la señal. Igualmente de manera directa, se puede llegar a manipular la señal, modificando de esta
manera su forma.
Estas modificaciones son establecidas a través de las distintas operaciones a las cuales es sometida
una señal, entre las escalas de amplitud se encuentra la amplificación, la atenuación o limitación,
mientras que en el rango temporal, se pueden encontrar la compresión, expansión y el escalamiento
temporal. Además de la inversión de la misma.
ELEMENTOS BÁSICOS DE UN SISTEMA DSP EN TIEMPO REAL:

Figura 2: Bloques funcionales básicos de un Sistema DSP en tiempo Real. 5

2.1.1.2 CONVERSIÓN A/D:
Las aplicaciones clásicas de los DSP's trabajan señales del mundo real, tales como sonido y ondas de
radio que se originan en forma análoga. Como se sabe, una señal análoga es continua en el tiempo;
cambia suavemente desde un estado a otro. Los computadores digitales, por otro lado, manejan la
información discontinuamente, como una serie de números binarios, por lo que se hace necesario
como primera etapa en la mayoría de los sistemas basados en DSP's transformar las señales análogas
en digitales. Esta transformación la hacen los Conversores Análogo – Digital (ADC, en inglés).
Como se muestra en la figura 2, el CAD (Conversor Análogo digital) convierte una señal x (t) en la
secuencia de una señal digital x {n]. La conversión Análogo-Digital, comúnmente denominada como
digitalización, consiste en los procesos de muestreo y cuantización ilustrados en la figura 3. El
proceso de Muestreo retrata una señal análoga continua y variable como una secuencia de valores.
La función de muestreo básico puede ser hecha con un circuito de “captura y mantenimiento”, el
5

Figura 1.1 ‘Real-Time Digital Signal Processing’ Jhon Wiley and Sons, LTD 2001
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cual permite mantener un nivel de muestreo, mientras es tomada la siguiente muestra. El proceso de
Cuantización aproxima las muestras a una forma de onda asignando el número verdadero de cada
muestra. Por lo tanto, un conversor Análogo-Digital consiste en dos bloques funcionales- Un
muestreador ideal (captura y mantenimiento) y un cuantizador (incluye un decodificador).
Conversor A-D
Muestreador Ideal

Cuantizador

Figura 3: Diagrama de Bloques de un Conversor Análogo-Digital 6

Una vez terminada la etapa de conversión análoga – digital, los datos son entregados al DSP el cual
está ahora en condiciones de procesarla. Eventualmente el DSP deberá devolver los datos ya
procesados para lo cual es necesaria una etapa final que transforme el formato digital a análogo. Por
ejemplo, una señal de audio puede ser adquirida (ADC) y filtrada para eliminar en gran medida ruido,
crujidos de estática, amplificar ciertas frecuencias de interés, eliminar otras, etc. Luego de esto, la
información puede ser devuelta a través de una conversión digital – análoga (DAC).
2.1.1.3 APLICACIONES EN AUDIO:
El procesamiento de audio cubre muchos campos diversos, todos ellos con el mismo objetivo de
presentar el sonido a oyentes humanos. Tres áreas son prominentes: (1) la reproducción de música
de alta fidelidad, como en discos compactos de sonido, (2) telecomunicaciones de voz, otro nombre
para redes telefónicas, y el (3) el discurso sintético, donde las computadoras generan y reconocen
información, a partir del reconocimiento de una voz humana. Mientras estas aplicaciones tienen
objetivos y problemas diferentes, son conectados por un eje central: el oído humano. Es por ello que
se conoce entonces que el procesamiento digital de señal ha causado cambios revolucionarios en
éstas y otras áreas del procesamiento de sonido y audio.
El almacenamiento y reproducción del sonido puede hacerse siguiendo dos criterios que se
denominan “del magnetófono” y “de la partitura”. El primero pretende almacenar la forma de onda
de la forma más fiel posible para reproducirla después. Es el método utilizado en los antiguos
dispositivos analógicos como el gramófono o el magnetófono (el propio teléfono). Por contra, el
sistema de partitura establece las reglas por las que se formará el sonido; es la información
contenida en la partitura la que informa al músico sobre los resultados que debe conseguir.
La informática ha reproducido los criterios anteriores adaptándolos a los dispositivos digitales. De
forma resumida podemos adelantar aquí que el sistema del magnetófono digitaliza la onda por el
procedimiento de anotar repetidamente su amplitud en intervalos de tiempo muy pequeños; es el
6

Figura 1.2 ‘Real-Time Digital Signal Processing’ Jhon Wiley and Sons, LTD 2001
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denominado sistema de muestreo, del que existen muchas variedades. En todos los casos la onda es
transformada en una serie de valores numéricos que se almacenan en un fichero. Posteriormente el
fichero puede ser leído por un programa especial, y sus datos enviados secuencialmente a un
dispositivo que es capaz de regenerar una tensión eléctrica proporcional a los valores (numéricos)
recibidos, de forma que semeja la forma de onda original (es la tarjeta de sonido). La tensión
producida es entregada a su vez a un altavoz, que la transforma finalmente en "Sonido".
El sistema de la partitura utiliza un lenguaje especial, parecido al de los músicos, para almacenar
información sobre cada nota. Es desde luego un lenguaje informático como cualquier otro (Algol, C,
Fortran, Basic, Etc.), aunque adaptado a las necesidades de la representación del sonido. Existe una
amplia variedad de estos lenguajes musicales para ordenador cuyo funcionamiento es parecido. El
"Fuente" es aquí una "partitura electrónica" que indica cuando debe sonar una nota, por cuanto
tiempo, con que volumen y como debe terminar. Después de un cierto proceso llamado
"compilación", en vez de producir un ejecutable normal, producen un "binario de sonido". Es decir,
un fichero .wav, .au, .snd, .mid, .mp3, .aiff, Etc.
2.1.1.3.1 MUESTREO:
Cuando se diseña un sistema de audio digital existen dos preguntas fundamentales que surgen
respecto a los parámetros de procesamiento: (1) ¿Qué tan bueno necesita ser el audio? Y (2) ¿Cuál la
taza de datos que puede llegar a tolerar? La respuesta, para estas preguntas, resulta en una de tres
categorías generalmente. Primero, la música de alta fidelidad, donde la calidad de sonido es de la
importancia más alta, y casi cualquier velocidad de muestreo será aceptable. Segundo, la
comunicación por medio de la telefonía, la cual requiere gran calidad sonora en el hala, pero bajos
niveles de la velocidad de muestreo, minimizando los costos. Y el discurso sintético (Compresión de
voz) en tercer lugar, dónde reducir la velocidad de muestreo es lo más importante y en donde un
poco de falta en la naturalidad de la calidad de sonido puede ser tolerado. Esto incluye la
comunicación militar, los teléfonos celulares, y el discurso digitalmente almacenado para correo de
voz y multimedia.
Antes de poder llegar a establecer los parámetros del procesamiento, se necesita observar el camino
mediante el cual el sonido es digitalizado (transformado en números) mediante muestreo. Consiste
en medir la amplitud de la vibración en intervalos de tiempo muy cortos, lo que se realiza mediante
un dispositivo ADC ("Analog-to-Digital Converter"). Cada muestra ("Sample") se almacena como un
número y la frecuencia a que se realiza la medición es la velocidad de muestreo ("Sampling rate"),
como observábamos en marcadores anteriormente (Ver Conversión AD). Los valores numéricos
obtenidos son anotados, y esta sucesión de resultados constituye una representación numérica de la
vibración. Si los números son representados en binario dentro del ordenador, tendremos una
representación digital binaria de la música, muy apropiada para su tratamiento por medios
informáticos. Para reconstruir el sonido a partir de su representación digital, basta construir un
dispositivo conversor DAC ("Digital-to-Analog Converter") que mande a un altavoz impulsos
eléctricos proporcionales a los valores de la serie de números previamente almacenada (cosa
relativamente fácil de hacer desde el punto de vista de la ingeniería electrónica).
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Conviene no perder de vista que, en estos procesos, la calidad de la cadena es la del eslabón más
débil, y que la calidad del sonido almacenado y reproducido, comienza en el proceso de toma de
datos (muestreo), y termina en el dispositivo de reproducción utilizado (altavoces). Es evidente que
en ningún caso se puede reproducir un sonido con mejor calidad que la que se empleó en la
grabación, y en este orden de ideas, no es lo mismo grabar en monoaural (un solo canal) que en
estéreo (dos canales) o en sonido cuadrafónico (cuatro canales), y por tanto doble o cuádruple
cantidad de información (una serie por canal).
Observe que tal como se ha descrito, en el proceso de toma de datos solo intervienen dos
factores: La frecuencia de muestreo y la precisión de la medida almacenada. Se deben analizar
separadamente ambo factores que son indicativos de la calidad de la digitalización.
Frecuencia: Cuanto más numerosa es la serie de valores anotados, con más fidelidad se puede
reconstruir después la forma de la onda original. Por lo general se estima que la frecuencia debe ser
por lo menos el doble de la mayor frecuencia que se desea reproducir. Es fácil demostrar que la
frecuencia más elevada que teóricamente se puede reproducir con un sistema de muestreo, es igual
a la mitad de la frecuencia de muestreo (en el mejor de los casos se necesitan como mínimo dos
muestras por onda completa). Esta frecuencia se denomina frecuencia de Nyquist. En cualquier
sistema de reproducción por muestreo, las frecuencias por encima de este límite tienden a ser
"comprimidas" en dicha frecuencia, produciéndose una distorsión ("foldover") respecto del original.
Para reproducir con una mínima calidad las frecuencias más altas del espectro audible (20 KHz) se
requieren 40 KHz (el estándar CD-audio estableció una frecuencia de muestreo de 44.1 KHz).

Precisión: La calidad y riqueza de matices de la reproducción está directamente relacionada con la
precisión utilizada para la medida de la amplitud y el almacenamiento de los resultados. Si utilizamos
un almacenamiento de 8 bits para cada medida, solo podemos tener 256 magnitudes distintas para
describir la amplitud de la señal. En cambio, si utilizamos 2 bytes (16 bits), disponemos de 65.536
posibilidades, con lo que la información puede ser más rica en detalles. En este sentido es evidente
que un almacenamiento de 8 bits por muestra será más pequeño pero de peor calidad que otro de
16 bits (que ocupará el doble). Al referirse al almacenamiento de audio es frecuente utilizar
expresiones como 8, 16, 24, 32 bits de profundidad de sonido, en referencia al número de bits
utilizados para almacenar cada muestra.
En la tabla 1 se indica la comparación entre la calidad de sonido y las velocidades de muestreo, para
diferentes campos de aplicación en audio. La alta fidelidad que los sistemas de música, tienen una
velocidad de muestreo representativa en los (44.1kHz), y con una precisión (16 bits), que pueden
captar casi todo de los sonidos que los seres humanos son capaces escuchar. Esta magnífica calidad
de sonido viene en el precio de una alta frecuencia de muestreo, 44.1 kHz × 16 bits = 706k bits /
segundo. Ésta es la fuerza bruta pura.
Mientras que la música requiere un ancho de banda de 20KHz, las aplicaciones para el habla
solamente requieren aproximadamente 3.2KHz. Aunque el alcance de frecuencia ha sido reducido a
solamente 16 % (3.2KHz fuera de 20KHz), la señal todavía contiene 80 % de la información de sonido
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original (8 afuera de 10 octavas). Los sistemas de comunicación electrónica funcionan con una
frecuencia de muestreo de aproximadamente 8KHz, admitiendo el rango del habla natural, pero la
calidad de la música está enormemente reducida. Probablemente la mayoría de personas estén
familiarizados con esta diferencia en la calidad del sonido: Las emisoras de radio de FM transmiten
con un ancho de banda de casi 20KHz, mientras que las emisoras de radio de AM están limitadas a
aproximadamente 3.2KHz. Las voces parecen normales en las estaciones de AM, pero la música es
débil y poco consistente.
CALIDAD DE SONIDO

FRECUENCIA DE
MUESTREO

PROFUNDIDAD DE
SONIDO

Telefónica

8,000 Hz

1 x 8 bits (mono)

Calidad Radio AM

11,025 Hz

1 x 8 bits (mono)

Calidad Radio FM

22,050 Hz

1 x 16 bits (mono)

CD estéreo

44,100 Hz

2 x 16 bits (estéreo)

Calidad DAT

48,000 Hz

2 x 16 bits (estéreo)

Tabla 1: Tabla de comparación entre distintos usos del procesamiento y sus respectivas frecuencias de muestreo y
precisiones. 7

2.1.2 PROCESAMIENTO DIGITAL EN AUDIO (EFECTOS):
2.1.2.1 CHORUS 8:
Así como un coro es un grupo de cantantes, el efecto coro puede hacer que un único instrumento
suene como si en realidad hubiera varios instrumentos que se está reproduciendo. Le añade
“espesor” al sonido, y es a menudo descrito como “exuberante” o “rico”.
2.1.2.1.1 FUNCIONAMIENTO:
El algoritmo detrás del efecto de coro no es un truco sorprendente, es en realidad bastante simple.
¿Qué sucede cuando dos personas tocan instrumentos al unísono? Bueno no siempre están
interpretando con una sincronización precisa, así que hay cierto retraso entre los sonidos que
producen. Además, el tono de los dos instrumentos puede desviarse un poco, a pesar de una
cuidadosa afinación. Estas son las funciones que el efecto de coro reproduce.
7

Tabla 22-2, ‘The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing.’ Smith W. Steven. 1997-1999.
Nota: Las figuras pertenecientes a este numeral que no estén citadas hacen parte del libro: Introduction to Signal
Processing, Orfanidis, Sophocles. New Jersy, Prentice Hall. 1996.
8
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Este pequeño retraso puede ser fácilmente aplicado con una línea de retardo. La creación del
“detuning” o efecto de desafinación se puede lograr mediante la transformación de la línea variable
simple de retardo en una longitud de línea de retardo. La parte de "longitud variable" significa que el
tiempo de retardo cambia a lo largo del tiempo, a pesar de que el efecto sobre el pitch puede no ser
muy claro en primer lugar.
Para comprender la forma en que el tono ha cambiado, se forma una imagen del “delay” o demora
como un dispositivo de grabación. Este almacena una copia exacta de la señal de entrada así como
llega, como una grabadora de casete, y luego lo reproduce un poco más tarde, a la misma velocidad.
Para aumentar la cantidad retraso, se desea que se almacene en el delay un segmento más largo de
la señal antes de que se reproduzca. Para esto, se lee la salida de la línea de retardo a un ritmo más
lento de lo que sea está grabando (la tasa de registro no se modifica, por lo que más de la señal se
almacena). La lectura de a un ritmo más lento es como arrastrar los dedos en la rueda de la cinta de
grabación, lo que se sabe que disminuye el tono.
Así que, mediante la mezcla de este retraso y la copia modulada del tono de la entrada junto con el
original, tenemos el efecto coro. Un diagrama del chorus se da en la Figura 4.

Figura 4: Diagrama del efecto coro. El delay cambia con el tiempo.

Esta estructura puede parecer muy familiar ya que es básicamente un flanger. El coro difiere en sólo
un par de maneras. Una diferencia es la cantidad de delay que se utiliza. Los tiempos de retardo en
un coro son más grandes que en un flanger, por lo general en algún lugar entre el 20 ms. y 30 ms. (El
flanger de retraso por lo general oscila entre 1 ms. a 10 ms.) Este retraso ya no produce el
característico sonido de barrido del flanger. El coro también difiere de flanger ya que no contiene
control de feedback.
El modo en que el tiempo de retardo cambia. En general, algunas ondas periódicas, como una onda
senoidal, se utiliza. Esta forma de onda cambia poco a poco (de 3 Hz y por debajo.) Y se conoce como
un LFO (oscilador de baja frecuencia). Con esto se puede controlar el sonido del coro cambiando la
forma de onda de la frecuencia, su amplitud y su forma. Se hace un simple cambio en el diagrama del
coro para denotar esta dependencia LFO como en la Figura 5.

Figura 5: Diagrama de flujo para el efecto de coro incluyendo su dependencia del LFO.

Otras variaciones sobre el efecto de coro también son posibles. Por ejemplo, en lugar de utilizar un
LFO, se puede usar un cambio de tiempo de retardo al azar, lo que podría modelar músicos tocando
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al unísono un poco mejor. Además, cuando se reproduce al unísono, habrá algunas diferencias de
volumen entre los intérpretes, por lo que también podría variar la amplitud de los retrasos en la
señal. Este parámetro de amplitud podría ser controlado por otro LFO.
2.1.2.1.2 PARÁMETROS COMUNES:
2.1.2.1.2.1 RETRASO:
El parámetro de retraso simplemente controla la cantidad de muestras retrasadas con respecto a la
señal original. Más concretamente, controla el mínimo tiempo de retardo que se utiliza. A medida
que el retardo se vuelve más pequeño, el coro actuará como un flanger (efecto creado mediante la
mezcla de una señal retrasada muy pocos milisegundos con una copia de sí misma, donde la duración
del retraso está cambiando constantemente). Tiempos de retardo típicos oscilan entre 20 y 30 ms.
2.1.2.1.2.2 SWEEP PROFUNDIDAD Y ANCHURA:
El barrido de profundidad controla la cantidad total de tiempo de retardo de los cambios en el
tiempo. Por lo general se expresa en milisegundos, y la suma de la profundidad sweep y parámetros
de delay es el máximo delay utilizado en el procesamiento de la señal. Alternativamente, se puede
pensar la profundidad sweep como la amplitud del LFO. La relación entre el retraso y sweep de
profundidad se muestra en la Figura 6.

Figura 6: El retraso utilizado en el coro es la suma del delay y los parámetros de profundidad de barrido, este último cambia
con el tiempo.

El barrido de profundidad también aumenta el tono de modulación introducida por las variables en el
tiempo de línea de retardo. Esto sucede porque se tiene que leer aún más rápido y más lento para
cubrir el total cambio en el tiempo. Sweep grandes crearan un efecto “warble”.
2.1.2.1.2.3 FORMA DE ONDA DEL LFO:
La forma de onda del LFO muestra cómo el delay cambia a lo largo del tiempo. Cuando la onda
alcanza un máximo, entonces el delay está en su máximo valor. Cuando la forma de onda (y el total
de tiempo de retardo) es cada vez mayor, el tono se vuelve más bajo. Algunos tipos comunes
utilizados son las formas de onda LFO como se muestra en la Figura 7.
La cantidad de la modulación de tono introducido por el coro tiene que ver con la rapidez con la
forma de onda del LFO cambia, la parte más empinada en la onda produce una gran cantidad de
modulación de tono, mientras que las porciones relativamente planas tienen muy poco o ningún
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efecto sobre el tono. Se puede utilizar esta perspectiva para comprender la forma en que la
profundidad de barrido varía el tono. Si se aumenta la profundidad de barrido, entonces se extiende
de manera eficaz la forma de onda vertical, lo que la hace más empinada, y por lo tanto, el tono se
altera más.

Figura 7: Tres formas de onda LFO comúnmente utilizadas.

En cuanto a la modificación del LFO de los diferentes tipos de onda. El seno es una función muy
suave, y siempre está cambiando por lo que el tono está cambiando constantemente también. La
forma triangular de la onda sólo produce dos tonos, porque la pendiente sólo toma dos valores
diferentes, y el cambio entre los tonos es repentino. La forma de onda logarítmica es más suave
sobre su ciclo, pero hay un salto al final de cada ciclo. Dado que la pendiente al principio y al final de
la forma de onda es diferente, hay un cambio brusco en el tono también.
2.1.2.1.2.4 VELOCIDAD / TASA:
El control de la velocidad es bastante sencillo. Este parámetro se refiere a la velocidad a la que la
forma de onda LFO se repite, y también es un factor en el tono de modulación. Viéndolo desde
arriba, el aumento de la tasa es equivalente a comprimir la forma de onda LFO en el tiempo, lo que la
hace más empinada, resultando en más de modulación de tono.
2.1.2.1.2.5 NÚMERO DE VOCES:
Hasta este punto, sólo se cubrió lo que se conoce como una sola voz coro, lo que significa que sólo
hay una copia de la entrada. Pero no hay razón por la cual no se pueden tener varias copias del
sonido, modelando situaciones con más que dos instrumentos. Algunas unidades de coro le permiten
hacer precisamente esto, y puede que incluso permitan elegir el número de voces para su uso.
Normalmente, un coro multi- voz de utiliza una único LFO para todas las voces, pero cada una tiene
diferente fase. Esto significa que en cualquier momento, cada voz se encuentra en un punto
diferente a lo largo de la forma de onda, por lo que tienen diferentes tiempos de delay. Si todas las
voces estuvieran en fase, se tendría el mismo efecto que un coro a una sola voz con un mayor nivel.
Por supuesto, es posible construir un coro de tal forma que cada voz use su propio LFO, e incluso
para la tasa.
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Figura 8: Diagrama de coro a doble de voz.

2.1.2.1.2.6 CAMBIO DE PITCH:
Las investigaciones de Dissch Y Zolzer 9 llevaron a un nuevo método de trasponer señales de audio. El
método está basado en un esquema de adición y sobre posición y no necesita la estimación de las
frecuencias fundamentales. Lo que diferencia este método es la manera en que los bloques son
modulados y combinados con la salida del sistema. El sistema está basado en un esquema de
adicción y sobre posición con tres líneas de delay paralelas que varían en el tiempo.
En la figura 9 se muestra como la señal de la entrada se divide en bloques, los cuales son remuestreados (una modulación de fase con una señal tipo rampa), su amplitud modulada y sumada a
la señal de salida que es de igual longitud que la señal de entrada. Los bloques adyacentes se
sobreponen a 2/3 de la longitud del bloque.

Figura 9: Pitch transposer: procesamiento en bloque, cambio de tiempo y la superposición por adición 10.

Las señales de modulación forman un sistema de tres funciones seno desplazadas en fase 120°. La
suma de estas funciones es constante para cualquier argumento. En la figura 10 se ve la forma del
Sascha Disch Udo Zölzer, Modulation and delay line based digital audio effects, Proceedings of the 2nd COST
G-6 Workshop on Digital Audio Effects, Trondheim, Diciembre 9-11, 1999

9

10

Udo Zolzer, DAFX - Digital Audio Effects, John Wiley &Sons, LTD, 2007 Cap. 7
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circuito que cambia el pitch. Ya que se usa un seno completo para la modulación, la calidad sonora
de la señal procesada percibida es mucho mejor que si se usaran solo dos sobreimposiciones.

Figura 10: Pitch Transposer: diagrama de bloque1

La modulación de amplitud solo produce frecuencias de sumas y diferencias con la base con la
frecuencia base de modulación, la cual es bastante baja ya que se encuentra entre 6 – 10 Hz. Ya que
no hay armónicos en la frecuencia de modulación estos no pueden crear sumas o diferencias de alto
orden. Todo esto hace que lo que se oye a la salida sea un tipo de sonido phaser.
La implementación de este tipo de algoritmo para trasponer pitch contiene los siguientes
componentes: un oscilador de baja frecuencia con tres salidas tipo seno corridas en fase 120 grados,
tres señales sincronizadas tipo diente de sierra lo cual conforma la señal tipo rampa, tres líneas de
delay interpoladas (una línea de delay con tres salidas interpoladas), tres moduladores de amplitud y
una etapa de mezcla.
2.1.2.1.3 APLICACIÓN:
2.1.2.1.3.1 ANALÓGICO:
Los breves retrasos que se necesitan para hacer delay tipo cinta son poco prácticos, de modo que los
circuitos electrónicos se usan en su lugar. Circuitos tipo Sample-and-hold y 'bucket-brigade' se
utilizan. Estos dispositivos mantienen una tensión (de la señal de entrada) por un corto tiempo.
Múltiples módulos de estos circuitos pueden ser encadenados juntos en serie para producir el
tiempo de retardo deseado.
2.1.2.1.3.2 DIGITAL:
Los retrasos son fáciles de aplicar en el dominio digital como buffers circulares. Básicamente, se toma
un fragmento de memoria, y secuencialmente se leen y escriben valores de cada período de
muestreo, incrementando en la siguiente ubicación de memoria para cada muestra. Sin embargo,
delays variables en el tiempo tiene un poco más de trabajo. El retardo cambiante de tiempo
requieren tiempos de retardo que no son múltiplos enteros del período de muestreo (la señal de
entrada es muestreada en múltiplos de este período de muestreo). Por lo tanto, es a menudo el caso
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que queremos estimar el valor de la señal entre dos de los valores que tenemos guardados. Con los
valores de estos dos, se puede adivinar el valor deseado, y en este proceso llamado interpolación.
Uno de estos métodos, la interpolación lineal, es ejecutado por la conexión de los dos valores
conocidos por una línea recta y, a continuación, buscando en el valor de esa línea en algún momento
que corresponde al tiempo de retardo deseado. La interpolación lineal es una solución muy simple,
pero puede introducir ruido, de modo que otros métodos de interpolación pueden ser utilizados.
2.1.2.1.4 STEREO CHORUS:
Un stereo chorus es generalmente construido elaborando dos coros monofónicos ejecutándose en
cuadratura de fase. Esto simplemente significa que el LFO en cada flanger monofónico difiere en la
fase por noventa grados (o una cuarta parte de una longitud de onda). Esta técnica crea un sonido
'más amplio' porque el sonido que llega a cada uno de los oídos es diferente.
Los procesadores de efectos stereo chorus producen el mismo efecto del chorus, pero varía entre los
canales izquierdo y derecho por compensación del retraso o la fase del LFO. El efecto este efecto es
mucho mejor porque los sonidos son producidos a partir de varias ubicaciones en el campo estéreo.
Se emplea en instrumentos limpios (sin distorsión) como guitarras eléctricas y teclados, que pueden
producir sonidos ambiente y de gusto para muchos músicos e ingenieros de sonido. Los dispositivos
comerciales de este efecto a menudo incluyen los controles que puedan ser utilizadas para producir
también Delay, Reverberación u otros efectos relacionados con el procesamiento en tiempo, y no
exclusivamente como efectos de chorus.
2.1.2.2 DELAY 11:
2.1.2.2.1 DELAY BÁSICO:
En pocas palabras, un retraso toma una señal de audio, y la reproduce de nuevo después del tiempo
de retardo. El tiempo de retardo puede oscilar entre varios milisegundos a varios segundos. La Figura
9 presenta el retraso en un gráfico de flujo. Este sólo reproduce una sola copia de la entrada, y por lo
tanto, es a menudo citado como un de dispositivo eco.

Figura 11: Esquema de la unidad básica de delay, o un dispositivo de eco.

Sólo teniendo un único efecto de eco es bastante limitante, así que la mayoría de los delays también
tienen un control de feedback (a veces llamada regeneración), que toma la salida del delay, y lo envía
de vuelta a la entrada, como se muestra en la Figura 11. Ahora se tiene la posibilidad de repetir el
11

Nota: Las figuras pertenecientes a este numeral que no estén citadas hacen parte del libro: • Introduction to Signal
Processing, Orfanidis, Sophocles. New Jersy, Prentice Hall. 1996.
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sonido una y otra vez, y va decreciendo en volumen cada vez que se reproduce (suponiendo que la
información de ganancia es inferior a uno. La mayoría de los delays limitan a un valor inferior a uno
para la estabilidad). Con el feedback, el sonido se repite teóricamente por siempre (por lo menos
hasta que se apague la unidad), pero en algún momento, se tendrá tan poco volumen que va a estar
por debajo del ruido ambiental en el sistema e inaudible. En la siguiente figura se observa el
diagrama básico para un delay con feedback. En donde se observan dos factores de ganancias: c y g,
y el retraso Z-M. Además de los respectivos I/O x(n), y(n).

Figura 12: Diagrama básico de la unidad de delay con feedback. (Filtro IRR) 12

La ecuación diferencial está dada por2:
𝑦𝑦(𝑛𝑛) = 𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑛𝑛) + 𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑛𝑛 − 𝑀𝑀), 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑀𝑀 = 𝜏𝜏/𝑓𝑓𝑠𝑠

Su función de transferencia2:

𝐻𝐻(𝑧𝑧) = 𝑐𝑐/(1 − 𝑔𝑔𝑔𝑔 −𝑀𝑀 )

Los delays son muy útiles para llenar el sonido de un instrumento. La reproducción de atreves de un
delay con un breve eco, por ejemplo de 50 a 100 milisegundos, crea un efecto de duplicación, como
si dos instrumentos se interpretaran al unisonó.
Cuando se aumentan los tiempos de retardo más allá de 100 milisegundos o así, el retraso ya no
tiene un efecto sutil. Una posibilidad interesante es hacer coincidir el tiempo de retardo con el
tempo de una canción para que el delay en las copias caiga en el ritmo. Si se extienden a delays con
tiempos muy largos, cercanos a un segundo o más, da la oportunidad interpretar sobre la muestra
original y crear armonías así sea que sólo se toque una nota a la vez.
Los delays también son muy importantes cuando se construye la mezcla de una combinación de
instrumentos en un ambiente estéreo. Se puede mejorar la colocación estéreo de los instrumentos, y
hacer la mezcla de sonido 'más grande'. Un poco de delay puede ser más eficaz que el panorama
para la difusión de las pistas en el campo estéreo. Sólo un simple retraso en el orden de 20
milisegundos puede hacer una gran diferencia.

12

Udo Zolzer, DAFX - Digital Audio Effects, John Wiley &Sons, LTD, 2007 Cap. 3
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2.1.2.2.2 OTROS TIPOS DE DELAY:
2.1.2.2.2.1 SLAPBACK:
El slapback no es un nuevo algoritmo. Es el mismo que el delay básico sin un control de feedback. Se
la llama slapback a un delay si el tiempo de retardo es muy corto, es decir entre 40 y 120
milisegundos. Un delay más largo es a menudo citado como un eco, en lugar de un slapback.
2.1.2.2.2.2 MULTI-TAP DELAY:
En algunos casos, puede que se requiera más flexibilidad en una unidad de delay, y un multi-tap
ofrece esto. El delay Multi-tap es interesante ya que permiten crear patrones más complejos que
pueden añadir una calidad rítmica en el instrumento.
En las unidades de delay mencionados anteriormente, la salida se toma después que la señal se ha
retrasado para el total de tiempo de retardo. Pero también puede tomar la salida tal que la señal sólo
se ha retrasado una porción del total de tiempo de retardo. Tomando la salida de los puntos dentro
de la línea de retardo se llama "tapping" de la línea de retardo, y suena como golpear una tubería de
agua. Un diagrama de un multi-tap se muestra en la Figura 12.

Figura 13: Diagrama de flujo del 4-Tap delay. Si el último valor del delay es cero, y sólo el cuarto tap se utiliza, el sistema es
equivalente a un delay básico.

El delay multi-tap es realmente un caso de diseño básico de delay. Si se establece todas las ganancias
de tap, menos una a cero, y se pone el tap sobrante al final de la línea de delay, se tendrá el delay
mencionado anteriormente. El delay multi-tap podría ser generalizado, al permitir la
retroalimentación de las salidas de los taps, al comienzo de la línea de delay también. Este control es
poco probable encontrarlo en los productos comerciales, sin embargo, principalmente porque se
hace muy fácil crear un sistema inestable.
2.1.2.2.3 APLICACIÓN:
2.1.2.2.3.1 ANALÓGICA:
Tal vez el dispositivo de audio más común de grabación es la cinta magnética, y esto funciona
perfectamente para crear retrasos. Simplemente se graba la señal en la cinta, y se tiene una cabeza
de reproducción en otro punto de la cinta. El retraso es la cantidad de tiempo que tarda la señal
grabada para viajar de la cabeza de grabación a la cabeza de reproducción. Los retrasos de este
tipo pueden ser ajustados cambiando, ya sea velocidad, o la posición de las cabezas de grabación y
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reproducción. Para añadir feedback a un delay tipo cinta, se puede simplemente enviar alguna de
salida de la cabeza de reproducción a la cabeza de grabación. Delays Multi-tap se puede hacer
mediante el uso de otras cabezas de reproducción.
Existen algunas características interesantes en los delays basados en cinta que sería difícil de lograr
con el delays digitales. Si se hace a la ganancia de feedback igual o superior a uno, la señal en la
cinta crecerá. Este crecimiento se verá limitado por la capacidad de la cinta, ya que se satura. Este
sonido puede no ser conveniente para todas las aplicaciones, pero también se podría variar la
ganancia del feedback a través del tiempo para dar forma al sonido.
Para delays muy cortos, las implementaciones analógicas se pueden usar circuitos tipo Sample-andhold y 'bucket-brigade' . El tiempo de retardo deseado puede ser alcanzado simplemente poniendo
en cascada estos dispositivos. El uso de circuitos de este tipo puede proporcionar más control sobre
el tiempo de retardo.
2.1.2.2.3.2 DISPOSITIVOS DIGITALES DE DELAY:
A medida que los precios de los DSP´s disminuyen en la última década, los delays digitales son ahora
rentables. El funcionamiento real de los retrasos digitales es relativamente simple. Se tiene una
cierta cantidad de memoria disponible y en cada intervalo de muestreo, se lee un valor almacenado
con anterioridad en un lugar en la memoria (un valor de la señal de entrada registrada
anteriormente) y, a continuación, se guarda el valor actual de la señal de entrada en un valor otra
ubicación de memoria (en algunos casos, esta ubicación puede ser el mismo lugar que se acaba de
leer, esta es la razón porque un valor se lee antes de escribir). El próximo período de muestreo, de
leer y escribir a la siguiente ubicación en la memoria, y cuando llegue el final de la memoria, se
vuelve a la primera ubicación de memoria. En el procesamiento de señales, esto se llama un buffer
circular, y es muy eficiente. Con la programación de delays, que se suelen manipular un puntero de
lectura y uno de escritura para no perder de vista el punto que se necesita para leer y escribir a la
memoria. Estos punteros a continuación, incrementan en cada paso. Los delays Multi-tap pueden
crearse utilizando simplemente usando indicadores adicionales.
2.1.2.3 REVERBERACIÓN 13:
Reverberación es probablemente uno de los efectos más utilizados en la música. Cuando se le
menciona la reverberación a un músico, este de inmediato piensa en un pedal de efectos, un
procesador de señal, o la perilla de reverberación en su amplificador. Sin embargo, muchas personas
no se dan cuenta de cuán importante es la reverberación, y que en realidad se puede escuchar
reverberación todos los días, sin ningún tipo de procesadores. La reverberación, más específicamente
el Tiempo de decaimiento (RT60) es uno de los parámetros más importantes de la acústica en los
13

F. Alton Everest, THE MASTER HANDBOOK OF ACOUSTICS, FOURTH EDITION, McGraw-Hill, 2008, Figuras tomadas
además de: Introduction to Signal Processing, Orfanidis, Sophocles. New Jersy, Prentice Hall. 1996. Gardner, William. The
Virtual Acoustic Room. M.S. MIT, 1992.
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recintos de escucha crítica, además, de ella provienen muchos más parámetros para realizar
correctamente los cálculos y mediciones necesarios para un proyecto de Acústica Arquitectónica. Se
puede decir que la reverberación más que un efecto, es uno de los procesos físicos que sufre el
sonido dentro de un recinto, del cual dependen distintas áreas de la acústica tales como la acústica
arquitectónica y la pscicoacústica (El estudio de la audición del hombre).
Si se observa este proceso físico como es, se pondrá en manifiesto la importancia que tiene dentro
de la escucha del ser humano, pues gracias a este tiempo de retraso, el hombre puede determinar
algunas de las características más importantes del sonido tales como la distancia de la fuente y su
timbre.
2.1.2.3.1 SIGNIFICADO:
La reverberación es el resultado de las numerosas reflexiones de un sonido que se producen en una
habitación. Desde cualquier fuente de sonido, por ejemplo, con un parlante, hay un camino directo
que abarca los sonidos para llegar a nuestros oídos. Pero esa no es la única manera en que el sonido
puede llegar a un receptor. Las ondas de sonido pueden también tomar un camino más largo
reflejándose en una pared o en el techo, antes de llegar al receptor, como se muestra en la Figura 14.
Una onda sonora reflejada de esta manera llegará un poco más tarde que el sonido directo, ya que
viaja una distancia más larga, y en general llega un poco más débil, ya que las paredes y otras
superficies en la sala absorben parte de la energía. Así, estas ondas reflejadas pueden rebotar de
nuevo en otro muro antes de llegar al receptor, y así sucesivamente. Esta serie de retrasos y
atenuaciones es a lo que se llama reverberación, y esto es lo que crea la "espacialidad" de una
habitación.

Figura 14: Las ondas sonoras se desplazan por diferentes caminos antes de llegar el oyente.

Algunas veces se piensa que la reverberación es una serie de ecos, pero esto no es del todo correcto.
"Eco" en general implica una versión distinta, y retrasada de un sonido, como si se escuchará con un
retraso de más de una o dos décimas de segundo. Con reverberación, cada retraso del sonido llega
en un período tan corto de tiempo que no se percibe cada reflexión como una copia del sonido
original. Aunque no se puede discernir cada reflexión, se escucha el efecto de toda la serie de
reflexiones.
Hasta ahora, puede sonar como que un delay podría producir reverberación. Un retraso puede
añadir un efecto similar, pero hay una característica muy importante que un simple delay no puede
producir, la tasa de reflexiones que llegan cambian a lo largo del tiempo, mientras que el delay sólo
puede simular reflexiones con un intervalo de tiempo fijo entre ellas.

46

Figura 15: Respuesta al impulso de una habitación.

En la reverberación, por un corto período de tiempo después del sonido directo, hay generalmente
un conjunto bien definido de reflexiones direcciónales que están directamente relacionadas con la
forma y el tamaño de la habitación, así como la posición de la fuente y el oyente en la habitación.
Estas son las reflexiones tempranas (también denominado “principios de ecos”, a pesar del
significado de la palabra 'eco'). Después de las reflexiones tempranas, la tasa de reflexiones que
llegan crece en gran manera. Estas reflexiones son aleatorias y difíciles de relacionar a las
características físicas de la sala. Esto se llama la reverberación difusa, o reflexiones tardías. Se cree
que la reverberación difusa es el principal factor constitutivo para establecer el tamaño de una
habitación, y decae exponencialmente en buenas salas de concierto. Un simple delay con feedback
sólo simulara reflexiones con un intervalo de tiempo fijo entre reflexiones. Un ejemplo de respuesta
al impulso para una habitación se representa en la Figura 15.
Otra característica muy importante de la reverberación es la correlación de las señales que llegan a
los oídos. A fin de dar a un oyente una sensación real de la "espacialidad" de una sala grande, los
sonidos en cada oído deben diferir en algunos aspectos. Esta es en parte la razón por la cual las salas
de conciertos tienen techos altos, con un techo bajo, las reflexiones tempranas rebotaran en el techo
y llegaran al receptor al mismo tiempo. Al utilizar un techo muy alto, las reflexiones tempranas que
llegan al oyente, serán de las paredes de la sala, y debido a que las paredes están a diferentes
distancias, el sonido que llega a cada oído es diferente. Esta característica es importante para el
diseño de la reverberación estéreo.
Una medida que se utiliza para caracterizar la reverberación en una habitación es el tiempo de
reverberación. Técnicamente, el tiempo de reverberación es la cantidad de tiempo que tarda el nivel
de presión acústica o la intensidad en decaer a 1/1000000 (60 dB) de su valor original (o 1/1000 de
su amplitud original.) Tiempos de reverberación más grandes significan que la energía del sonido
permanece en la sala un tiempo más largo antes de ser absorbida. El tiempo de reverberación se
asocia con lo que a veces se llama el "tamaño" de la habitación.
El tiempo de reverberación es controlado principalmente por dos factores, las superficies en la sala,
y el tamaño de la habitación. Las superficies de la sala determinan cuánta energía se pierde en cada
reflexión. Materiales altamente reflectantes, como el hormigón o un piso de baldosa, paredes de
ladrillo y ventanas, aumentarán el tiempo de reverberación, ya que son muy rígidos. Materiales de
absorción, tales como cortinas, alfombras pesadas, y personas, reducen el tiempo de reverberación
(la absorción de la mayoría de los materiales por lo general varía con frecuencia). Las salas más
grandes tienden a tener más tiempo de reverberación, ya que, en promedio, las ondas sonoras de
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viajan una distancia más larga entre reflexiones. El aire en la sala también atenúa las ondas de
sonido, reduciendo el tiempo de reverberación. Esta atenuación varía con la humedad y la
temperatura, y las altas frecuencias son las más afectadas. Debido a esto, muchos procesadores de
reverberación incorporan filtros pasa bajas.
2.1.2.3.2 ¿POR QUÉ UTILIZAR REVERBERACION?:
Si se tiene reverberación siempre alrededor, ¿por qué añadir reverberación a los sonidos grabados?
Bueno, muchas veces escuchando música, en ambientes con muy poca o pobre reverberación, como
en un automóvil por ejemplo, puede no ser suficiente para crear el majestuoso sonido de una
orquesta sinfónica. Y cuando se utilizan auriculares, no hay reverberación añadida a la música. Una
señal muy seca puede sonar bastante antinatural. Dado que no siempre se puede escuchar música en
una sala de conciertos u otros entornos agradables, se trata de añadir reverberación a la grabación
en sí.
Para añadir reverberación, uno puede hacer las grabaciones en una habitación muy reverberante,
como una sala de conciertos, pero este es a menudo poco práctico ya que esas salas no podrán ser
de fácil acceso, se encuentra muy lejos, o demasiado costoso para su uso. Esto ha inducido el
desarrollo de una variedad de maneras de añadir reverberación sintéticamente a las grabaciones.
2.1.2.3.3 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DIGITAL:
La reverberación tiene muy buena acogida en el mundo de los ordenadores digitales. Las
implementaciones se pueden desglosarse en buffers circulares eficientes y operaciones en líneas de
retardo. Los avances en hardware digital han hecho que se fácil adquirir los procesadores
reverberación a bajo costo, además son portátiles, y bastante flexibles.
Los primeros algoritmos de reverberación digital trataban de imitar la reverberación de la sala y
consistía principalmente de dos tipos de filtros de respuesta de impulso infinito (IIR), para que la
salida gradualmente la decayera. Uno de estos filtros es el filtro de peine. El otro filtro principal es el
filtro allpass. El filtro allpass tiene la propiedad que todas las frecuencias se transmiten igualmente,
reducciendo la coloración del sonido. En primera instancia, se encuentra la reverberación resultado
de las investigaciones de Schroeder y luego se observan los puntos más importantes de la
reverberación por FDN (Feedback Delay Networks), resultado de las investigaciones de Gerzon y
Miller Puckette en 1982. 14
2.1.2.3.3.1 REVERBERACIÓN POR SCHROEDER:
Gran parte de los primeros trabajos de reverberación digital fueron realizados por Schroeder, y una
de sus diseños más conocidos utiliza cuatro filtros de peine y dos filtros allpass, como se muestra en
la Figura 30.
14

Smith, J.O. "FDN
Reverberation", in Physical Audio Signal
<08/2009>,https://ccrma.stanford.edu/~jos/pasp/FDN_Reverberation.html.
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Figura 16: Reverberador de Schroeder.

Algunos algoritmos más avanzados se desarrollan para modelar tamaños específicos de habitaciones.
Con la geometría de una habitación, el origen, la localización del receptor, técnicas de trazado de
rayos se pueden utilizar para llegar a un patrón de reverberación. Normalmente, un filtro de impulso
de respuesta finita (FIR) se utiliza para crear las primeras reflexiones y, un filtro IIR se utiliza para
crear la reverberación difusa. Se usan filtros pasa bajas para modelar la absorción del aire. Los
diseños de reverberación pueden volverse muy complicados muy rápidamente. Algunas personas
dicen que hay un proceso real de diseño para darle forma a la estructura y todos los parámetros,
aunque algunos dicen que hay mucho de ensayo y error en cuestión.
2.1.2.3.3.2 FDN (FEEDBACK DELAY NETWORKS):
La reverberación por FDN (Redes de Retroalimentación de Delay) nace de la idea de implementar una
reverberación artificial que se aproxime en gran manera a los sistemas grandes, tales como salas de
conciertos, que tienen dentro de la densidad de energía cientos de miles de señales retrasadas, que
se suman y se cancelan entre sí. En lugar de seguir modelos explícitos que sean excesivamente
complejos, es necesario abstracciones alternativas que pueden aplicarse sin perder el rendimiento
del equipo y que recojan los atributos más destacados del área pscicoacústica de una reverberación
natural. De esta manera Gerzon en su investigación, seguido por Miller Puckette en 1982 muestran
una reverberación digital cuyo núcleo incide en una matriz ortogonal, el diagrama final propuesto
por Puckette se encuentra a continuación:
2.1.2.3.3.2.1 MATRICES:
La selección de la matriz de feedback es crítica para el sonido y el requerimiento computacional del
reverberador. Varios tipos de matrices crean un prototipo sin perdidas, tales como la matriz diagonal
la cual es equivalente a la red de filtros peine paralelos. Por ejemplo Stautner y Puckette 15 usaron la
matriz 16:

15

J. Stautner, and M. Puckette, .Designing Multi-Channel Reverberacionerators, Computer Music Journal, vol. 6, no. 1, pp.
52-65, 1982.
16
https://ccrma.stanford.edu/~jos/pasp/History_FDNs_Artificial_Reverberacioneration.html
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Donde A no tiene pérdidas cuando | g | = 1, debido a sus propiedades cuando se utiliza una salida de
sistema multi-canal. Sin embargo, una mejora significativa se puede obtener utilizando una matriz
unitaria sin coeficientes nulos. Esto producirá una densidad máxima al tiempo que exige la misma
cantidad de líneas de retardo.
2.1.2.3.3.2.2 LONGITUD DE DELAYS 17
Siguiendo los lineamientos de Schroeder, las líneas de delay tienen que ser de números primos. Esto
maximiza el número de muestras que el reverberador debe correr antes que la respuesta al impulso
se repita o evita la superposición de picos en el tiempo y en la frecuencia.
Las longitudes de los delays son escogidos para asegurar una densidad modal alta en toda la banda
de frecuencias. Si la cantidad de modos es insuficiente se escuchan timbres y una modulación
impareja en la respuesta de la reverberación.
Para escoger las longitudes se usa la teoría del “Camino Libre” la cual se define como la distancia
promedio que recorre un rayo de sonido viaja antes de encontrar un obstáculo y reflejarse. Un
aproximado por Sabine es:

Donde V es el volumen, y S es el área de superficie que encierra el cuarto. Para poner cada línea de
delay como delay de campo libre, el promedio se puede usar para campo libre con la ecuación:

Donde c es la velocidad del sonido y T el periodo de muestreo, este se toma como el límite inferior ya
que en un cuarto real las reflexiones son difusas, especialmente a alta frecuencias.
Para su implementación en Synthmaker se buscó crear 16 líneas de delay las cuales satisfacían la
escucha de la reverberación, estas líneas de delay tenían que ser modificables para parámetros que
simulen la simetría, el tamaño y la difusión de una sala
2.1.2.3.3.2.3 REQUERIMIENTO DE DENSIDAD MODAL 18
17
18

https://ccrma.stanford.edu/~jos/pasp/Choice_Delay_Lengths.html
https://ccrma.stanford.edu/~jos/pasp/Mode_Density_Requirement.html
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Una guía para la suma de la longitud de las líneas de delay e la densidad modal. Las suma de la
longitud de las líneas de delay 𝑀𝑀𝑖𝑖 , en un FDN sin perdidas es el orden del sistema M:

El orden del FDN se incrementa un poco cuando se introducen filtros pasa bajas luego de las líneas
de delay para poder lograr un tiempo de reverberación específico a bajas y altas frecuencias.
Como el orden del sistema equivale al número de polos, y en la ecuación M es el número de polos en
un prototipo sin perdidas. Si los modos estuvieran distribuidos uniformemente la densidad modal
seria:
𝑀𝑀
𝑓𝑓𝑠𝑠

= 𝑀𝑀𝑀𝑀 Modos por Hertz

Schroeder 19 sugiere que para un tiempo de reverberación de 1 segundo una densidad modal
adecuada debe ser de 0.15 modos por Hz.
Como los modos son inversamente proporcionales al tiempo de reverberación, la densidad modal de
un tiempo de reverberación
2.1.2.3.3.2.4 TIEMPO DE REVERBERACIÓN
El tiempo de reverberación se define como el tiempo para que el decay caiga 60dB. Para un filtro
peine paralelo con magnitud iguales, todos los las unidades decaen a la misma tasa. La ecuación para
la tasa de decaimiento en dB por periodo de muestreo es:
Γ=

𝐺𝐺𝑝𝑝
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑝𝑝
𝑚𝑚𝑝𝑝

Usando la definición de Schroeder de tiempo de reverberación y esta última ecuación, podemos
encontrar el tiempo de reverberación para cada filtro peine.
𝑇𝑇𝑟𝑟 =

−60𝑇𝑇 −60𝜏𝜏𝑝𝑝
=
Γ
𝐺𝐺𝑝𝑝

Donde 𝑇𝑇𝑟𝑟 es el tiempo de reverberación, 𝑇𝑇 es el periodo de muestreo y 𝜏𝜏𝑝𝑝 = 𝑚𝑚𝑝𝑝 ∗ 𝑇𝑇. Al modificar ya
sean las longitudes de delay de los filtros peine o las ganancias de feedback habrá un cambio en el
tiempo de reverberación. La analogía física a un incremento en las líneas de delay sería un
incremento en las dimensiones del cuarto virtual. Por otra parte, la atenuación de la ganancia de
M. R. Schroeder and B. F. Logan, ``Colorless artificial reverberation,’’ IRE Transactions, vol. AU-9, pp. 209214, 1961.

19
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feedback se asemeja al parámetro físico de la cantidad de absorción que ocurre durante la
propagación del sonido en el aire y también cuanta como parámetro de absorción de las paredes.
2.1.2.3.4 PARÁMETROS COMUNES
2.1.2.3.4.1 PREDELAY:
El predelay es la cantidad de tiempo antes de que se escuche la primera línea de Reverberación de
una señal, es decir, el momento antes de la primera reflexión temprana en la respuesta a el impulso.
En algunos casos, el predelay puede definirse como el tiempo antes de que se escuchen las
reflexiones tardías. Las unidades de reverberación más complejas permiten configurar el predelay
tanto para las reflexiones tempranas con las tardías. Para la simulación de entornos reales, el
predelay para las reflexiones tempranas siempre debe ser inferior que las tardías.

Figura 17: La respuesta al impulso de una habitación, con parámetros de predelay.

2.1.2.3.4.2 DECAIMIENTO:
El decaimiento de la reverberación indica la duración de la reverberación después de que la entrada
de audio se detiene. La medida real de lo que puede ser "escuchado" puede variar entre fabricantes.
El decaimiento de la reverberación se da típicamente en términos de milisegundos, lo que puede ser
pensado, algo así como el tiempo de reverberación.
2.1.2.3.4.3 DELAY DE INTERPOLACIÓN FRACCIONAL
2.1.2.3.4.3.1 DELAY FRACCIONAL DE INTERPOLACIÓN LINEAL
La interpolación lineal funciona efectivamente al dibujar una línea recta entre dos muestras vecinas y
dar como resultado el punto adecuado a lo largo de esa línea.
Más específicamente, dejando que η sea un número entre 0 y 1 el cual representa que tanto hay que
interpolar una señal 𝑦𝑦 entre el teimpo 𝑛𝑛 y el tiempo 𝑛𝑛 + 1. Entonces se puede definir el valor
interpolado lineal ŷ(n + η) como sigue 20:
Interpolated Delay Lines, Ideal Bandlimited Interpolation, and Fractional Delay Filter Design Julius O. Smith III,
Center for Computer Research in Music and Acoustics (CCRMA), Department of Music, Stanford University
Stanford, California, 2010
20
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ŷ(n + η) = (1 − η) ∗ y(n) + η ∗ y(n + 1)

Para η = 0, nos da exactamente ŷ(n) = y(n), y para η = 1, da exactamente ŷ(n + 1) = y(n + 1).

En el medio, el error de interpolación |ŷ(n + η) = y(n + η)| no es cero excepto cuando 𝑦𝑦(𝑡𝑡) es una
función lineal entre 𝑦𝑦(𝑛𝑛) y 𝑦𝑦(𝑛𝑛 + 1)21 .
P

Figura 18: Delay fraccional.

En aplicaciones tales como la estimación de tiempo de delay, no solo la frecuencia de sampleo es lo
importante sino además los instantes de sampleo son de crucial importancia. Los filtros de delay
fraccional proveen una gran herramienta que puede ser utilizada para perfeccionar los instantes de
sampleo.
Así, entonces la tasa de sampleo satisface el teorema Nyquist para que la muestra represente
adecuadamente la señal continua original. Sin embargo una tasa de sampleo adecuada no es
suficiente para muchas aplicaciones, también los instantes de sampleo deben ser correctamente
escogidos. Por ejemplo en comunicaciones, la decisión del valor del bit o el símbolo recibido se
toman basado en las muestras de la secuencia de pulso continuo en el tiempo el cual debe ser
tomado exactamente en el medio de cada pulso para minimizar la probabilidad de decisiones
erróneas . Esto requiere que tanto la frecuencia de sampleo y los instantes de sampleo estén
sincronizados con la señal entrante.
2.1.2.3.4.3.2 DELAY FRACCIONAL DE INTERPOLACIÓN ALLPASS
Para que sea posible la variación entre las líneas de delay se usa la interpolación de líneas de delay
allpass ya que tiene una respuesta unitaria en magnitud pero es variable en sus propiedades de delay
en fase, además se hace necesario que las líneas de delay varíen suavemente en el tiempo. Se
necesita implementar un tipo de interpolación entre muestras para evitar ruido tipo zipper en la
salida de audio a medida que se varía la longitud del delay.
Se decidió implementar la forma más básica de interpolación 22:

Bandlimited Interpolation, Fractional Delay Filtering, and Optimal FIR Filter Design, Julius O. Smith III, Center
for Computer Research in Music and Acoustics (CCRMA), Stanford University, 2010
22
Interpolated Delay Lines, Ideal Bandlimited Interpolation, and Fractional Delay Filter Design Julius O. Smith III,
Center for Computer Research in Music and Acoustics (CCRMA), Department of Music, Stanford University
Stanford, California, 2010
21
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Donde η es un número entre 1 y 0 que representa que tanto se quiere interpolar la señal 𝑦𝑦 entre el
tiempo 𝑛𝑛 y el tiempo 𝑛𝑛 − 1.

Intuitivamente creando una rampa de los coeficientes del filtro allpass, los cuales gradualmente
crecen y ocultan una muestra del delay.
La ecuación diferencial es:

La interpolación allpass solo requiere una multiplicación y dos adiciones por muestra en la salida.
La función de transferencia

A bajas frecuencias (

), el delay es

2.1.2.3.4.4 FILTRO DE ESTADO VARIABLE:
Los filtros son muy utilizados después de una etapa de retraso para poder ecualizar las repeticiones
a la salida del delay; para efectos prácticos de control sobre el filtro se necesitan parámetros
independientes de la frecuencia de corte y el factor de damping. El filtro de estado variable contiene
componentes independientes (𝑅𝑅𝑓𝑓 , 𝑅𝑅𝜁𝜁 ) para controlar la frecuencia de corte y el factor de damping
donde7:
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𝑓𝑓𝑐𝑐 =

1
2𝜋𝜋𝑅𝑅𝑓𝑓 𝐶𝐶

𝜁𝜁 =

𝑅𝑅

�2�𝑅𝑅 + 𝑅𝑅𝜁𝜁 ��

También provee varios tipos de salidas simultáneas tales como: pasa bajas, pasa altas, pasa banda, y
rechaza banda.

Figura 19: Esquemático del Filtro de Estado Variable 23

Aplicando este a un sistema digital se tiene:

Figura 20: Diagrama de Bloques del Filtro de Estado Variable7

𝑥𝑥(𝑛𝑛) 𝑆𝑆𝑆𝑆ñ𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑌𝑌(𝑛𝑛) 𝑆𝑆𝑆𝑆ñ𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑦𝑦𝑏𝑏 (𝑛𝑛) 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑦𝑦ℎ (𝑛𝑛) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

Las ecuaciones diferenciales para la salida de las señales se da por:

23

𝑦𝑦𝑙𝑙 (𝑛𝑛) = 𝐹𝐹1 𝑦𝑦𝑏𝑏 (𝑛𝑛) + 𝑦𝑦𝑙𝑙 (𝑛𝑛 − 1)
𝑦𝑦𝑏𝑏 (𝑛𝑛) = 𝐹𝐹1 𝑦𝑦ℎ (𝑛𝑛) + 𝑦𝑦𝑏𝑏 (𝑛𝑛 − 1)
𝑦𝑦ℎ (𝑛𝑛) = 𝑥𝑥(𝑛𝑛) − 𝑦𝑦𝑙𝑙 (𝑛𝑛 − 1) − 𝑄𝑄1 𝑦𝑦𝑏𝑏 (𝑛𝑛 − 1)

Hal Chamberlin, "Musical Applications of Microprocessors," 2nd Ed, Hayden Book Company 1985. pp. 490-492.
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Donde los parámetros de ajuste 𝐹𝐹1 y 𝑄𝑄1 , se relacionan a los parámetros 𝑓𝑓𝑐𝑐 y 𝜁𝜁 de manera:
𝜋𝜋𝑓𝑓𝑐𝑐
𝐹𝐹1 = 2𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 � � 𝑄𝑄1 = 2 𝜁𝜁
𝑓𝑓𝑠𝑠

Así la ecuación de transferencia para el filtro pasa bajas sería:

Donde

𝐻𝐻(𝑧𝑧) =

𝑟𝑟 2
1 + (𝑟𝑟 2 − 𝑞𝑞 − 1)𝑧𝑧 −1 + 𝑞𝑞𝑞𝑞 −2

𝑟𝑟 = 𝐹𝐹1

𝑞𝑞 = 1 − 𝐹𝐹1 𝑄𝑄1

La estructura de este filtro es muy efectiva no solo para el proceso de filtrado, sino además por la
simple relación que hay entre los parámetros de control y los coeficientes de ajuste. Una cosa que se
tiene que considerar con este tipo de filtro es su estabilidad en altas frecuencias, ya que es pobre y lo
hace inestable; para controlar esto, se puede implementar un limitador dado por 𝐹𝐹1 < 2 − 𝑄𝑄1 que
asegura una implementación estable.
2.1.3 PLUG-INS E INTERFAZ GRÁFICA:
Un plug-in de audio es un componente en software que no se puede ejecutar por si solo en un
computador, necesita una aplicación anfitriona que hace uso de la señal de audio procesada por el
plug-in. De esta manera la aplicación anfitriona provee la funcionalidad básica tal como la entrada y
salida del audio a través de una interfaz, escritura y lectura de audio hacia y desde un disco duro, y
edición de forma de onda. Al poner el archivo conteniendo el código del plug-in compilado en el
directorio donde al anfitrión lo puede encontrar, el plug-in se hace disponible dentro del anfitrión. En
otras palabras el plug-in extiende las capacidades de la aplicación anfitriona supliéndola con
procesamiento digital de señal especializada. El anfitrión no necesita saber nada sobre el algoritmo
de DSP dentro del plug-in, y el plug-in no necesita saber nada de input y Output de audio.
Así, lo único que la aplicación anfitriona y el plug-in necesitan tener de acuerdo es la manera en la
cual comunican muestras de audio digital y valores de parámetros entre ellos. El anfitrión
continuamente provee al plug-in con trozos de muestras de audio, o input buffers, los cuales
procesan el plug-in usando su algoritmo DSP y lo devuelve como output buffer al anfitrión para su
reproducción.

2.1.3.1 TIPOS DE PLUG-IN:
La manera en la cual el anfitrión y el plug-in se comunican difiere entre varios tipos de plug-in.
Existen varios formatos disponibles en el mercado:
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2.1.3.1.1 VST
Virtual Studio Technology, es una interfaz para integrar software para sintetizadores de audio y plugins de efectos con editores de audio y sistemas de grabación a disco duro. El formato VST usa
Procesamiento digital de señal para simular hardware tradicional de los estudios. El VSTSDK está
disponible para los desarrolladores en Steinberg 24
2.1.3.1.2 DIRECTX
Creado por Microsoft, es más que solo un formato de plug-in. Es una seria de aplicaciones de
interfaz programable (API) para el desarrollo de aplicaciones multimedia. Los plug-ins DirectX solo
funcionan en aplicaciones anfitrionas en Windows. Un SDK para escribir aplicaciones DirectX,
incluyendo plug-in está disponible en la página de Microsoft 25.
2.1.3.1.3 MAS
Es un formato creado por Mark Of The Unicorn (MOTU). MAS quiere decir MOTU Audio System.
Estos plug-ins solo pueden ser usados en MacOS. El firmar un acuerdo con MOTU, desarrolladores
terceros pueden tener acceso al SDK C++ 26.
2.1.3.1.4 TDM
Es un formato de Digidesign. TDM quiere decir Time Division Multiplexing. Este tipo de plug-in
requiere la presencia de un chip DSP dedicado, y por lo tanto difiere de los demás tipos nombrados
aquí, el cual use el CPU del computador para lo que se llama procesamiento nativo o basado en
anfitrión. Para desarrollar plug-ins TDM, los desarrolladores tienen que firmar un acuerdo con
Digidesign.
2.1.3.1.5 AS/RTAS/HTDM
Son formatos de plug-in desarrollados por digidesign para procesamiento nativo. AS quiere decir
AudioSuite y RTAS Real-Time AudioSuite. RTAS permite que el sonido resultante del proceso del plugin sea escuchado a medida que este hace los cálculos, en contraste los plug-ins AS procesan un
archivo o selección de audio y este es procesado en su totalidad, antes que se pueda escuchar el
resultado. HTDM quiere decir Host Time Division Mutiplexing y representa un hibrido entre TDM y
RTAS, lo cual permite procesamiento basado en el anfitrión. Para desarrollar plug-ins TDM, los
desarrolladores tienen que firmar un acuerdo con Digidesign.
2.1.3.1.6 LADSPA
es un formato de plug-in para el sistema operativo Linux. LADSPA quiere decir Linux Audio
Developers Plug-in API, y es distribuido bajo licencia LGPL (Less-GNU Public License). El SDK c/c++
está disponible para la descarga 27.

24

Steinberg VST 2.0 Software Development Kit (SDK).

URL: http://www.steinberg.net/en/ps/support/3rdparty/
25
http://download.microsoft.com/download/whistler/dx/8.1/w982kmexp/en-us/DX81SDK FULL.exe
26
http://www.motu.com/english/other/developer/index.html
27
http://www.ladspa.org/ladspa sdk
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2.1.3.1.7 AUDIO UNITS
Desarrollado por Apple como un formato de plug-in que es parte de MacOS Core Audio 28. El SDK y las
herramientas para los desarrolladores están disponibles en Apple 29. Emagic ofrece una librería para
portar VST a AudioUnits para facilitar la conversión de plug-ins VST existentes a AudioUnits
2.1.3.2 GUI – CARACTERÍSTICAS DE MAPEO16:
El mapeo es una manera de transformar una representación en otra. En la figura 21. Se pueden ver
dos categorías de mapping:
El mapeo de entrada traduce las acciones del usuario a valores de parámetro necesarios para hacer
funcionar los algoritmos procesadores de sonido. Este es el significado más comúnmente aceptado
de la palabra mapeo.
El mapeo de salida hace lo inverso, representando los parámetros del algoritmo de manera que
tenga sentido para el usuario. Este aspecto de mapeo es obviamente más relacionado con el
feedback, pero también puede ser usado para dar un feedback táctil o haptico.

Figura 21: Diseño GUI 30 y estrategias de control 31

28
29
30

http://www.apple.com/macosx/technologies/audio.html
http://developer.apple.com/audio/

(Del inglés Graphical User Interface) es un programa informático que actúa de interfaz de usuario, utilizando un conjunto
de imágenes y objetos gráficos para representar la información y acciones disponibles en la interfaz. Su principal uso,
consiste en proporcionar un entorno visual sencillo para permitir la comunicación con el sistema operativo de una máquina
o computador.
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Se puede decir que cualquier estrategia que sea válida en un contexto específico es válida en ese
caso especial. Pero es importante recordar los problemas generales que han probado tener un rol
importante en el diseño de GUI.
•

Visibilidad: permite que el usuario vea lo que puede hacer con una herramienta dada.

•

Transparencia: el usuario no ve lo que ha sido intencionalmente escondido del (lo que el
computador hace en realidad), pero se le da una manera de visualizar la tarea que se lleva a
cabo de acuerdo con la imagen mental que el usuario crea.

•

Capacidad de prever: el sistema hace las tareas que el usuario ingenuamente espera que las
haga, trabajando con su conocimiento previo, comúnmente con el uso de metáforas, tales
como los faders.

•

Consistencia: la interfaz es previsible en todo contexto dentro del programa y de una
aplicación a otra.

•

Integridad: la interfaz protege datos valiosos, incluso si el usuario comete un error, debe
haber una forma de cancelar o deshacer determinadas acciones.

•

Concisión: es un elemento muy importante, tanto a nivel de control (atajos, los menús
emergentes, los valores por defecto, etc.) y en el nivel de disposición de la pantalla (sobre
todo la información útil).

•

Apariencia de la pantalla: la pantalla tiene que verse bien, ser clara y bien ordenada; el brillo,
el color, las texturas, el parpadeo se debe utilizar sobre todo por su significado que sólo por
razones estéticas.

•

Adaptabilidad: el usuario puede, sin necesidad de programar, configurar la interfaz depara
satisfacer sus necesidades y su nivel de conocimientos.

•

Guías: todos los usuarios a veces tienen la necesidad de respuestas a ciertas preguntas tales
como" ¿Cómo puedo salir de este programa?", Si la interfaz no se explica por sí mismo, una
ayuda on-line o ayuda contextual pueden ser útiles.
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Udo Zolzer, DAFX - Digital Audio Effects, John Wiley &Sons, LTD, 2007
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Conceptualmente, Synthmaker es muy simple. El software proporciona un conjunto de bloques de
construcción llamados componentes. Cada componente realiza una función diferente. Un
componente puede tomar datos, procesar, y pasarlo. Un componente por lo tanto tiene entradas o
salidas, o ambas cosas.

Figura 22: Componente y sus partes constitutivas

Las entradas y salidas se denominan conectores. Hay diferentes tipos de conectores para los
diferentes tipos de datos. Cada conector tiene su propio símbolo de modo que usted pueda
identificar fácilmente el tipo de datos.

Figura 23: Tipos de conectores

Los datos se pasan entre los componentes mediante la conexión de ellas con enlaces. Un enlace se
inicia en la salida de un conector de componente y termina en un conector de entrada. En general,
los datos pasan a través de un enlace de principio a fin (de izquierda a derecha). Sin embargo, en
algunos casos, los datos también se pasan de un extremo al inicio.

Figura 24: Configuración Enlace

Para permitir esquemáticos más sofisticados, se tiene un tipo especial de un componente
llamado módulo. Los módulos son tipos especiales de componentes ya que se definen por su propio
esquemático. Conteniendo otros componentes y módulos. Los módulos también pueden tener un
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panel frontal interactivo con sus propios controles y gráficos personalizados. Cualquier componente
que no es un módulo se le llama primitivo 33.

2.1.4.1 CODIGO SYNTHMAKER
El producto resultante de este proyecto investigativo fue concebido mediante esta plataforma, por
su facilidad de implementación, capacidad en operatividad y versatilidad. Para esto es necesario
exponer la sintaxis propia de dicho programa para codificar y adaptar los sistemas propuestos a
dicho sistema. La plataforma SynthMaker permite el uso de código para la el diseño de algoritmos
para el proceso de señales digitales mediante técnicas DSP a través del componente “code” en la
sección de herramientas de la plataforma. El código puede ser vinculado e interconectado a otros
sistemas “code” (SISO) y a los puertos ADC/DAC. Este sistema también puede ser combinado con
algoritmos que están incluidos dentro de la plataforma para fines de control del sistema por un
usuario (GUI). Por ende la dependencia entre las múltiples etapas genera la síntesis de un sistema
con un fin determinado dentro de la síntesis o el procesamiento de la señal entrante.
El módulo “code” puede estipular tanto código para entradas y salidas, variables locales y
asignaciones de tipo variable, entero, binario o flotante.
El código para entradas y salidas es: Streamin, Streamout, monoin, monoout, polyin, polyout,
polyboolin (0, 1), polyboolout (0, 1)
Aparte de entradas y salidas se pueden expresar variables que son asignados a expresiones que solo
funcionan de forma local y son expresadas como float varlocal. Las asignaciones pueden ser de tipo
como constantes, variables o expresiones.
El sistema comúnmente soporta las operaciones y expresiones:
Funciones Trigonométricas: sin1(a), cos1(a), tan1(a).
Logaritmo en base 10: log10(a)
Máximo y mínimo entre a y b: max(a, b), min(a, b)
Redondeo al siguiente valor entero por debajo: rndint(a)
Operaciones y comparaciones

33
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*
+
‐
/
%
>
>=
<
<=
&

Multiplicación
Suma
Resta
División
Mod
Mayor
Mayor o igual
Menor
Menor o Igual
y

Tabla 2: Operaciones de Synthmaker.

Los arreglos en este sistema de código permiten almacenar datos pasados para ser usados en el
diseño de muestreadores, ondas por tabla y líneas de retardo. Para esto el arreglo se dispone de la
siguiente manera:
• Definición del arreglo e inicialización con una cantidad n de datos flotantes y un valor particular.
float arreglo[50]=0.50;
• Ingreso y acceso a un dato particular del arreglo de un arreglo especificado.
Arreglo[5]=30;
Salida=arreglo[5].
El código de synthmaker “code” permite omitir el cálculo de una función, espaciada una cantidad de
muestras determinada a través de la función “hop”. La disposición está dada una cantidad n en
potencia de 2 hasta 4096, construida mediante,
hop (4096)
{
/Código que se ejecutará cada 4096 muestras
}
Mediante la función “loop” podemos conseguir operaciones cíclicas equivalentes al ciclo “for” de
acuerdo a,
loop (#)
{
/código que se ejecutará # veces
}
La inicialización de una variable puede obtenerse mediante la aplicación de un arreglo y una función
“loop” de acuerdo a,
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float index;
float buffer[10];
loop(10)
{
buffer[10] = sin1(n);
n = n+0.1;
}
El código puede ser dividido en dos etapas una que funciona para la primera muestra y la siguiente
aplica para todas las muestras. Esta función esta codificada mediante,
stage(0)
{
/código para la primera muestra
}
stage(1)
{
/código para todas las muestras
}
La forma en que SynthMaker puede asignar expresiones condicionales depende del procesamiento
de este en tiempo real luego necesita de una sintaxis particular equivalente a la forma tradicional de
C o C++,
SynthMaker
x = x ‐ (x >= 1) & 1.0;
Equivalente en lenguaje C a:
if( x >= 1) x = x – 1.0;

63

2.2 MARCO LEGAL Y NORMATIVO.
2.2.1 LEGISLACIÓN NACIONAL:
Dentro de la Legislación Nacional se encuentran una serie de normas, que regulan los derechos de
autor, protección de la propiedad de obras artísticas, científicas y literarias. El derecho de autor en la
República de Colombia está regulado por las siguientes normas 34:
En la CONSTITUCIÓN POLÍTICA, en el ART. 61 se observa.- “El Estado protegerá la propiedad
intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.”
Dentro de la DECISIÓN ANDINA 351 DE 1993 (Acuerdo de Cartagena) en el ART. 1.: “Las disposiciones
de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los
autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o
científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o
artístico ni su destino.”
El CÓDIGO CIVIL en el ART 671: “Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus
autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales”
La LEY No. 23 DE 1982 “Sobre derechos de autor” muestra en el ART 1. “Los autores de obras
literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita por la
presente Ley y, en cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común. También protege esta
Ley a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de
radiodifusión, en sus derechos conexos a los del autor.”
La LEY 44 DE 1993 “Por la cual se modifica y adiciona la ley 23 de 1982 y se modifica la ley 29 de
1944” Contempla disposiciones relacionadas con el Registro Nacional del Derecho de Autor y las
Sociedades de Gestión Colectiva de Gestión Colectiva de Derechos de Autor y Derechos Conexos.
Dentro de la LEY 599 DE 2000 (CÓDIGO PENAL COLOMBIANO), TÍTULO VIII se observan los delitos
contra los derechos de autor en:
ART. 270.—Violación a los derechos morales de autor. Incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años
y multa de veinte (20) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes quien:
1. Publique, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa del titular del derecho, una
obra inédita de carácter literario, artístico, científico, cinematográfico, audiovisual o fonograma,
programa de ordenador o soporte lógico.
2. Inscriba en el registro de autor con nombre de persona distinta del autor verdadero, o con
título cambiado o suprimido, o con el texto alterado, deformado, modificado o mutilado, o
mencionando falsamente el nombre del editor o productor de una obra de carácter literario,
artístico, científico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico.
34

Dirección Nacional de Derecho de Autor, Calle 28 No.13 A15 Piso 17 - Teléfono (571) 3418177 -Telefax (571) 2860813,
Bogotá Col., derautor@derautor.gov.co: www.derautor.gov.co, visitada el 2 de Abril de 2009.
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3. Por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme, sin autorización previa
o expresa de su titular, una obra de carácter literario, artístico, científico, audiovisual o fonograma,
programa de ordenador o soporte lógico.
El DECRETO 1360 DE 1989 “Por el cual se reglamenta la inscripción del soporte lógico (software) en el
Registro Nacional del Derecho de Autor”
2.2.2 LEGISLACIÓN INTERNACIONAL:
Dentro de la Legislación internacional se observan:
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es un organismo especializado del
sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Su objetivo es desarrollar un sistema de propiedad
intelectual (P.I.) internacional, que sea equilibrado y accesible y recompense la creatividad, estimule
la innovación y contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés público.
Se estableció en 1967 en virtud el Convenio de la OMPI, con el mandato de los Estados miembros de
fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los
Estados y la colaboración con otras organizaciones internacionales. Su Sede se encuentra en
Ginebra 35 (Suiza).
2.2.3 LICENCIA DE SOFTWARE:
Una licencia de software es un instrumento jurídico que rige el uso o redistribución del software
protegido por derechos de autor. Todo el software que no está en el dominio público está protegido
por derechos de autor. Una licencia típica de software otorga al usuario final un permiso para utilizar
una o más copias de software en la forma en que este uso, de otro modo, constituye una infracción
del software del editor de derechos exclusivos en virtud del derecho de autor. En efecto, la licencia
de software actúa como una promesa del editor de software para no demandar al usuario final por
realizar actividades que normalmente se consideran derechos exclusivos y que pertenecen al editor
del software.
Para el caso de Synthmaker la licencia es del tipo Propietaria, este término se utiliza a menudo en
programas informáticos, que no son ni libres ni de código abierto. Un significado literal de
"propietaria" en relación al software es que tiene un propietario de los derechos que puede ejercer
control sobre lo que los usuarios pueden hacer con el software, a diferencia de dominio público. Sin
embargo, el término se usa comúnmente en un sentido más restringido para referirse a un programa
con restricciones de uso o modificación privada, o con restricciones que se considera excesivas en la
copia o la publicación de versiones modificadas o sin modificar. Estas restricciones son seleccionadas
por uno de sus propietarios. En este sentido, es también conocido como "el software no libre" y es lo
contrario del software libre en general.

35

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), http://www.wipo.int/aboutwipo/
es/what_is_wipo.html, visitada el 2 de Abril de 2009.

65

Una copia de la licencia de Synthmaker se puede ver en los anexos.

2.2.3.1 CREATIVE COMMONS:
Las licencias Creative Commons o CC están inspiradas en la licencia GPL (General Public License) de
la Free Software Foundation 36. No son, sin embargo, un tipo de licenciamiento de software. La idea
principal es posibilitar un modelo legal ayudado por herramientas informáticas, para así facilitar la
distribución y el uso de contenidos.
Existe una serie de licencias Creative Commons, cada una con diferentes configuraciones o principios,
como el derecho del autor original a dar libertad para citar su obra, reproducirla, crear obras
derivadas, ofrecerla públicamente y con diferentes restricciones, como no permitir el uso comercial o
respetar la autoría original.
Una de las licencias que ofrecía Creative Commons es la que llevaba por nombre "Developing
Nations" (Naciones en Desarrollo), la cual permitía que los derechos de autor y regalías por el uso de
las obras se cobraran sólo en los países desarrollados del primer mundo, mientras que se ofrecían de
forma abierta en los países en vías de desarrollo. Esta licencia ha sido retirada por problemas
comerciales.

36

La Fundación para el software libre (FSF) se dedica a eliminar las restricciones sobre la copia, redistribución,
entendimiento, y modificación de programas de computadoras. Con este objeto, promociona el desarrollo y uso del
software libre en todas las áreas de la computación, pero muy particularmente, ayudando a desarrollar el sistema operativo
GNU.

66

3. METODOLOGÍA
3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN:
Esta investigación cuyo interés es técnico, posee un enfoque Empírico-Analítico, siendo su resultado,
la transformación de las señales en audio mediante la utilización de programación, que permita
ejercer un procesamiento digital de señales a las señales unidimensionales. A lo largo del proyecto se
estarán comparando los conocimientos teóricos con los prácticos, al experimentar con distintos
métodos de programación, cada uno de los conocimientos proporcionados por los diferentes
autores.

3.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE USB / SUB-LÍNEA DE FACULTAD / CAMPO TEMÁTICO DEL
PROGRAMA:
Dentro de la línea institucional de investigación, el proyecto pertenece a “Tecnologías actuales y
Sociedad”, siendo este una propuesta fehaciente al desarrollo de un sistema que permita a una
comunidad procesar distintas señales de audio, a través de los códigos de programación presentes
en el mismo. La sub-línea de investigación de la facultad, la cual acoge al proyecto, es el
“Procesamiento de señales Digitales y/o Analógicas”, la cual se convierte en el núcleo de este.
Ya dentro del programa de Ingeniería de Sonido, el proyecto abarca la rama del Diseño de sistemas
de Sonido al desarrollar a través de distintos procesos y métodos nuevas tecnologías que permiten la
continua evolución de esta profesión, que a través del paralelo de la experiencia y conocimiento
permite generar los prototipos presentes en el proyecto.

3.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:
Cada uno de los conocimientos adquiridos y la información recolectada estarán siendo brindados por
cada uno de los libros que se encuentren tanto en Biblioteca de la Universidad de San Buenaventura
sede Bogotá, papers y documentos en internet, al igual que cada uno de los manuales de
funcionamiento de los programas adquiridos y blogs especializados en el tema.
Para ello también se contará con una grilla que permita establecer las prioridades en cuanto a la
información recolectada, para conformar de esta manera un filtrado de la misma, constituyendo el
proyecto bajo las bases necesarias y oportunas.
Desde un comienzo, el planteamiento de los prototipos y pruebas de los mismos, se realizarán con
base al método de ensayo y error, el cual permitirá observar avances, además de debilidades en
cada uno de los diseños e implementaciones del proyecto.
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3.3.1

ANÁLISIS DE MERCADO:

En un primera instancia se inició la exploración, tomando cada uno de los pedales análogos (efectos
en tiempo) más vendidos en el mercado, cerrando esta última premisa, a dos tiendas virtuales, que
no sólo se abren al público de los Estados Unidos de América, sino que prestan sus servicios en todos
sus alrededores, permitiendo observar de esta manera, con un mayor campo, el movimiento que se
está generando en el mercado de estos efectos y así tener una aproximación del tema.
Las tiendas virtuales utilizadas son:
- Musician´s friend: Es una tienda virtual minorista estadounidense de instrumentos musicales y
cualquier equipamiento musical en general. La compañía está ubicada en Medford, Oregón, y
algunos centros de distribución en Kansas City, Misuri, y otros centros de contacto en Draper, Utah,
South Bend e Indiana. Fue fundada en 1983 por Robert y Deanna Eastman, que trasladó las oficinas
centrales de la compañía al final de San Diego, California a un establo lechero en Southern Oregón. A
ganado distintos premios, referentes a el manejo de sus ventas; el último, lo obtuvo en diciembre de
2008, cuando la revista “Acustic Guitar Magazine” en sus premios Player's Choice Awards le otorgó
el premio a la mejor tienda virtual de guitarras acústicas.
- Zzounds
Al observar las dos tiendas, frente a la clasificación dada por los usuarios, fue posible seleccionar un
conjunto de 5 pedales por cada uno de los efectos en tiempo pertinentes para el proyecto, al
terminar este corto análisis, se determinarán los efectos que se llevarán a la plataforma virtual, con
sus respectivos parámetros. De esta manera surge la siguiente tabla:
EFECTO

Parámetros

Costo
USD
149,99

Calificación
Usarios
4.5/5

Musicians
friend.com
1 de 5

MXR M169 Carbon Copy Analog Delay

Boss DD-7 Digital Delay

Regeneration, Mix, Delay y switch
Mod
Delay time, Repeat, Tweaks, Tweez,
Mix
Level, Feedback, Delay time, Mode

3 de 5

249,99

4.5/5

2 de 5

2 de 5

159

4.5/5

3 de 5

1 de 5

Boss DD-3 Digital Delay

Level, Feedback, Delay time, Mode

109

4.5/5

4 de 5

4 de 5

Boss DD-20 Giga Delay

Level, Feedback, Delay time, Mode,
Tone

219

4.5/5

5 de 5

NA

Boss RV-5 Digital Reverberacion

Level, Time, Mode, Tone

149

4.5/5

1 de 5

4 de 5

DigiTech HardWire Series RV-7
Reverberacion
Marshall
Reflector
Digital
Reverberacion
Electro-Harmonix Classics Holy Grail
Reverberacion
Electro-Harmonix XO Holy Grail Plus
Reverberacion

Level, Liveliness, Tone, Mode

149,95

4.5/5

2 de 5

3 de 5

Mode, Reverberacion, Damping,
Level
Reverberacion, Mode

99

4 de 5

3 de 5

NA

118,5

4 de 5

4 de 5

5 de 5

Blend, Amount, Reverberacion

144,75

3.5/5

5 de 5

1 de 5

Rate,

49,99

4/5

1 de 5

5 de 5

Line 6 DL4 Delay

Rocktron Tsunami Chorus

Width,

Chorus

68

Delay,

Zzounds.com

Ambience Delay
Boss CH-1 SUPER Chorus

Level, EQ, Rate, Depth

89

4/5

2 de 5

4 de 5

Electro-Harmonix Classics Small Clone
Analog Chorus
Electro-Harmonix XO Stereo Electric
Mistress Flanger / Chorus
MXR M-134 Stereo Chorus

Rate, Depth

84

4.5/5

3 de 5

2 de 5

Rate, Flager Depth, Chorus Depth

118,5

4.5/5

4 de 5

NA

Bass, Treble, Intensity, Width, Rate

169,99

4.5/5

5 de 5

1 de 5

MXR M-101 Phase 90

Speed

79,99

4.5/5

1 de 5

2 de 5

MXR CSP-026 Handwired 1974 Vintage
Phase 90
MXR EVH Eddie Van Halen Phase 90

Speed

119,99

5/5

2 de 5

4 de 5

Speed

129,99

4.5/5

3 de 5

3 de 5

Boss PH-3 Phase Shifter Pedal

Rate, Depth, Resolution,Stage

99

4/5

4 de 5

5 de 5

82,5

4.5/5

5 de 5

NA

39,99

4/5

1 de 5

NA

118,5

4.5/5

2 de 5

2 de 5

Electro-Harmonix Classics Small Stone
Phase Shifter
Rocktron Hypnotic Flanger
Electro-Harmonix XO Stereo Electric
Mistress Flanger / Chorus
Boss BF-3 Flanger

Rate, Depth,Manual, Feedback, FX
level, Trance
Rate, Flager Depth, Chorus Depth
Resonance, Depth, Rate, Mode

119

4.5/5

3 de 5

3 de 5

Manual,
Width,
Speed,
Regeneration
Speed, Rate, Regeneration, Mode

189,99

4.5/5

4 de 5

4 de 5

79,95

4/5

5 de 5

NA

Seymour Duncan SFX-07 Shape Shifter
Tap Tremolo
Boss TR-2 Tremolo

Depth, Shape, Wave, Rate

139,3

4.5/5

1 de 5

NA

Rate, Depth, Wave

79

4.5/5

2 de 5

1 de 5

Danelectro Cool Cat Series CT-1
Tremolo
Electro-Harmonix XO Stereo Pulsar
Tremolo
Electro-Harmonix Classics Wiggler Tube
Vibrato / Tremolo

Speed, Hard/Soft, Rate

39

4.5/5

3 de 5

NA

Depth, Shape, Rate

82,5

4.5/5

4 de 5

2 de 5

Mode, Vibrato/Tremolo, Rate

189

5/5

5 de 5

NA

MXR EVH-117 Eddie Van Halen Flanger
DigiTech XTF Turbo Flange Stereo
Flanger

Tabla 3: Tabla de la comparación de diferentes efectos en tiempo y sus respectivos parámetros de control de las tiendas
musician’s friend y zsounds.

En la anterior tabla se pueden observar un total de 6 columnas las cuáles en primera instancia están
divididas por una fila resaltada, que consta de 6 categorías: Delay, Reverberación, Chorus, Phaser,
Flanger y Tremolo. Cada categoría contiene varios pedales que pueden ser comparados entre sí por
las columnas. En la primera columna se encuentra el nombre del pedal, en la segunda columna se
observan los distintos parámetros de control pertenecientes a cada pedal. En la tercera columna se
encuentra el precio en dólares, y las siguientes tres casillas muestran las valoraciones de las tiendas
además de la valoración promediada de los usuarios de ambas tiendas (Las valoraciones tienen en
cuenta precio, calidad y funcionalidad).
La tabla anterior no sólo contiene los pedales análogos más vendidos y famosos en América, sino que
permite observar sus respectivos parámetros de control, es decir que se observa el efecto sea por
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ejemplo un delay y sus respectivos parámetros de control tales como el tiempo de Delay, La mezcla y
la regeneración o retroalimentación. Esto en primera instancia muestra que cualquiera de los
efectos, maneja parámetros básicos, que no permiten un control avanzado del mismo, y que por lo
tanto aunque podrían estar en manos de los ingenieros, no servirían como herramientas versátiles a
la hora de realizar su labor. Es por ello que profundizando un poco más lejos con la investigación del
mercado, se analizaron ahora los equipos en rack de multi-efectos utilizados por ingenieros y
músicos en los estudios de grabación, los que mayor acogida tienen en América y cuál es el tipo de
efecto que maneja. De esta manera surge la siguiente tabla:
NO

MULTIEFECTO

Costo USD

Zzounds.com

1,999.95

Musicians
friend.com
5/5

1

Lexicon PCM 91 Digital Reverberacion

2
3

Behringer V-VERB PRO REV2496 Reverberacion Modeling Processor

229.99

4/5

NA

TC Electronic D-Two Multi-Tap Delay

499.00

4.5/5

NA

4

TC Electronic M3000 Studio Reverberacion Processor

1,499.00

NA

NA

5

Lexicon MX200 Dual Reverberacion/Effects Processor

199.99

4.5/5

8/10

6

Behringer DSP2024P Virtualizer Pro

99.95

4/5

8/10

7

Alesis MidiVerb4 Digital Effects Processor

199.00

4.5/5

NA

8

Yamaha SPX2000 Digital Effects Processor

1,149.95

4.5/5

7/10

9

Lexicon MX400 Dual Stereo/Surround Reverberacion Effects Processor

349.95

4.5/5

7/10

10

Eventide Reverberacion 2016

1,995.00

NA

NA

11

Alesis MicroVerb4 Effects Processor

159.00

NA

NA

12

TC Electronic M-One XL 24-Bit Dual Engine/Effects Processor

399.00

4.5/5

8/10

13

Alesis NanoVerb

99.00

4/5

8/10

14

TC Electronic D-Two Rhythmic Digital Delay

499.00

4.5/5

8/10

NA

Tabla 3: Tabla de comparación del mercado de diferentes procesadores de efectos en tiempo para estudios de grabación y
mezcla.

De igual forma que en la primera tabla del análisis del mercado, esta tabla contiene 5 columnas que
muestran los 14 procesadores de efectos más vendidos en las dos tiendas junto a su costo y las
valoraciones dadas por ambas tiendas.
En esta etapa del análisis ya se comienzan a divisar algunos elementos de gran importancia para el
proyecto. Lo primero que se puede observar con gran facilidad, es que de los equipos que manejan
multi-efectos en estas dos tiendas, la mayoría coinciden en dos efectos, El Delay y La Reverberación;
se pueden entonces seleccionar estos dos efectos por asociación, es decir, que tanto el efecto del
delay como el de la reverberación son muy comunes en los estudios de grabación, y por lo tanto,
servirán como herramientas con las que un ingeniero de sonido podrá desempeñar su trabajo con
excelencia. Se observa que los equipos multiefectos utilizan un DSP para generar distintos efectos
tales como el Chorus o un Phaser, pero a la hora de generar reverberaciones o Delays, existen marcas
que sólo utilizan un DSP para mover este efecto. Es decir que no sólo esta tabla muestra la
preferencia que existe en el mercado por este tipo de efectos, sino la calidad que los mismos
creadores colocan a disposición de los usuarios.
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Ahora bien, cada uno de los efectos mencionados tienen gran acogida a nivel mundial, pero a la hora
de determinar el mejor camino para el proyecto, se toman como referencia las características vistas
en las consideraciones de diseño 37.
Ya que se han seleccionado los efectos de Delay y Reverberación por usabilidad y el Chorus por el
análisis de manejo, se sigue adelante con el estudio de mercado con el enfoque en estos tres efectos.
3.3.1.1 ANÁLISIS DEL MERCADO EN SOFTWARE:
Para determinar un mercado más amplio y con mayores opciones, se analizarán los efectos en
tiempo más utilizados por los usuarios de los principales DAW (Digital Audio Workstation) existentes
en la actualidad:
- Adobe Audition
- Logic
- Sonar
- Protools
Además se observará uno de los paquetes de plug-ins de efectos más importantes a nivel mundial
entre los usuarios de la ingeniería por medios digitales, por supuesto, se habla de las industrias de
audio profesional más exitosas, es decir, WAVES, lo cual permitirá un análisis más completo y
detallado. 38
3.3.1.1.1

ADOBE AUDITION 39:

Como la mayoría sabe, adobe audition es un conjunto de herramientas completo para la producción
semi-profesional de audio, que tiene gran acogida entre aquellos que incursionan en el campo con
poca experiencia por su manejo intuitivo y fácil de utilizar. Es por este motivo que se toma como el
primer ejemplo, ya que no sólo fue sino que sigue siendo la primera impresión de edición, grabación
y mezcla para millones de personas en el mundo.
Ahora bien, la siguiente tabla muestra los efectos en tiempo pre determinados en el software y sus
respectivos parámetros de control.
EFECTOS ADOBE AUDITION
EFECTOS

PARÁMETRO

DESCRIPCIÓN

DELAY

Delay Time

Ajusta el delay para ambos canales (izquierdo y derecho)
entre 500 ms positivo y 500 ms negativo.

37

Véase Desarrollo ingenieril 1.3 Consideraciones de diseño.
http://www.waves.com/
39
www.adobe.com/es/products/audition/
38
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DYNAMIC DELAY

Mix

Configura la proporción de mezcla de la señal procesada y la
original. Un valor de 50, mezcla los dos uniformemente.

Invert

Cambia los valores positivos de la señal a valores negativos

Original and Delayed

La Mezcla entre ambas señales (wet and dry)

Inverted

ECHO

Delay Graph

Demuestra la cantidad del delay. El (eje x) representa el
tiempo, y el (eje y) representa la longitud del delay.

Feedback Graph

Demuestra la cantidad de la retroalimentación. El eje (x)
representa el tiempo, y el eje (y) representa los porcentajes
de la realimentación.

Stereo Curve Delay

Representa el número de milésimas de segundo; un canal
detrás del otro, creando un sonido de ajuste de fase estéreo.

Delay Time
Feedback

Determina la proporción de reducción de un eco. Cada eco
sucesivo decae en cierto porcentajes por debajo del anterior.

Mix

MULTITAP DELAY

lock Left & Right

Enlaza los controles de decay, Delay y el volumen de Echo
inicial, manteniendo los mismos ajustes para cada canal

Echo Bounce

Hace que la energía de los ecos se mueva de un lado a otro
entre las vías izquierda y derecha.

Successive Echo Equalization

Provee un ecualizador de 8 bandas para cada uno de los ecos.

Delay Time Units

Permite escoger el delay en milisegundos, beats o samples.

Delay Units

Muestra las diferentes unidades de delay junto con sus
porcentajes de retroalimentación.

Delay Offset

Ajusta el punto de la línea de delay en donde Adobe Audition
toma el audio.

Delay Time
Feedback
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FULL REVERBERACION

REVERBERACION

Allpass Feedback

Ayuda a impedir que componentes de CC provoquen clips y
saturaciones.

Low Cut Filter and High Cut
Filter

Filtra la señal retrasada y la introduce dentro del sistema de
retroalimentación con atenuaciones o ganancia sobre
frecuencias bajas o altas.

Channels Menu

Suministra diferentes alternativas para el uso del audio en
una imagen estéreo.

Decay Time

Especifica el conjunto de milisegundos que tomará el proceso
para decaer 60dB.

Pre-Delay Time

Especifica el número de las milésimas de segundo que la
reverberación toma para llegar a su amplitud máxima.

Diffusion

Controla la relación de acumulación del eco y su difusión.

Perception

Modela algunas irregularidades dentro de la sala.

Room Size

Establece el volumen de la sala virtual, medida en metros
cúbicos.

Dimension

Especifica la relación entre el largo y el ancho de la sala.

Left/Right Location

Esablece un punto de la fuente tomando como referencia el
centro, generando diferentes reflexiones tempranas.

Decay Time
Pre-Delay Time
Diffusion
Perception

STUDIO
REVERBERACION

Dry

Establece la cantidad de señal Original en la señal de salida

Wet

Establece la cantidad de señal Procesada en la señal de salida

Room Size
Early Reflections

Controla las reflexiones de gran amplitud que llegan primero
al oído antes de la curva de Reverberación.

Stereo Width

Varía la señal reverberante en el campo estereofónico
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High Frecuenci Cut

Determina la Frecuencia más alta en donde ocurre la
Reverberación

Low Frecuenci Cut

Determina la Frecuencia más baja en donde ocurre la
Reverberación

Damping

Ajusta la cantidad de atenuación aplicada a altas frecuencias
de la señal procesada.

Diffusion
Dry
Wet
CHORUS

Voices

Determina el número de voces simuladas.

Delay Time

Especifica el máximo tiempo de delay.

Delay Rate

Determina el tiempo de delay dentro del ciclo, desde cero
hasta el valor máximo establecido.

Feedback

Adhiere un porcentaje de señal procesada a las voces.

Spread

Agrega un pequeño delay entre voces.

Modulation Depth

Determina la variación máxima de amplitud entre las voces.

Modulation Rate

Determina la máxima relación que puede existir entra los
diferentes cambios de amplitud.

Tabla 4: Tabla de plug-ins de Adobe Audition y sus respectivos parámetros de control

3.3.1.1.2

LOGIC 40:

Logic Pro es conocido como una estación de trabajo de audio digital y un secuenciador MIDI para la
plataforma Mac OS X. Originalmente fue creado por la empresa alemana de desarrollo de software
Emagic; Logic Pro se convirtió en un producto de Apple, cuando Apple compró Emagic en 2002. Logic
Pro es parte de un paquete de Apple Logic Studio de aplicaciones de audio profesional.
Logic Pro dispone de instrumentos en software, sintetizadores, efectos de audio y facilidades de
grabación para la síntesis musical. También es compatible con Apple Loops - bucles de instrumentos
profesionalmente grabados que pueden ser utilizados en cualquier BPM, son libres de derechos. Los
efectos de audio incluyen las distorsiones, procesadores de dinámica, filtros de ecualización y los
efectos en tiempo.
En la siguiente tabla, se observan diferentes plug-ins integrados a la suite del Logic Pro con sus
diferentes parámetros de control:

40

http://documentation.apple.com/en/logicstudio/effects/
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EFECTOS LOGIC
EFECTOS

PARÁMETRO

DELAY DESIGNERS

Level and Pan Position
Highpass and Lowpass filtering
Pitch Transposition
Sincronization
Feedback

ECHO

Time pop up menu
T (triplets)
Repeat sliders and field
Color slider and -field
Dry and Wet Sliders

SAMPLE DELAY

Delay R
Delay L
Link L & R

TAPE DELAY

Feedback
Freeze Button
Delay Field
Sync Button
Low cut and high cut
note button
LFO
Futter
Dry and Wet Sliders
Distortion Level

AVERB

Predelay
Reflecty
Room Size
Density
Mix

ENVERB

Time parameters
Sound parameters
Mix

GOLDVERB

Early Reflections
Reverberacion parameters
Balance
Mix
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PLATINUMVERB

Early Reflections
Reverberacion parameters
Output parameters
Balance

CHORUS

Intensity
Rate knob and field
Mix

Tabla 5: Tabla de plug-ins de Logic Pro y sus respectivos parámetros de control

3.3.1.1.3

SONAR:

Cakewalk Sonar es un programa realizado por Cakewalk para la grabación, edición, mezcla,
masterización y procesamiento de audio en general. Las últimas versiones del software son SONAR
Home Studio 7, SONAR Home Studio 7 XL, SONAR Studio Edition 8.5, SONAR 8.5 Producer Edition y
SONAR LE. SONAR. Además de ser un DAW de la empresa Cakewalk, también tienen una amplia
gama de plug-ins desarrollados con el fin de trabajar dentro del mismo entorno, sin la necesidad de
tener que comprar software de otras empresas, aunque tienen dentro de su núcleo la capacidad de
compatibilidad con los formatos VST y VSTi.
A continuación se observan los tres plug-ins que contiene el DAW Sonar, con sus respectivos
parámetros de control y su descripción:

EFECTOS SONAR
EFECTOS

PARÁMETRO

DESCRIPCIÓN

ECHO DELAY

Decay (%)

Reducción de velocidad en cada eco.

No. Echoes

Cantidad de notas con eco para cada nota original. Si la
velocidad llega antes de la cantidad especificada de ecos, el
efecto no generará más notas con eco.

Retardo

Retardo entre las notas con eco sucesivas.

Delay Units

Unidades utilizadas para especificar el Retardo.

Tap

Retardo que se especifica pulsando el control con el ratón.
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REVERBERACION

Oscilación (%)

Distorsión de temporización utilizada para producir sensación
de balanceo al eco. Un valor del 0% indica una interpretación
clara, los valores positivos y negativos producen distorsión de
la cuadrícula de temporización.

Trasponer (Pasos)

Cantidad de barras para trasponer una nota con eco de la
anterior.

Room Size

Ajusta el tamaño de la sala.

Decay Time
High Frequency Rolloff

Elimina frecuencias altas a la salida.

High Frequency Decay

La rapidez con la que se mueven las frecuencias altas.

Densidad

Número de reflexiones de la reverberación.

Pre Delay

Tiempo que pasa antes de que inicie la reverberación.

Montion Rate

La Frecuencia de movimiento en Hz, simula movimiento
dentro de la sala.

Nivel

La ganancia de salida del efecto.

Mezcla
CHORUS

Voice Settings- Delay (ms)

La cantidad de delay en milisegundos para la voz seleccionada.

Voice Settings- mod depth

El ajuste de la profundidad de modulación determina el
intervalo que barre Chorus.

Voice Setting- Pan

Panoramización izquierda/derecha.

Voice Settings - Mod Freq

La Frecuencia de modulación ajusta la velocidad del barrido
del chorus.

Voice 1-4

Cuatro Voces distintas.

Global

Controla las cuatro voces

Nivel de Mezcla
Nivel de Salida
Bypass

El botón de Bypass del efecto

Tabla 6: Tabla de plug-ins de Cakewalk Sonar y sus respectivos parámetros de control

3.3.1.1.4

DIGIDESIGN PROTOOLS:

Pro Tools es una plataforma de estación de trabajo de audio digital para Mac OS X y sistemas
operativos de Microsoft Windows, desarrollado y fabricado por Digidesign, una división de Avid
Technology. Es ampliamente utilizado por los profesionales en la industria de audio para la grabación
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y edición en producción musical, cine, y la post-producción de televisión. Pro Tools tiene tres tipos de
sistemas, HD, LE y M-Powered. HD es el paquete de alta definición y es una integración de hardware
y software. El Hardware incluye un convertidor externo A/D y una tarjeta PCI o PCIe interna con su
propio DSP.
El software Pro Tools LE es esencialmente una versión limitada de la contraparte de alta definición,
con una cantidad más limitada de canales, sin compensación automática de retardo (ADC), y menor
velocidad de muestreo. Como no hay tarjetas DSP adicionales, sólo plug-ins RTAS pueden ser
utilizados aunque existe una utilidad de software convertidor de VST a RTAS hecha por FXpansion 41.
Digiedesign incluye dentro del DAW un paquete de plug-ins gratuitos llamado D-fx a modo DigiRack
en Pro Tools TDM, LE y M-Powered desde la versión 6.0 y superiores, y todos los Avid Xpress ®, Avid
Xpress DV y sistemas Avid ADN. El paquete de plug-ins de este AudioSuite contiene Reverberación,
Chorus, Flanger, Multi-Tap Delay y Ping-Pong Delay.
Ya que es el paquete gratuito de la empresa no contienen motores de procesamiento muy amplios y
sus parámetros son básicos, no por esto de baja calidad. Entre los efectos y sus parámetros se tienen:
EFECTOS PROTOOLS
EFECTOS

PARÁMETRO
Gain
Mix
Low Pass Filter
Delay

Delay (Extra Long - Long,
Medium - Short- Slap)

Depth
Rate
Feedback
Tempo
Meter
Groove
Input
Mix
Algorithm (Hall- Church-PlateRoom-Ambient-Nonlin)

D-Verb
Size (Small-Medium-Large)
Sdiffusion
Decay
Pre-Delay

41

http://www.emulatorarchive.com/SampleDesign/SDSoundDesigner/sdsounddesigner.html
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HF Cut
LP Filter
Gain
Mix
Low Pass Filter

Chorus

Delay
Lfo Rate
LFO Width
Feedback

Tabla 7: Tabla de plug-ins de Digidesign Protools y sus respectivos parámetros de control

3.3.1.1.5

WAVES:

Waves es uno de los éxitos más notables de la industria del audio profesional. Comenzaron en
octubre de 1992 con la introducción del primer plug-in de audio, el ecualizador gráfico Q10. El Q10
abrió nuevos caminos en tres áreas principales. En primer lugar, fue el debut del plug-in dentro del
procesamiento de audio, una herramienta de uso común en la actualidad. En segundo lugar, su
interfaz gráfica de usuario, dio a los usuarios un control sin precedentes y se elimina el requisito de
una formación en ingeniería DSP.
La misión de Waves es desarrollar y proporcionar soluciones que permitan calidad de sonido sin igual
para todas las aplicaciones de audio. Destacando este logro, los premios Waves Award-Winning de
plug-ins de procesamiento de audio son ahora la tecnología estándar para miles de profesionales del
audio en la creación de contenido. Estos plug-ins utilizan algoritmos DSP Waves " basados en su
experiencia y estudios psico-acústicos
La empresa ha ganado alrededor de unos 39 premios entre los cuáles se destacan:
- El Platinum Bundle Gets the TEC Award en el 2003 por sus logros en el área de procesamiento de
señales por su excelencia y creatividad técnica.
- El premio Diamond Native Bundle Gets the Music Tech Magazine Recommended Award en el 2004
por su excelente paquete de plug-ins Diamond, el cual se convirtió en uno de los estándares más
altos en cualquier estudio de grabación, mezcla y masterización profesional.
- El Editor´s Choice por su diseño del Waves SSL 4000 elegido por todo el staff del área de
procesamiento de audio en Febrero de 2009.
Por la calidad, funcionalidad y excelencia, los plug-ins de Waves son considerados a nivel profesional
como el estándar, además de permitir realizar comparaciones de procesamiento objetivas. Ya que
son toda una gama de plug-ins que van desde los más sencillos hasta los más galardonados, tan sólo
se tendrán en cuenta en este análisis los más nombrados referentes al proyecto, estos son:
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3.3.1.1.5.1 SUPER TAP DELAY:
SuperTap es un plug-in de delay que puede utilizarse para producir una amplia gama multi-tap del
efecto de retardo, incluidas la emulación análoga de retardos por cinta, generando voces tipo chorus,
delay rítmico, y mucho más. También incluye un modulador y secciones de retroalimentación.
Los retrasos de audio tienen un amplio uso en estudios y diseño de sonido y se han utilizado durante
bastante tiempo, que data de los primeros dispositivos de grabación. Ha habido muchas versiones,
incluidos los del tipo análogo “bucket brigade” que utilizan el sistema de “Sample and Hold”, digital,
acústica, cinta, y más, cada uno con su propio color y carácter. El SuperTap no trata de imitar
directamente a todos, pero tiene un enorme conjunto de herramientas para trabajarlos, o crear
efectos completamente nuevos que sólo están disponibles en las herramientas de software digital.
Este plug-in se compone de diferentes etapas y módulos que enriquecen su funcionamiento y
permiten un control más ingenieril del mismo, entre los módulos se encuentran:
- Gráfica de Paneos
- Manejo del Tempo
- Modulación
- Ganancia de Salida
- Direct (Funciona como un Bypass)
- Líneas del Delay (Taps-Hasta seis líneas)
- Ganancia de cada línea
- Rotación (Un paneo ajustable de 45° a -45°) de cada Línea.
- La Grilla del multi-tap en donde se pueden seleccionar las distintas formas de delay (BPM- TimeSamples)
- Sección de Ecualización
- Controles de Filtro
- Feedback
3.3.1.1.5.2 RENAISSANCE REVERB (RVERB):
La Reverberación de Waves fue diseñada para proporcionar un control elegante del sonido clásico.
Existe una gran cantidad de procesadores en el mercado que, directa emular equipos vintage, pero
Waves quería proporcionar una herramienta que traía un sonido clásico además de la flexibilidad de
innovación con la interfaz de usuario.
El sistema de reflexiones tempranas fue basado en los algoritmos del TrueVerb como punto de
partida, mejorado en muchos aspectos, a partir de este punto se mejoró la cola reverberante, y luego
se creó una interfaz para la retroalimentación visual y máximo control.
En esta reverberación, se observa claramente los diferentes módulos de la mayoría de
reverberaciones como se observa en la siguiente figura 42:
42

Super Tap Waves Manual
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Figura 25: Interfaz Gráfica del plug-in de reverberación Rverb de Waves.

En la anterior figura se tienen en cuenta los siguientes parámetros de control:
- Tipo de Reverberación
- Correlación de las primeras reflexiones entre L-R
- Predelay
- Tiempo de la Reverberación
- Tamaño
- Difusión
- Decay
- Controles de niveles (Reflexiones tempranas, Reverberación, Wet-Dry, Ganancia de salida)
- Controles de Amortiguamiento (LF, LF Ratio, HF, HF Ratio)
- Controles de ecualización (LF, Ganancia de LF, HF, Ganancia de HF)
3.4 HIPÓTESIS:
El diseño de un plug-in tipo VST de alto nivel, contempla cada una de las necesidades de la población
para la cual se está desarrollando, es por ello que entre más parámetros se puedan controlar desde
el mismo, las necesidades propias de la población llegarán a ser resueltas.
En cuanto a la implementación, se establece que un plug-in tipo VST, tendrá gran acogida en el
mercado en cuanto a su versatilidad, es decir, si su acople con sistemas de edición de audio es
amplio y permite el normal funcionamiento dentro del mismo.
A lo largo de la investigación se estudiará y demostrará la importancia que existe en el desarrollo de
software basado en las necesidades propias de los ingenieros de Sonido, de tal manera que funcione
con distintos programas de audio y realice los procesos establecidos en su diseño. Para ello se
utilizarán conocimientos ingenieriles en su programación y desarrollo.
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3.5 VARIABLES:
3.5.1 VARIABLES INDEPENDIENTES:
-Tipo de código utilizado en la programación.
-El software de programación empleado en la implementación del plug-in.
3.5.2 VARIABLES DEPENDIENTE:
-Efectividad y estabilidad del sistema construido
-Fidelidad en comparación con productos similares de alto nivel.
-Aceptación del producto dentro del campo.
-La diferencia de tiempo entre procesos en tiempo real y la capacidad del hardware empleado en el
proyecto.
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4. DESARROLLO INGENIERIL
4.1 ETAPAS DEL DESARROLLO DE SOFTWARE
Se sabe que el desarrollo de software involucra todas las actividades que giran alrededor de la
entrega de productos de software, este incluye actividades como la investigación, el nuevo
desarrollo, la modificación, la re-utilización, la re-ingeniería, el mantenimiento, o cualquier otra
actividad que resulta en productos de software.
La primera fase en el proceso de desarrollo de software puede involucrar muchos sub-procesos,
incluyendo el análisis del mercado, el análisis ingenieril, la investigación y desarrollo y la dirección
general de los anteriores puntos.
4.1.1

ANÁLISIS PREVIO Y ELECCIÓN DEL ENFOQUE DE DESARROLLO:

Debido a los diferentes enfoques a la hora de desarrollar un software, se hace necesario definir de
antemano el camino más adecuado para el desarrollo del paquete de los tres plug-ins en formato
VST. Algunos toman un enfoque más estructurado, basado en la ingeniería para el desarrollo de
soluciones de una empresa u organización, mientras que otros pueden tener un enfoque más
gradual, en que el software evoluciona a medida que se desarrolla pieza por pieza.
La mayoría de las metodologías comparten una combinación de las siguientes fases de desarrollo de
software:
* Investigación de mercados.
* Análisis del problema
* Crear un plan o diseño para el software
* Implementación del software (la codificación)
* Evaluar el software
* Implementación de la interfaz de usuario
* Mantenimiento y corrección de errores
Estas etapas son referidas por muchos como el ciclo de vida de desarrollo de software, o (SDLC).
Diferentes enfoques para el desarrollo de software puede llevar a cabo estas etapas en diferentes
órdenes. El nivel de detalle de la documentación producida en cada etapa de desarrollo de software
también puede variar. Estas etapas pueden llevarse a cabo al mismo tiempo o se puede repetir
durante varios ciclos.
El enfoque basado en la estructuración y planeación, intenta evaluar la mayoría de los riesgos y
desarrollar un plan detallado para el software antes de la implementación (codificación), por ello
intentan evitar cambios considerables en el diseño y re-codificación en etapas posteriores del ciclo
de vida de desarrollo de software.
El otro enfoque es denominado por muchos el enfoque extremo. Este enfoque por lo general implica
menos tiempo dedicado a la planificación y documentación en comparación con el tiempo dedicado
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a la codificación y desarrollo de pruebas automatizadas. Por lo visto, el caso más “extremo”, es el que
compete al proyecto, debido al corto plazo de desarrollo y continua evolución que este supone, es
decir que aunque exista una planeación dada y una fuerte documentación, es la implementación del
método de ensayo y error que permite dedicar mayor tiempo a la generación del algoritmo y
programación por módulos, que a una etapa previa al mismo. Dicen los expertos que este enfoque
"extremo" también promueve las continuas pruebas durante todo el ciclo de vida de desarrollo, así
se puede llegar a tener un producto libre de errores.
4.1.2

ESTUDIO DEL MERCADO:

“The sources of ideas for software products are legion” 43 Como dice el enunciado, las fuentes de las
ideas del software son legiones, estas ideas pueden venir de la investigación del mercado, incluidos
los datos demográficos de los posibles nuevos usuarios, o demás mentes creativas. En una compañía,
las ideas para los productos de software suelen ser evaluados en primera instancia por el personal de
ventas y de factibilidad económica, para encajar con los canales de distribución existentes, por los
posibles efectos en las líneas de productos existentes, las funciones requeridas, y para ser coherentes
con los objetivos de marketing de la compañía.
En el libro Grandes Debates de software, afirma Alan M. Davis, en el capítulo Requisitos, subcapítulo
la pieza que falta de desarrollo de software:
"Los estudiantes de ingeniería aprenden ingeniería y son expuestos a finanzas o a mercadotecnia rara
vez. Los estudiantes de la mercadotecnia aprenden la mercadotecnia y son expuestos a finanzas o a
ingeniería rara vez. La mayoría de nosotros nos hacemos especialistas en una sola área. Para
complicar los temas, pocos de nosotros conocen a personas interdisciplinarias así que hay pocos
papeles para imitar. Todavía, la planificación de producto de software es crítica al éxito de desarrollo
y requiere conocimientos de las disciplinas múltiples completamente." 44
Debido a que el desarrollo de software puede suponer poner en peligro o que vayan más allá de lo
exigido por el cliente, un proyecto de desarrollo de software puede extraviarse en las
preocupaciones menos técnicas, como los recursos humanos, gestión de riesgos, la propiedad
intelectual, el desarrollo de presupuesto, la gestión de crisis, etc. Estos procesos también juegan un
papel importante en donde el desarrollo de la empresa puede llegar a coincidir en parte con el
desarrollo de software.
Tomando la consideración de cada uno de estos puntos, se hace necesario realizar un estudio de
mercado que permita tener un foco en el usuario final del producto, que es el principal objetivo
desde las primeras impresiones y observaciones del software. De esta manera también se percibe
que cada uno de los prototipos desarrollados dentro del proceso de programación, también definido
por el enfoque extremo adoptado por el proyecto, tendrán cambios a medida que se analice el
mercado y la población de impacto. 45
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Joseph M. Morris (2001). Software Industry Accounting. p.1.10
Alan M. Davis. Great Software Debates (October 8, 2004), pp:125-128 Wiley-IEEE Computer Society Press
45
Véase Técnicas de Recolección de Información. Análisis de Mercado.
44
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4.1.3

CONSIDERACIONES DE DISEÑO:

Hay muchos aspectos para considerar en el diseño del software que compete al proyecto. La
importancia de cada uno debe reflejar los objetivos que el software está tratando de conseguir.
Algunos de estos aspectos son 46:
La compatibilidad muestra como el software puede funcionar con otros productos que son diseñados
para la interoperabilidad con otro producto. Es por ello que surge como una versión VST, ya que
funcionará con distintos DAW.
La extensibilidad da a conocer las nuevas capacidades que puede ser añadidas al software sin
cambios muy importantes para la arquitectura subyacente, esta consideración muestra la
arquitectura en la cual se basa el software desarrollado, en este caso Synthmaker, ya que permite
acoplar pequeños cambios al software en general sin entorpecer su funcionamiento, por su forma de
programación por módulos (de esta manera se modifica sólo un módulo o submódulo, sin modificar
toda la línea de programación). La tolerancia a fallos (El software debe ser resistente y capaz de
recuperarse de fallo de un componente).
Una importante premisa a tener en cuenta es la capacidad que tenga el paquete de plug-ins para
desempeñar una función necesaria en las condiciones establecidas durante un período de tiempo
especificado, a esto se le conoce como Fiabilidad, es importante realizar pruebas de funcionamiento
bajo unas condiciones específicas, para observar su comportamiento.
En la Reutilización se observa que los componentes modulares diseñados, deben captar la esencia de
la funcionalidad esperada de ellos, y ni más ni menos. Esto concluye en algunos componentes
reutilizables siempre que existan necesidades similares en otros diseños, por lo mismo se visualiza
una interfaz gráfica unificada en los tres plug-ins.
Se habla de Robustez (El software es capaz de operar bajo “estrés” o tolerar entradas impredecibles
o no válidas. Por ejemplo, se puede diseñar con una resistencia a las condiciones de poca memoria,
para ello es necesario revisar minuciosamente el código dentro del software de programación).
En la Usabilidad se prueba que la interfaz de usuario del software sea intuitiva (y muchas veces
estética) a su usuario de destino. Los valores por defecto para los parámetros que deben elegirse de
modo que son una buena opción para la mayoría de los usuarios. En muchos casos, programación de
líneas de ayuda deberían ser incluidos y también cuidadosamente diseñado.
Pero la usabilidad habla de algo diferente a funcionalidad, parámetros definidos a ciencia cierta por
los usuarios finales del producto. A continuación se observa de una manera más clara este aspecto.
4.1.4

46

FUNCIONALIDAD VS USABILIDAD:

IEEE Std 1016-1998 IEEE Recommended Practice for Software Design Descriptions
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Se sabe que al final son los usuarios los que deciden si el software es fácil de usar y si quieren
utilizarlo o no. Construir funcionalidades en un software no garantiza que tus usuarios las utilicen. La
funcionalidad es lo que un producto puede hacer. Probar la funcionalidad significa asegurar que el
software funciona tal como estaba especificado.
La usabilidad es cómo la gente usa el software. Probar la usabilidad significa asegurar que las
personas saben utilizar las funcionalidades para cumplir sus objetivos.
Que un software funcione correctamente es crítico, pero no suficiente, para que tenga éxito. Un
producto por sí mismo no tiene valor. El valor se lo da el uso, y el uso lo dan los usuarios. La forma en
la que el producto es utilizado es una responsabilidad de los diseñadores y desarrolladores de
producto.
Por ello es importante entrar a revisar qué es realmente la usabilidad y de esta manera lograr tener
muchas más bases a la hora de entrar a diseñar el software. Este término significa que las personas,
al usar un producto, pueden hacer sus tareas de forma rápida y fácil. La usabilidad se fundamentará a
lo largo del proyecto en cuatro puntos principales:
-Centrado en los usuarios: Para desarrollar un producto usable, tienes que saber, entender y trabajar
con personas que representen a usuarios actuales o potenciales. Un diseñador, un responsable de
proyecto, un supervisor o un cliente sólo se representan a sí mismos y no pueden sustituir a los
usuarios finales.
-Productividad: La gente considera que un producto es «fácil de usar y aprender» después de valorar
el tiempo que necesita, el número de pasos que ha de dar y el éxito en predecir las acciones
adecuadas. Si quieres diseñar un producto usable, debes entender los objetivos de tus usuarios.
-Usuarios ocupados: El software es una herramienta de trabajo u ocio, y las personas somos poco
proclives a dedicar tiempo a aprender y utilizar herramientas.
-El usuario decide: Los usuarios, y no los diseñadores o desarrolladores, determinan cuándo un
producto es fácil de usar. Cada persona estima el esfuerzo y el tiempo necesario para obtener algo.
4.2 ELECCIÓN DE EFECTOS Y SUS CONDICIONES INICIALES:
De acuerdo con el estudio del mercado, los efectos en tiempo seleccionados por su acogida por
ingenieros de sonido dentro de estudios de grabación y mezcla son la reverberación y el delay. A la
conclusión se llega después de observar el movimiento del mercado que tienen estos dos efectos
(Ver en Técnicas de Recolección de Información el Estudio de Mercado), que tiene dos variables
principalmente:
- Ventas
- Calidad
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Por las ventas se puede observar que por encima de todos los procesadores se encuentra la
reverberación con el procesador Lexicon MX400 Dual Stereo/Surround Reverberacion Effects
Processor y además el Lexicon MX200 Dual Reverberacion, es decir que la mayoría de usuarios que
compran a través de ambas tiendas tienen una preferencia por los procesadores del tipo de
reverberación incluso, sin hacer discriminación de procesadores que no fueran de tiempo. Luego de
hacer la discriminación, se encuentran diferentes pre amplificadores y continúa el sistema TC
Electronic D-Two Multi-Tap Delay.
Otra de las cualidades que arrojó este estudio, es la calidad de los equipos, muestra que en el
momento de mover cada uno de estos efectos, se utiliza un único procesador, es decir que existe un
procesador que se encarga únicamente de trabajar ya sea el efecto de reverberación o del retardo,
cosa que no se observó con otros efectos en tiempo. Esto muestra la importancia y calidad que
tienen estos efectos, al punto que los diseñadores y productores de estos efectos colocan sus
esfuerzos en generar unos procesadores de reverberación o de delay de gran calidad, los cuáles
utilizan un único sistema a diferencia de los demás efectos en tiempo que son utilizados en
procesadores multi-efectos.
Luego de observar esta tendencia, se realizó un muestreo de los demás efectos en tiempo, el cuál
arrojó una unanimidad de preferencia, ya que la mayoría de ingenieros utilizan de igual forma el
chorus, el flanger, el phaser y demás, además de que van incluidos dentro de un mismo sistema
multi-efectos. Ya que cada uno daba como resultado una opción válida, se optó por tomar un efecto
en tiempo que no tuviera en cuenta el movimiento en fase, es decir el chorus.
De esta manera quedaron seleccionados los siguientes efectos por el análisis del mercado y por las
disposiciones generales:
- Delay
- Reverberación
- Chorus
Ya seleccionados los tres efectos que harán parte de este paquete de plug-ins, se hace necesario la
elección de sus condiciones iniciales, es decir, el lineamiento necesario para empezar a programar,
de esta manera se toma un conjunto de parámetros iniciales, los cuáles dan una base para comenzar
a desarrollar los algoritmos.
La selección de estos parámetros, es dada de la misma forma por el análisis del mercado en
software 47, que muestra algunos plug-ins de reverberación, retardo y chorus de diferentes empresas,
que si bien no son iguales, tienen en común los parámetros más usados por ingenieros de sonido.
Estos parámetros, permiten un control más específico de cada plug-in y aunque cada empresa difiera
en la forma de nombrarlos, su función es la misma y la matemática y algoritmos en ellos es similar.
Después de analizar cada una de las tablas del análisis del mercado en software se observaron los
parámetros más comunes en cada uno de los plug-ins, permitiendo hacer una idea general del
47

Ver numeral 3.3.1.1 Análisis del Mercado en Software
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proyecto a realizar, en la siguiente tabla se observa por lo tanto los parámetros iniciales para cada
plug-in:
PREDISEÑO PLUG-INS VST
EFECTO

PARÁMETRO

DELAY

DELAY
MIX
FEEDBACK
PAN
WET
DRY
BYPASS
BPM/AUTO

REVERBERACION

PREDELAY
TIME
DIFUSSION
ROOM SIZE
WET
DRY
BYPASS

CHORUS

RATE
DEPHT
FEEDBACK
MIX

Tabla 8: Parámetros Iniciales para cada efecto.

Ya que este proyecto está basado en un enfoque de desarrollo de software extremo, al realizar este
pre diseño de cada uno de los efectos y sus parámetros, tan sólo se tiene una idea de lo que puede
llegar a ser al final, pero no es un diseño definitivo, ya que este enfoque permite tomar las
condiciones iniciales y desarrollarlas en los algoritmos, por medio del método de ensayo y error,
realizar pruebas pertinentes que permitan seguir un desarrollo mucho más sólido. En el transcurso
del desarrollo de cada plug-in se observarán nuevas necesidades que dan como resultado la adición
de nuevos parámetros de control.
Al finalizar el proyecto, los parámetros de las condiciones iniciales habrán evolucionado de acuerdo a
cada necesidad, por ello el producto final será el conjunto de estos cambios además de los
parámetros añadidos a lo largo del desarrollo.
4.3 DESARROLLO DEL SOFTWARE:
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A continuación se observa el desarrollo de cada uno de los tres plug-ins con sus respectivos
parámetros de control:
4.3.1

DELAY:

Figura 26: Diagrama de bloque Delay

Los delays se pueden experimentar en espacios acústicos, cuando una onda sonora reflejada por una
pared se sobrepone al sonido en la fuente. Si la pared está muy lejana, se escucha un eco. Si la pared
está cercana, se notan diferencias en las reflexiones debido a la coloración del sonido. En superficies
paralelas puede aparecer un eco fluctuante, el cual está determinado por las distancias entre las
superficies y esta misma controla el delay que es adherido a cada onda reflejada. En un cilindro,
reflexiones sucesivas se desarrollaran en la parte superior e inferior, si el cilindro es largo, se
escucharan patrones repetidos pero si envés es corto, se escuchara un sonido con un timbre alto. Se
han desarrollado equivalentes de estos fenómenos acústicos y se han implementado como unidades
de procesamiento digital de señal.
El componente de delay consiste en un módulo que actúa como buffer de las señales audio entrantes
y retrasa la salida de esta por el número entero recibida en la entrada de valores.
Para configurar este retraso en synthmaker se usó la codificación de filtro peine IIR el cual produce
una serie infinita de respuestas 𝑦𝑦(𝑛𝑛) a una entrada 𝑥𝑥(𝑛𝑛). La señal de entrada circula en la línea de
delay la cual se realimenta a la entrada. Cada vez que la señal pasa por la línea de delay es atenuada
por g el cual es el parámetro de Feedback. A veces se hace necesario escalar la señal de entrada por c
para compensar por la amplificación que puede causar la estructura 48.
Si se retoma la ecuación diferencial, esta está dada por:

Su función de transferencia
48

𝑦𝑦(𝑛𝑛) = 𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑛𝑛) + 𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑛𝑛 − 𝑀𝑀), 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑀𝑀 = 𝜏𝜏/𝑓𝑓𝑠𝑠

Udo Zolzer, DAFX - Digital Audio Effects, JOHN WILEY &SONS, LTD
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𝐻𝐻(𝑧𝑧) = 𝑐𝑐/(1 − 𝑔𝑔𝑔𝑔 −𝑀𝑀 )

Figura 27: Filtro IIR

Se puede observar en la figura anterior, la configuración final para desarrollar un filtro IIR dentro de
synthmaker teniendo en cuenta los parámetros de feedback y amplificación. Adicionalmente
tomando características de los filtros peines universales, se creó el parámetro “Blend” o de mezcla
para el filtro IIR el cual consiste en un módulo de código el cual toma la entrada sin retrasar de las
entrada L y R y la multiplica por el parámetro mix que va 0 a 1 el cual es controlado por el usuario, se
suman las dos señales con el escalamiento que se le da a L y R canal dependiendo del valor escogido.
Como resultado, para un valor de 0.5 de mix L y R serán mezclados al 50%, como se observa en la
siguiente figura:

Figura 28: Modulo Mix - Mezcla la señal procesada con la señal limpia

La codificación del algoritmo en synthmaker para el delay consiste en dos módulos monofónicos de
delay los cuales radican en una entrada y salida de audio, además una entrada de valores flotantes
que controlan la cantidad de muestras en las que se debe retrasar la señal de audio, uno para cada
canal de la entrada estereofónica. Un control de feedback el cual realimenta un porcentaje de la
señal procesada a la entrada del módulo de delay, este parámetro es controlado por el usuario con
un control tipo potenciómetro lo cual le permite las modificaciones necesarias.
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Figura 29: Módulo de control de tiempo de delay.

La cantidad de muestras en la que se debe retrasar la señal o control de delay es consecuencia de
tres opciones seleccionables por el usuario, la primera es un control tipo potenciómetro el cual
retrasara la señal manualmente hasta 176.400 muestras. El segundo control para el delay está
contenido en el módulo de tiempo y consiste en un control que trabaja directamente sobre valores
de Barras 49 fijos lo cual lo hace más eficaz cuando se quiere encontrar en delay que lleve el tiempo
exacto de una canción. Los intervalos contenidos por el selector son: 1/128, 1/64, 1/32, 1/24, 1/16,
1/12, 1/8, 1/6, 1/4, 1/3, 3/8, 1/2, 2/3, 3/4, 1, 1 1/3, 1 1/2, 2. El tercer tipo de delay también está
contenido en el módulo de tiempo y es un control por tap tempo el cual se determina por un switch y
un algoritmo que promedia el tiempo en el que el usuario se demora en presionar el switch 4 veces.
4.3.1.1 DELAY MULTI-TAP:

Figura 30: Módulos de delay multi-tap

El módulo de delay múltiple está conformado por cuatro módulos de delay cada uno conteniendo
controles de barras para el tiempo de retraso de muestras, un control de nivel cuyo funcionamiento
es el mismo de un VCA 50 con control por el usuario, un nivel de feedback que retro alimenta la salida
49

En la notación musical, un bar (o medida) es un segmento de tiempo definido como un número determinado
de beats de una duración determinada. Por lo general, una pieza está compuesta de varias barras de una
misma longitud, y en la notación musical moderna el número de beats en cada barra se especifica en el
principio de la partitura por una firma de tiempo (como 3 / 4).
50
VCA son las siglas de Voltage Controlled Oscillator (Oscilador controlado por voltaje).
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procesada del delay a la entrada de este mismo y por último, un control de balance el cual permite
manejar la ubicación del sonido en un campo estéreo a través de las relaciones matemáticas de las
señales.

Figura 31: Algoritmo interno de módulo Multi-Tap conteniendo delay, ubicación estéreo y VCA. Luego el VCA del Multi-Tap
que configura un control de nivel
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Figura 32: Modulo de balance del Multi-Tap

4.3.1.3 CODIFICACIÓN DEL FILTRO DE ESTADO VARIABLE:
El filtro de estado variable descrito en el capítulo 3 consta de entradas controlables por el usuario de
frecuencia de corte y de resonancia. Además de control de salidas de tipo de filtro: pasa bajas, pasa
altas, pasa banda, notch.
Consiste del parámetro de corte de frecuencia referenciado como Q por Hall Chamberlain 51 en el cual
la frecuencia de corte va desde 2 hasta 0, es decir que para lograr que el filtro afine a una banda de
frecuencias se emplea la ecuación:
𝐹𝐹1 = 2 ∗ 𝜋𝜋 ∗ 𝐹𝐹/𝐹𝐹𝐹𝐹

Donde F es la frecuencia central del filtro, y FS es la tasa de sampleo

51

Hal Chamberlin, "Musical Applications of Microprocessors," 2nd Ed, Hayden Book Company 1985. pp 490-492.
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Figura 33: Algoritmo Synthmaker para Filtro de Estado Variable

Como lo descrito anteriormente el código del filtro consiste en la siguiente configuración basado en
el numeral 2.1.2.3.4.4:
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑓𝑓 + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 – 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 – 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ∗ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝑓𝑓 ∗ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

Para que el filtro pudiera cumplir el teorema de Nyquist, el filtro tuvo que ser sampleado tres veces,
de modo que el cálculo se hace tres veces por sample lo que hizo necesario sacar un promedio a la
salida de cada tipo de filtro.
En el módulo de filtro de estado variable se encuentran los parámetros controlables por el usuario
tales como corte de frecuencia, resonancia del filtro, selección de tipo de filtro y switch de
encendido. El código descrito anteriormente hace parte del módulo del Filtro de estado variable, que
se aprecia en las figuras 33 y 34.
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Figura 34: Algoritmo Estructura Modular de Synthmaker para Filtro de Estado Variable

4.3.1.4 OSCILADOR DE BAJA FRECUENCIA:
El oscilador de baja frecuencia es un tipo de oscilador que funciona a una muy baja frecuencia por
eso su nombre, más o menos bajo los 20hz y puede llegar a los 200hz. Esta frecuencia muy baja o
también se le puede llamar señal de control se usa para modular la señal de audio, cambiándola sin
afectar o introducir otra señal. Trabaja como los osciladores regulares con tipos de onda sinusoidal,
triangular, cuadrada y diente de sierra.

Figura 35: Módulos LFO para paneo, corte del filtro y resonancia

El algoritmo para el LFO consiste en tres módulos independientes. Se utilizaron las capacidades
moduladoras de tipo sistema para modificar activamente tres parámetros en el filtro del plug-in:
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1- Control Automático de paneo.
2- Control Automático de la frecuencia de corte del filtro.
3- Control Automático de la resonancia del filtro.

Figura 36: Algoritmo Synthmaker para LFO

El algoritmo en Synthmaker consiste en tres módulos independientes, cada uno para controlar los
parámetros de paneo, corte y resonancia. Estos módulos están compuestos por un conjunto de
parámetros de control, los cuales le permiten manipular al usuario la cantidad de modificación de la
señal, un módulo generador de formas de onda, y amplificador controlado por voltaje.
Cada uno de los módulos contiene un switch de encendido, un switch selector con formas de onda:
Sine, Sawtooth, Triangle, Square. Un selector de BPM con valores: 128 bars, 64 bars, 32 bars, 16 bars,
8 bars, 4 bars, 2 bars, 1 bar, 1/2 bar, 1/4 bar que permiten al usuario ajustar con mucha precisión la
velocidad del barrido sobre el parámetro que se está controlando y que esta se ajuste el tempo que
indique el DAW.
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Figura 37: Salida de cada generador de forma de onda

En el módulo Multi-Osc están contenidas los módulos generadores de ondas los cuales son: un
módulo senoidal, un módulo diente de sierra, y un módulo triangular. Para crear una onda cuadrada
se tuvo que sumar dos ondas tipo diente de sierra ya que synthmaker no contiene este tipo de
módulo.

Figura 38: Función Cuadrada del LFO

4.3.2

REVERBERACIÓN:

Para el desarrollo de la reverberación artificial se tomaron como patrón las investigaciones de Miller
Puckette de 1982 en la que se introdujo la reverberación tipo FDN 52 o Feedback Delay Network. Los
cuales fueron sugeridos en primera instancia por Gerzon 53, quien proponía una matriz ortogonal de
reverberación. Ya que el notaba que los filtros peines individuales daban una baja calidad como
resultado, pero que varios de tales filtros podían sonar bien con acoplamiento cruzado. El FDN
consistía en cuatro líneas de delay con una matriz de feedback. Esta matriz permite que la salida de
cada delay sea recirculado a la entrada de este mismo, teniendo a los coeficientes de la matriz como
Smith, J.O. "FDN Reverberacioneration", in Physical Audio Signal Processing,
2009,https://ccrma.stanford.edu/~jos/pasp/FDN_Reverberacioneration.html, online book.
53
M. A. Gerzon, ``Synthetic stereo reverberation, parts i and ii,'' Studio Sound, vol. 13(I), 14(II), pp. 632-635(I),
24-28(II), 1971(I), 1972(II).
52
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el control de las conexiones de feedback. Esta estructura es capaz de obtener densidades de eco
mucho más grandes que la estructura regular planteada por Schroeder, que consiste de un filtro
peine paralelo.

Figura 39: Diagrama de bloque Reverberación

4.3.2.1 PREDELAY
El control de predelay se codifico como un filtro allpass el cual cumple las funciones de un delay
básico en el cual se toma un señal y se la retrasa un numero ajustable de muestras, para este caso el
mayor número de muestras que se pueden tener son 44100, lo que sería lo mismo que la tasa de
sampleo, esto configura un pre-delay máximo de 1 segundo.

Figura 40: Modulo Pre-Delay

4.3.2.2 DELAY FRACCIONAL DE INTERPOLACIÓN LINEAL
Para que la línea de delay puedan variar suavemente en el tiempo, tiene que existir algún tipo de
interpolación entre muestras para poder evitar el ruido tipo “zipper 54” en la salida de audio a medida
que la longitud de los delays cambian.
54

Un efecto rápido que suena como un tipo de distorsión. A veces es audible cuando se cambia los parámetros de un
dispositivo digital, especialmente cosas como filtros, los tiempos de delay y ajustes de ganancia.
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Para poder lograr tal interpolación entre las muestras de la línea de delay se decidió usar
interpolación lineal referenciado en el capítulo 3, la cual es comúnmente usada en este tipo de
procesos, ya que es simple y poco costosa de requerimientos computacionales, y además por que
suena muy bien cuando el ancho de banda de la señal es pequeño comparado a la mitad de la tasa
de sampleo.
A continuación se observa el algoritmo de synthmaker para la interpolación lineal:

Figura 41: Interpolación Lineal dentro de Synthmaker

4.3.2.3 MATRIZ FDN:
El escoger el tipo de matriz de feedback es muy importante ya que esta es la que logra buenas
densidades de eco, mientras que mantiene los cálculos al mínimo.
Para la implementación de dicho tipo de matriz se tuvo que pensar en un método alternativo de
programación ya que synthmaker no tiene manera de insertar matrices, entonces se analizó el
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comportamiento de una reverberación tipo Schroeder donde los delays hacen feedback sobre ellos
mismos y reemplazar esto con una matriz de identidad FDN.
Se escogió para la reverberación la matriz Hadamard, la cual es una matriz cuadrada cuyas entradas
son +1 o -1 y cuyas filas son mutualmente ortogonales. En términos geométricos, esto quiere decir
que cada dos filas diferentes en una matriz hadamard representan dos vectores perpendiculares,
mientras que en términos combinatorios, quiere decir que cada dos filas diferentes tienen entradas
iguales en exactamente la mitad de sus columnas y entradas diferentes en las otras.
Se usó entonces la matriz tipo hadamard, cuya estructura más simple 2x2 está hecha de la suma y
diferencia de las entradas, dando la matriz:
�

+
+

+
�
−

Ordenes sucesivas de matrices elevadas al cuadrado se hacen sustituyendo la matriz en sí misma, se
invierte la entrada si es negativa, dando una matriz 4x4.
+ +
+ −
�
+ +
+ −

+ +
+ −
�
− −
− +

La matriz necesaria tendría las 16 sumas y restas necesarias para las 16 líneas de delay, pero para
programar la matriz en synthmaker se calcularon los valores intermedios:
a1 = a + b
b1 = a - b
c1 = c + d
d1 = c - d
Luego se mezclan los valores y se vuelve a hacer el cálculo
a2 = a1 + c1
c2 = a1 - c1
b2 = b1 + d1
d2 = b1 - d1
Obteniendo:
a2 = a + b + c + d
b2 = a - b + c - d
c2 = a + b - c - d
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d2 = a - b - c + d
Lo cual es lo mismo que la matriz hadamard 4x4 que se vio más arriba, esto se logró con solo 8 sumas
y restas y con algunas mezclas de los datos.

Figura 42: Código matriz 4x4

Ahora, con el fin de lograr el comportamiento natural de la reverberación en el cual las reflexiones
llegan a diferentes tiempos se tomaron las 16 señales de audio provenientes del módulo que los
retardo y estas se empaquetan en grupos de cuatro, cada uno a un paquete diferente para tener el
factor de aleatoriedad. Luego este es alimentado a la matriz hadamard 4x4.
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Figura 43: Modulo de mezcla de señales y matrices hadamard 4x4

Una vez las dieciséis señales de audio de la matriz se desempaquetan, estas se vuelven a mezclar
para procurar la aleatoriedad de la reverberación natural. Al terminar el proceso sigue su camino
hacia una nueva matriz cuyo trabajo es ser el parámetro de feedback del sistema FDN.

Figura 44: Modulo de mezcla intermedio
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4.3.2.4 TIEMPO DE REVERBERACIONERACIÓN DEPENDIENTE DE LA FRECUENCIA
Como sugiere Schroeder 55, al insertar un filtro pasa bajas en el loop de feedback del filtro peine
genera tasas de decaimiento dependientes de la frecuencia. Esto puede ser utilizado para simular la
absorción de unas paredes ya que las paredes tienden a absorber más las frecuencias altas que las
bajas.
Remplazando la ganancia de feedback 𝑔𝑔𝑖𝑖 con un filtro con función de transferencia ℎ𝑖𝑖 (𝑧𝑧), se puede
lograr un tiempo de reverberación dependiente de la frecuencia. Se tuvo cuidado para que estos
filtros no colorearan la reverberación haciendo que el decaimiento relativo de absorción de
frecuencias de cada filtro peine sea relativamente igual. Esto se logró con lo que Chaigne 56 llamo
continuidad de los planos en locus del polo en el plano z (En bandas de frecuencia suficientemente
estrechas (donde el tiempo de reverberación se puede considerar constante) todos los modos
propios deben tener el mismo tiempo de decaimiento. De manera equivalente, los polos del sistema
correspondiente a frecuencias propias vecinas deben tener la misma magnitud.)
4.3.2.5 DISEÑO DEL FILTRO DE DELAY
𝑡𝑡60 (𝑤𝑤) Denota el tiempo de reverberación que se quiere a una frecuencia en radianes 𝑤𝑤, 𝐻𝐻𝑖𝑖 (𝑧𝑧) es la
función de transferencia del filtro pasabajas que se tiene que ubicar en la línea de delay 𝑖𝑖. Aquí el
problema es diseñar los filtros para que arrojen la reverberación deseada. Entonces se usa una
respuesta en amplitud ideal para 𝐻𝐻𝑖𝑖 (𝑧𝑧) basados en el tiempo de reverberación deseado para cada
frecuencia, y luego se usa en todos los parámetros de diseño de filtros regulares para obtener una
aproximación de primer orden para la especificación ideal.

Figura 45: Diseño del filtro de Delay
55

M. R. Schroeder, “Natural Sounding Artificial Reverberacioneration,” J. Audio Eng. Soc., vol. 10, no. 3, pp. 219-223, July
1962.
56
J.-M. Jot and A. Chaigne, “Digital delay networks for designing artificial reverberators,” in Proc. 90th Conv. Audio Eng.
Soc., Feb. 1991.
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En la siguiente figura se observan claramente los procesos para desarrollar el filtro del delay que
tiene en cuenta el tiempo de Delay de cada una de las 16 líneas de delay dadas por el módulo
generador de líneas de delay y otro que son las 16 líneas luego de pasar por la matriz.
Además entran al proceso el parámetro del Rt y un filtro de frecuencias altas.
4.3.2.5.1 FILTRO DELAY DE PRIMER ORDEN
En el paper de Smith Julius 57, se proponen unos filtros simples de primer orden para los filtros de las
líneas de delay 𝐻𝐻𝑖𝑖 (𝑧𝑧):
𝐻𝐻𝑖𝑖 (𝑧𝑧) = g i

1 − ai
1 − ai z −1

Donde g i se usa para dar un tiempo de reverberación deseado a un tiempo dc, y ai determina el
tiempo de reverberación a altas frecuencias. Teniendo en cuenta que la respuesta dc del filtro es
𝐻𝐻𝑖𝑖 (𝑧𝑧) = g i y que:
𝑔𝑔𝑖𝑖 = 10−3𝑀𝑀𝑖𝑖 𝑇𝑇/𝑡𝑡 60(0)

También se dé un cálculo detallado de ai :

Donde

ai =

ln(10)
1
log10 (g i )(1 − 2 )
4
α
𝜋𝜋
𝑡𝑡60 ( )
𝑇𝑇
𝛼𝛼 =
𝑡𝑡60 (0)

Muestra la tasa del tiempo de reverberación a la mitad del tiempo de muestreo dividido por el
tiempo reverberación a dc.
Por lo tanto, antes de llegar al cálculo del filtro 𝐻𝐻𝑖𝑖 (𝑧𝑧) dentro de las líneas de programación en
synthmaker se necesitan calcular gi y ai, para ello, se calcula en primera instancia gi como se muestra
en la siguiente figura:
Para cumplir con la ecuación 𝑔𝑔𝑖𝑖 el tiempo de Reverberación entra a una inversión, dividiendo 1 en el
número de entrada; esto para poder realizar en primera instancia la operación dentro de la
potenciación, luego en una operación aparte se multiplican el -3, la tasa de muestreo y la línea de
delay entrante al módulo. El paso anterior a la potenciación es la multiplicación del resultado
57

Smith Julius, Artificial Reverberation and Spatialization, CCRMA, Marzo de 2010.
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anterior, frente a la inversión del tiempo de reverberación. Se completa la operación con la
potenciación, para obtener g.

Figura 46: Calculo gi

Con el cálculo de g, el siguiente paso es hallar ai, que si se recuerda, es el tiempo de reverberación en
altas frecuencias. En synthmaker el algoritmo del cálculo de este parámetro se observa en la
siguiente figura:

Figura 47: Cálculo de ai

Primero se toma el valor del parámetro Hi Freq, que no es más que un knob que tiene lugar en el
módulo del GUI y que varía entre un rango de 0 a 1, tomándolo de esta forma como α2 . Luego se
realiza una inversión del número flotante, es decir que se divide 1 en el resultado de Hi Freq2; para
terminar este primer paso se sustrae el resultado a 1. Por otro lado, satisfaciendo la ecuación ai el
resultado de g se retoma para cumplir con log10 (g i ), valor que luego será multiplicado con el
resultado de la diferencia anteriormente nombrada. Por último se tiene un valor decimal constante,
ln (10)

consecuencia del
que es multiplicado en última instancia con el resultado anterior para
4
obtener finalmente el valor de ai.

Luego de obtener los valores de g y ai se puede hallar el filtro de primer orden 𝐻𝐻𝑖𝑖 (𝑧𝑧), cuyo algoritmo
dentro de synthmaker tuvo que ser realizado dentro de un módulo de código como se observa a
continuación:
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Figura 48: Cálculo del filtro de primer orden 𝑯𝑯𝒊𝒊 (𝒛𝒛)

En el código se puede observar que la salida out es igual a la entrada in por el parámetro g(1-ai)/(1(ai*y1); lo primero que se debe recordar acerca de este filtro, es la teoría de señales y sistemas, en
donde y(t)=H(t)x(t) 58. Se puede decir respecto a esto que la señal entrante in es X(t), señal que será
multiplicada por el filtro de primer orden 𝐻𝐻𝑖𝑖 (𝑧𝑧), que en este caso es el sistema H(t). Se observa por
último que el valor y1=z-1, valor que de cierta forma retoma las líneas de delay retrasadas el número
de samples provenientes de la generación de líneas de delay, combinadas con los términos de g y ai,
pero del último valor dado, es en cierta forma una muestra de retroalimentación fuera de la matriz
4.3.2.6 LÍNEAS DE DELAY
Si se generan distintas líneas de delay que difieran entre sí por el tiempo de cada una, se maximizará
el funcionamiento de la reverberación frente al efecto físico dentro de un recinto.
Dentro del algoritmo de las líneas de Delay el proceso inicia con un potenciómetro o knob, fuera del
módulo generador de las líneas, este knob se encuentra en el desarrollo del GUI, el cual tiene por
nombre Random; en primera instancia se observa que este potenciómetro varía sus valores entre 1 y
101.
La primera etapa de selección de tiempos de retraso para cada línea de Delay viene dada por el
parámetro Random, que además de aumentar en gran manera las posibilidades de generación de
muestras diferentes en cada línea, se asemeja físicamente al cambio de posicionamiento de la fuente
sonora dentro de la sala, lo que permite que cambien las líneas de Delay de manera aleatoria; es
decir, si físicamente la fuente se encuentra dentro de la sala en una posición 1, y de esta
hipotéticamente sólo se generan 16 líneas de retrasos, entre ellas habrán diferencias en sus tiempos
de retorno al receptor, cuando la fuente cambia a una posición 2 las líneas de retraso variarán no
sólo entre ellas, sino que su valor inicial con respecto a la posición 1 también habrá variado; con este
parámetro, existen hasta 100 posibilidades diferentes de ubicar la fuente, y de esta manera concluye
58

Smith W. Steven, The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing. Second Edition. California Technical Publishing, 19971999. Cap 5, pag 88-89
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con 16 líneas de delay diferentes en 100 posiciones diferentes; al aumentar las posibilidades, se
aumenta el realismo, al decir que este algoritmo se acerca en gran manera a una representación
física del efecto.
Dentro del módulo generador de líneas existe un sub-módulo o primitivo denominado loop que
realizará una operación estipulada n veces. La entrada n está dada por el número de la línea de
Delay, que va desde 1 hasta 16, es decir que la línea 1 entra al loop para realizar la operación 1 vez,
mientras que la línea 16 entrará a operar 16 veces; esto sin contar la primera vez que se realiza la
operación, es decir que para cada línea de delay, la operación que se realice será n veces + 1.

Figura 49: Longitudes de delay

El valor procedente del knob Random entra al módulo de generación de líneas de Delay, el cual
contiene una simplificación de un método de generación de valores aleatorios, teorías matemáticas
aun en desarrollo; este proceso debe cumplir con: Repetibilidad, es decir que al repetir los
parámetros del generador, se repite la secuencia; Portabilidad, la secuencia no debe depender del
lenguaje computacional ni de la computadora utilizada; Y velocidad computacional, muestra la
conveniencia de utilizar lenguajes de bajo o medio nivel. De esta manera se selecciona un generador
Congruencial que sigue la fórmula de recursión:
Xn+1 = (aXn+b) mod m,
Donde:
a=16807 (Multiplicador, raíz primitiva a=75, ya que proviene de un número primo, la secuencia se
basa en la teoría de números primos en las líneas de delay).
m=32767 (Módulo, si m = 2b, mod es simple desplazamiento de bits. Si son 16 bits, el período
alcanzable es 215=32767 o 216=65534)
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El valor dado (1-101) se multiplica por 16807 y luego gracias a la aplicación Int Modulus del
Synthmaker, se realiza una división tipo MOD de 32767, que de acuerdo al primitivo loop terminará o
seguirá n veces la operación, esto se puede observar en la siguiente figura:

Figura 50: Generador de líneas Aleatorias

Al generar las 16 líneas de delay, estas entran a operarse con los parámetros del tamaño de la sala
(room size) y la simetría, las cuales dependiendo de sus valores aumentarán el tiempo de retraso en
cada línea o lo disminuirá.
El proceso inicia con la división del valor de cada línea de retraso por 32767, es decir el valor máximo
que cada línea puede tener, obteniendo por esto un valor entre 0 y 1, para disminuir el orden de
cálculo que tiene que ejercer la máquina con las operaciones de room sice y simetría. Estos dos
valores son directamente proporcionales con el retraso, si estos aumentan, el retraso de cada línea
aumentará, lo mismo ocurre si estos disminuyen.
El valor proveniente de la división, un número entre 0 y 1, es multiplicado por la diferencia del room
size con la simetría. El room size va desde una habitación pequeña, que se traduce en tan sólo 500
samples de retraso, hasta su mayor tamaño que serán 20.000 samples de retraso. La simetría varía
entre valores de 0 samples y 12150 samples y proviene de un número entre 0 y 0.9 elevado al
cuadrado y multiplicado por el valor del room size, quitándole 12150 samples de retraso al tamaño
de la sala. Esta simplificación da a entender que por más grande que sea la sala, si es totalmente
simétrica, no se obtendrá el valor máximo de sala, sino que se obtendrán 20.000 samples menos los
12150 samples. Si la sala es totalmente asimétrica, o sea que tiene un valor de cero, el room size será
mayor, ya que no variará al ser diferenciado con 0.
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Luego de hacer la diferencia, el valor proveniente se multiplica por cada línea de delay, que por
último es sumado por el valor de la simetría, para retomar matemáticamente el valor que
anteriormente se había quitado al room size.

Figura 51: Generador Líneas de Delay

4.3.2.7 CONTROL DE WIDTH O STEREO SPREAD
El control de width actúa como un expansor del campo estéreo ya que este estrecha o amplía el
ancho estéreo de una señal estéreo. Este parámetro está controlado por un único parámetro width.
Un valor de 0% o -100 produce dos canales de salida iguales (la imagen original de estéreo se pierde).
Valores entre 1% a 49% o -1 a 0 corresponden a una imagen estéreo estrecha. Un valores de 50% o 0
corresponde a la señal original. Valores entre 51% a 100% o 1 a 100 expande la imagen estéreo.
Su implementación en Synthmaker consiste en la creación de un control de ancho estéreo a través de
una matriz de transformación la cual toma la suma de las señales L y R para crear un medio
monofónico y luego calcula la diferencia entre L y R para representar los lados. Se usan las sumas y
las diferencias entre “Mid-Side” y “Side” para variar la tasa del ancho del campo estéreo
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Figura 52: Modulo control de imagen estéreo

4.3.3

CHORUS:

Figura 53: Diagrama de Bloques del Chorus

El efecto Chorus, Choralizer o de coro consiste de un procesador de señal que hace que una fuente
sonora suene como muchas fuentes sonando al unisonó. Debido a que en la vida real dos
instrumentos o cantantes interpretando al mismo tiempo no es exacta, el efecto de Chorus se diseñó
para simular copias de la entrada de señal que se pueden modificar independientemente.
Esto requirió la programación de armonizadores los cuales tienen la tarea de tomar la entrada de la
señal y variar su pitch por una medida que es escogida por el usuario, estos armonizadores se
diseñaron basándose en las investigaciones de Sascha Disch y Udo Zölzer en su investigación:
Modulation and delay line based digital audio effects la cual esta referenciada en el capítulo 3.
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4.3.3.1 PRE-DELAY
Como primer paso se implementó un circuito de pre-delay el cual consiste en un módulo de delay
que recibe una señal de audio y la retrasa una cantidad de muestras en este caso el valor debe ser
una pequeña cantidad ya que el efecto de chorus se caracteriza por una repetición de la señal
modulada pero con muy poco delay para que se pueda dar el efecto de dos o más fuentes
interpretando al unisonó. Este parámetro es controlado por el usuario a través de un potenciómetro
el cual fue programado para arrojar valores entro 0 y 4000 valores que el modulo toma y retrasa la
señal el número de muestras que el usuario desee.

Figura 54: Programación de Pre-Delay en Synthmaker

4.3.3.2 TASA Y PROFUNDIDAD:
En esencia este módulo consiste en un oscilador de baja frecuencia controlado por dos parámetros,
la tasa máxima y generador de señales senoidales este módulo en esencia busca alterar la
modificación de la señal tipo rampa, permitiendo un control de esta misma.

Figura 55: Modulo de cálculo de tasa y profundidad.
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En primera instancia la tasa o rate determina la tasa máxima a la cual suceden cambios en la
amplitud, este arroja valores flotantes que se convierten a valores de frecuencia mediante cálculos
básicos, luego estos valores se dividen en cuatro ya que cada uno de los sistemas de chorus
contienen cuatro armonizadores monofónicos, dos en cada canal monofónico para poder lograr una
correcta armonización, y se multiplican por valores diferentes para que cada uno de los cuatro
armonizadores se aplique a cada canal de manera diferente en conjunto con la señal tipo rampa en
cada uno de los cuatro armonizadores. Los valores de frecuencias luego son llevados a un módulo
generador de funciones senoidales en el cual los cuatro valores darán valor de frecuencia a cada una
de las cuatro señales dependiendo de su valor, este módulo también contiene una entrada de fase el
cual recibe valores de 0 a 1 siendo 1=2𝜋𝜋, se utilizaron desfases de 120 grados entre las señales para
lograr que luego en la fase de armonización se pueda llevar a cabo la trasposición de señales de
audio que es lo que logra cambiar el pitch de la entrada 59.

Figura 56: Salida del módulo generador de frecuencias senoidales

En este mismo módulo está contenido el control de profundidad o depht el cual determina la
variación máxima de la amplitud que se produce. Este parámetro es un control para el usuario el cual
se multiplica con la salida de las funciones seno para poder controlar la cantidad de variación del
efecto.

59

Sascha Disch Udo Zölzer, Modulation and delay line based digital audio effects, Proceedings of the 2nd COST G-6
Workshop on Digital Audio Effects (DAFx99), NTNU, Trondheim, Diciembre 9-11, 1999
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Figura 57: Diagramas de funciones en Synthmaker.

En la gráfica se puede apreciar las salida del módulo de funciones senoidales luego de multiplicados
por el parámetro de profundidad
4.3.3.3 MÓDULO ARMONIZADOR

Figura 58: Programación Sythmaker para armonizador monofónico

El módulo armonizador está compuesto esencialmente por dos partes la primer siendo la generación
de la señal moduladora o tipo de tipo rampa, la segunda parte consiste en el delay fraccional
interpolado el encargado de releer las muestras a diferentes tiempos logrando el efecto chorus.
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4.3.3.4 FUNCIÓN TIPO RAMPA

Figura 59: Algoritmo Función Rampa

La primera parte del módulo de armonización radica en la creación de las funciones tipo rampa la
cual consiste en funciones diente de sierra. Estas se usan para crear una pendiente modulación para
que luego esta señal sea usada para modificar la cantidad de muestras que el delay interpolado debe
retrasar las 3 señal desde la entrada, además de ser también el valor de fase para que unas
subsecuentes funciones senoidales modifiquen el timbre de la señal proveniente del delay
interpolado.
La señal rampa luego se multiplica con la señal proveniente del módulo de tasa y profundidad para
que le sea posible al usuario controlar dichos parámetros en la señal modificadora.

Figura 60: Código Synthmaker función tipo rampa

El módulo rampa contiene el componente código el cual está programado para crear una función
diente de sierra, sus fases tiene valores que difieren 120 grados una de la otra y tienen una
frecuencia fija dependiendo del buffer de cada una de los cuatro armonizadores monofónicos, el cual
está en una frecuencia de 6 – 10Hz.
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4.3.3.5 GENERACIÓN DE LÍNEAS DE DELAY
Para lograr que el modelo de sobre posición expuesta por Sascha Disch y Udo Zölzer visto en el
numeral 2.1.2.1.2.6, se necesita generar sobre la entrada original tres salidas de delay paralelas
variantes en el tiempo como lo visto en la figura 9. Este algoritmo en conjunto con la señal tipo
rampa y el filtro de interpolación generan que cada uno de las 3 señales sean resampleadas lo que
hace que su pitch varíe.

Figura 61: Delay interpolado allpass y función seno modificadora

4.3.3.6 DELAY FRACCIONAL DE INTERPOLACIÓN:
Para que fuera posible variar la fase entre las líneas de delay se usó la interpolación de líneas de
delay allpass ya que tiene una respuesta unitaria en magnitud pero es variable en sus propiedades de
delay en fase, además se hace necesario que las líneas de delay varíen suavemente en el tiempo. Se
necesita implementar un tipo de interpolación entre muestras para evitar ruido tipo zipper 60 en la
salida de audio a medida que se varía la longitud del delay 61.
Se decidió implementar la forma más básica de interpolación:

60

Un efecto escalonado que suena como un tipo de distorsión. A veces es audible cuando se cambia los
parámetros de un dispositivo digital, especialmente en filtros, tiempos de delay, y ajustes de ganancia. Es
causado por la cuantización de señales de control digital para varios parámetros. En los controles digitales los
valores cambiantes son espaciados y escalonados, mientras que los analógicos son continuos. Se hace evidente
cuando la resolución de la señal de control digital que se utiliza para cambiar el parámetro es demasiado baja
para evitar diferencias audibles entre niveles sucesivos.

Smith, J.O. "Delay Lines", in Physical Audio Signal Processing, 2009,
http://ccrma.stanford.edu/~jos/pasp/Delay_Lines.html.
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Donde η es un número entre 1 y 0 que representa que tanto se quiere interpolar la señal 𝑦𝑦 entre el
tiempo 𝑛𝑛 y el tiempo 𝑛𝑛 − 1.

Así entonces tomando la función tipo rampa para que el delay varié con el barrido periódico a lo
largo del ancho de banda se desarrolló el algoritmo

Figura 62: Código Synthmaker para Delay fraccional de interpolación
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Una vez logrado el efecto de chorus para una voz se procedió a darle controles más avanzados para
que el usuario tenga más opciones de intervención, el primero de ellos fue lograr que el chorus
tuviera más de una voz. Esto da la posibilidad al usuario para tener más de una armonía sobre la
entrada de señal.
Ya que se había programado una voz, el procedimiento seria replicar esta tres veces más para lograr
un total de cuatro voces ajustable por el usuario. Todas las voces dependen del mismo módulo de
cálculo de tasa y profundidad el predelay tiene el mismo número de muestras de retardo para todas
las voces pero también depende de un parámetro de Spread que la hace dependiente de un
parámetro controlado por el usuario.

Figura 63: Módulo de Calculo con los cuatro módulos de armonización y modulo selector de voces.

Para que se pueda seleccionar determinado número de voces, es necesario calcular las sumas entre
ellas, teniendo en cuenta que la señal no puede llegar a saturarse; para ello se multiplica cada señal
por la mitad de su valor como se observa a continuación:

Figura 64: Selector de voces.
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4.3.3.7 CONTROL DE SPREAD O ESPACIO
El control de Spread le da un delay adicional a cada voz separándolas tanto como 200 milisegundos.
Si se usan valores altos causa que las voces se separen tanto que empiezan a diferentes tiempos,
entre más alto el valor de este parámetro se causa una mayor distancia entre las voces. En contraste
el que este valor sea bajo deja las voces al unísono. Este valor se añade al valor de predelay antes
codificado logrando tiempos de delay más grandes entre voces, su valor relativo de una voz a otra es
del doble de la voz anterior así logrando una separación mayor entre estas.

Figura 65: Control de Spread contenido en la segunda voz con salidos para las voces tres y cuatro.

4.3.3.8 CONTROL DE FEEDBACK
El control de feedback añade un porcentaje de hasta 50% de la señal procesada a la entrada. El
control de feedback puede dar a la onda un efecto extra de eco o reverberación. Un porcentaje de
10% del control arrojara riqueza al sonido, dependiente de la cantidad de delay y tasa de chorus.
Porcentajes más altos producirán un tradicional feedback.
Cada una de las cuatro voces tiene su propio módulo de feedback el cual es un VCA controlado por
un solo control de usuario. También cada una de las salidas de feedback contiene un módulo que
restringe la amplitud de la señal para evitar el saturación.
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Figura 66: Módulos de feedback con estéreo clip.

4.4 DESARROLLO DE LA INTERFAZ GRÁFICA:
Los controles sobre un software no son solo sobre la tecnología en sí, hay un lado humano
involucrado que es muy fuerte. El control de las acciones diarias depende en procesos donde un loop
de feedback juega un parte importante. Por ejemplo, usamos las señales provenientes del cuerpo
para continuamente controlar la manera en que usamos los músculos. Existe retroalimentación en el
cuerpo, ya que uno no puede hablar propiamente sin poder oírse.
Cuando se habla de interfaces digitales esperamos que estas nos den total poder expresivo de un
instrumento en tan solo unas pocas horas o días de entrenamiento. Una vez entendida esta
discrepancia, se debe aceptar un punto medio entre implementar un instrumento fácil de usar o una
más complicado en el cual el entrenamiento será recompensado por capacidades expresivas más
amplias. La mejor elección depende del contexto.
Entonces, lo más importante al elegir el diseño de una interfaz de usuario para un efecto de sonido
específico es pensar en el usuario. Esto buscando que la interfaz escogida no solo se implemente
como una manera efectiva de controlar el procesamiento de sonido sino a la vez se debe enfocar en
entender y llenar las expectativas del usuario. Esto hace que sea más fácil diseñar una interfaz que
emule un efecto análogo existente que crear uno totalmente nuevo. El hecho que la mayoría de
productos de procesamiento de audio digital en hardware tengan controles casi iguales a sus
antecesores análogos demuestra este principio.
Como consecuencia, diferentes estrategias de control deben ser aplicadas al mismo algoritmo de
procesamiento de sonido dependiendo si va a ser usado por un ingeniero de sonido para una tarea
de postproducción, un músico en una presentación en vivo.
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4.4.1 DISEÑO POTENCIÓMETROS
Para el diseño de los potenciómetros se decidió empezar desde cero y crear un potenciómetro digital
original. Esto requirió el uso de un software de Código Abierto 62 llamado Knobman desarrollado por
g200kg Music & Software 63 . Este software fue creado con el único propósito de crear
representaciones de potenciómetros para GUI.
Básicamente se trabajan tres capas, la primera se usa para dar el fondo del control

Figura 67: Primera Capa

La segunda capa del software se encarga de la configuración del indicador, el cual permite saber la
posición en la que se encuentra la perilla.

Figura 68: Segunda Capa

62

Código abierto es el término con el que se conoce al software distribuido y desarrollado libremente. El
código abierto tiene un punto de vista más orientado a los beneficios prácticos de compartir el código que a las
cuestiones morales y/o filosóficas las cuales destacan en el llamado software libre.
63
http://www.g200kg.com/
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El programa permite escoger cuantos frames debe tener el archivo de la perilla esto permite
controlar como se verá el potenciómetro cuando sea usado entre más tenga más suave se verá el
efecto de variar el parámetro

Figura 69: Tercera Capa

Una vez se tiene todo listo se puede hacer una pre visualización y un render de la perilla el cual
arroja un archivo que se puede usar directamente en Synthmaker.

Figura 70: Muestra del Render Knobman

Ya que Konbman permite importar archivos bitmap, se decidió hacer una perilla real, para esto se
usó el software de Código Abierto GIMP 64 para crear las tres capas de dos perillas de diferente
tamaño e importarlas a knobman lo cual dio como resultado las siguientes perillas:

64

(GNU Image Manipulation Program) es un programa de edición de imágenes digitales en forma de mapa de
bits, tanto dibujos como fotografías. Es un programa libre y gratuito. http://www.gimp.org/
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Figura 71: Tipos de perillas usadas en la interfaz gráfica del paquete de plug-ins.

4.4.2 DISEÑO DE INTERFAZ:
Para el diseño de la interfaz del paquete de los tres plug-ins que se construyeron se decidió darle un
aspecto práctico, accesible, y amigable. Para poder llevar estos ítems a la interfaz gráfica se decidió
modelar la imagen de las máquinas de procesos y efectos que hoy podemos ver en los estudios del
mundo, así dándoles a los usuarios una interfaz con la que se pudieran sentir cómodos ya que su
apariencia y distribución es muy parecido a maquinas con las que ya han tenido contacto en el
pasado.

Figura 72: Imagen de fondo plug-in

La imagen de fondo entonces consiste en una estructura de rack de un puesto con detalles de
tornillos y una estructura general de aluminio pintado y detalles como perforaciones, sombreado,
además de suaves curvas. Estos detalles combinados dan una apariencia agradable y estética.

4.4.3 VALORES DE LOS POTENCIÓMETROS
Para que el usuario supiera qué valores tiene los controles que modifican se diseñó un algoritmo que
usa imágenes de numerales diseñadas en GIMP para parecer display LCD 65 contenidas en máquinas
reales.

Figura 73: Valores Numéricos del GUI
65

Acrónimo del inglés Liquid Crystal Display (display de crstal liquido)
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El modulo LCD consiste primordialmente de un algoritmo parser el cual toma valores que de
múltiples entradas que representan valores de diferente cuantía para cada uno de los controles que
se quiere tener con un feedback visual. Consiste en:

Figura 74: Módulo de LCD (Correcciones para controles)

Se pueden ver la entradas de los parámetros del algoritmo del Chorus con correcciones para que los
diferente valores provenientes de los controles se mantengan en un rango de 0 a 1000, 100 en el
caso del Chorus.

Figura 75: Algoritmo Parser

Como se vio en la figura 73 el algoritmo parser o analizador sintáctico se encarga de tomar los
valores float de cada uno de los controles dividirlo en milésimas, centésimas, decenas y unidad lo
que transforma el valor en un árbol de derivación, a través del análisis sintáctico convierte los valores
entrantes en una estructura de árbol lo cual facilita la asignación de cada una de las imágenes a los
números.
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Figura 76: Salida de árbol de derivación a módulos contenedores de las imágenes numerales

Una vez salen valores de cero a 9 para cada uno de las ramificaciones de milésimas, centésimas,
decenas y uno, entran en unos módulos los cuales tienen selectores con opciones de 0 a 9 con
módulos precargados con la imagen del número.

Figura 77: Módulo Selector de imágenes numerales

4.4.4 GRÁFICO DE RESPUESTA FILTRO DE ESTADO VARIABLE
El algoritmo para el grafico que deja ver a el usuario que tipo de filtro aplica consiste en usar el
modulo del filtro en el cual se usa las mismas entradas de tipo de filtro, frecuencia de corte, y
resonancia seleccionadas por el usuario. Lo que se usa como entrada de señal es el modulo impulse
el cual envía impulso cada segundo. La salida del filtro se alimenta a el modulo analizar que analiza la
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señal en este caso a 512 muestras la salida de este a un graficador FFT (Fast Fourier Transform) y este
al módulo de grafica

Figura 78: Análisis Gráfico del Filtro de Estado Variable
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5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.1 COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE EDICIÓN DIGITAL DE AUDIO

DAW
Audacity
Audition
Cubase
FL Studio

Autor
desarrollador
Audacity
Adobe Systems
Steinberg

/

Licencia
Software
GNU GPL
Propietaria
Propietaria

ImageLine
Software
Avid

Propietaria

Logic
Express/Studio *
REAPER

Apple

Propietaria

Cockos

Propietaria

Sonar

Cakewalk

Propietaria

Pro Tools *

de

Propietaria

Sistema Operativo

Compatibilidad

Multi-plataforma
Microsoft Windows
Microsoft Windows
/ Mac OS X
Microsoft Windows

100%
100%
100%

Microsoft Windows
/ Mac OS X
Mac OS X

80%

Microsoft Windows
/ Mac OS X
Microsoft Windows

100%

100%

80%

100%

Tabla 9: Compatibilidad del paquete de plug-ins con diferentes DAW

* Estos sistemas de DAW requieren el uso de un software externo llamado Wrapper el cual permite su uso en sistemas
diferentes al VST. Típicamente en Protools los RTAS y en Logic los AU.

A continuación se observan los resultados finales de cada uno de los plug-ins en tres figuras, interfaz
gráfica, programación en synthmaker y diagrama de bloque.
5.2 MUESTRAS INDIVIDUALES DE CADA PLUG-IN:
5.2.1 DELAY
El delay tiene una configuración de usuario dividida en tres etapas:
-

Etapa de Selección: Donde se eligen el tipo de delay y la manera en que se calcula el tiempo
para este.
Etapa de Delay: Donde se manejan principalmente los parámetros de Delay y Feedback ya
sea para una configuración simple o una multi-tap.
Etapa de Filtrado: Se seleccionan los diferentes parámetros del Filtro de Estado variable.
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Figura 79: Delay con Interfaz Gráfica

Luego se observa el algoritmo modular de synthmaker para el Delay, con cada una de las etapas
vistas en el desarrollo ingenieril:

Figura 80: Programación Modular en Synthmaker para el Delay

Para observar el diagrama de bloques del efecto, referirse al Anexo 1.
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5.2.2

REVERBERACIÓN

A continuación se muestra la reverberación FDN dentro de la interfaz gráfica que contiene los
módulos de Mezcla, Control de reverberación y Filtrado:

Figura 81: Reverberación con Interfaz Gráfica

Luego se observa la programación modular final dentro de synthmaker:

Figura 82: Programación Modular en Synthmaker para la reverberación

Para observar el diagrama de bloques del efecto, referirse al Anexo 2.
5.2.3

CHORUS

Como se muestra en la siguiente figura, el componente de GUI del chorus consiste en dos módulos:
- Control: Manejo de los parámetros que modifican cada voz.
- Master: Contiene un control de niveles y de voces.
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Figura 83: Chorus con interfaz Gráfica

Además, dentro del algoritmo modular en synthmaker se pueden observar cada uno de los procesos
especificados en el desarrollo ingenieril.

Figura 84: Programación Modular en Synthmaker para el Chorus

Para observar el diagrama de bloques del efecto, referirse al Anexo 3.
5.3 ANÁLISIS INGENIERIL:
Los efectos de REVERBERACION, DELAY y CHORUS fueron probados en diferentes aplicaciones
anfitrionas tanto en Windows como en MacOS. Para las pruebas en Windows, se utilizó un portátil
Toshiba E105 con las siguientes especificaciones de hardware y especificaciones de sistema
operativo:
CARACTERÍSTICA
PROCESADOR
MEMORIA
S.O. (SISTEMA OPERATIVO)
TARJETA DE AUDIO

ESPECIFICACIÓN
2.26 GHz Intel Core Dúo
4 GB de RAM DDR2
Windows Vista Home Premium
DIgidesign Mbox 2 ASIO

Tabla 10: Recursos Utilizados
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Para hacer mediciones objetivas, y cuantificar la respuesta del plug-in en diferentes ámbitos propios
del audio, se utilizó el software de acceso gratuito VST Plug-in analiser 66 creado por Christian Budde.
5.3.1 VST PLUG-IN ANALYZER
Las mediciones de este software están hechas enteramente en el dominio digital dentro de un
computador. Esto hace que sea posible medir el plug-in más rápido que la tasa de sampleo actual.
Además de eso, la precisión numérica es más alta, ya que todos los datos se quedan dentro de la
representación de punto flotante. La especificación VST permite procesamiento a 32bits y a 64bits
punto flotante. El analizador siempre intenta usar la precisión más alta.
Este análisis pretende comparar los plug-ins desarrollados en este trabajo contra plug-ins gratuitos
desarrollados por la empresa Kjaerhus Audio 67.
Los plug-ins contra los que se comparan son: Classic Chorus, Classic Delay y Classic Reverberacion
5.3.1.1 ANÁLISIS DE PLUG-INS (CHORUS)
5.3.1.1.1 RESPUESTA EN FRECUENCIA:

Figura 85: Respuesta en Frecuencia Plug-in Classic Chorus de Kjaerhus

Figura 86: Respuesta en Frecuencia Plug-in Chorus

66
67

http://www.savioursofsoul.de/Christian/
http://www.kjaerhusaudio.com/home.php
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Lo que se puede ver reflejado en las graficas la respuesta de frecuencia de los plug-ins cubre en su
totalidad el espectro auditivo. La diferencia entre el plug-in distribuido en internet por Kjearhus y el
descrito en este trabajo radica en que el uso tradicional de un LFO en el Kjearhus con senal senoidal
crea en la respuesta en frecuencia un barrido en frecuencia mas periodico, lo que se evidencia en la
grafica como variaciones periodicas tipo senoidal en la frecuencia. en el algoritmo descrito en este
trabajo se ve una aleatoriedad que se podria interpretar como mas fiel a la que se podria dar con dos
instrumentos al unisono ya que estos dos siempre variarian en su pitch y no solo sobre una forma de
onda senoidal.
5.3.1.1.2 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL:

Figura 87: Distorción Armónica Plug-in Classic Chorus de Kjaerhus

Figura 88B: Distorción Armónica Plug-in Chorus

Al inyectar los plug-ins con la señal de 1000hz se puede notar que el nivel de los dos llega a un nivel
del 6% en el caso del plug-in desarrollado en la investigación. Sin embargo, no se generan armónicos
suficientes como para que se muestren en la gráfica o sean suficientes para colorear el audio en
ambos plug-ins. Esto es evidencia de la calidad que provee el montaje de sobre posición y la
necesidad de la interpolación para evitar el ruido y coloración del plug-in.
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5.3.1.1.3 TABLA DE PRUEBA:
Para la segunda parte de la etapa de análisis se llevan a cabo tres pruebas en el analizador:
Performance:

hace que el analizador valla a modo de tiempo real
mientras procesa exactamente 1 segundo de audio. El
test se hace primero con ruido y luego con un impulso. En
este tipo de test el ruido se usa para calcular el uso de
CPU y el impulse se usa para detector problemas
anormales.

Quicktest:

Ese test reduce el tamaño de bloque interno a 1 sample, lo
que permite ver si el plug-in es capaz de trabajar con
tamaños de bits menores a 64 bits

Cross Correlation:

Mide el delay que se crea entre el DAW y el plug-in

Tabla 11: Referencia prubas llevadas a cabo en VST analyser.

TEST

CHORUS

QUICKTEST

Test Blocksize: 8192
Test Blocksize: 128
Test Blocksize: 64
Test Blocksize: 32
Test Blocksize: 16
Test Blocksize: 8
Test Blocksize: 4
Test Blocksize: 2
Test Blocksize: 1
No Input, but signal @-133.5dB
passed all
Test with 44100 random
samples:
Time: 176 ms, Cycles: 398498k
Test with 44100 impulse
samples:
Time: 177 ms, Cycles: 399433k
Change Parameter: 0 (chorus)
Time: 0 ms, Cycles: 7k
Calculating Cross Correlation
Estimated Delay: 2

PERFORMANCE

CROSS CORRELATION

CLASSIC CHORUS
Test Blocksize: 8192
Test Blocksize: 128
Test Blocksize: 64
Test Blocksize: 32
Test Blocksize: 16
Test Blocksize: 8
Test Blocksize: 4
Test Blocksize: 2
Test Blocksize: 1
No Input, but signal @-150.8dB
passed all
Test with 44100 random
samples:
Time: 8 ms, Cycles: 18924k
Test with 44100 impulse
samples:
Time: 8 ms, Cycles: 18729k

Calculating Cross Correlation
Estimated Delay: 0

RESULTADO
El plug-in es capaz de manejar
hasta un tamaño de bloque de 1
sample. Tiene muy poca señal
de ruido.

Debido a que el plug-in no está
optimizado se puede notar la
diferencia en cuanto tiempo la
lleva al CPU correr el efecto en
una señal de audio, esto
también es debido al número
de voces que contiene este
plug-in.
Se genera un pequeño delay
entre el DAW debido a la carga
que producen las voces
adicionales.

Tabla 12: Comparación Chorus vs Classic Chorus

El rendimiento como resultado de las tres pruebas muestra un comportamiento aceptable en la
manera que el plug-in se comporta con los requerimientos de CPU, este mismo solo muestra
falencias cuando al plug-in se le aumentan el número de voces que deben actuar al mismo tiempo, lo
que causa delay entre el DAW host y el plug-in.
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5.3.1.2 ANÁLISIS DE PLUG-INS (REVERBERACION)
5.3.1.2.1 RESPUESTA EN FRECUENCIA:

Figura 89: Respuesta en Frecuencia Plug-in Classic Reverberacion de Kjaerhus

Figura 90: Respuesta en frecuencia Plug-in reverberacion

En el análisis de respuesta en frecuencia se puede notar que ambos plug-ins son capaces de trabajar
en todo el espectro audible, además es fácil discernir que ambos plug-ins introducen relativamente
poca coloración a la señal entrante, sin embargo se puede notar que en el plug-in distribuido
comercialmente hay claramente una diferencia entre el canal izquierdo y derecho lo cual se podría
interpretar como una asimetría en la sala. En comparación el plug-in desarrollado en esta tesis es
totalmente simétrico en la diferencia entre canales.
5.3.1.2.2 RESPUESTA SCHROEDER

Figura 91: Respuesta de Schroeder Plug-in Classic reverberacion de Kjaerhus
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Figura 92: Respuesta de Schroeder Plug-in reverberacion

La respuesta para un RT60 de 60Ms. que tienen los dos plug-ins muestran una tendencia muy
parecida en cuanto a pendiente de caída de la reverberación, sin embargo en el plug-in de Kjaerhus
la caída esta mas suavizada esto puede sugerir una optimización aplicable al código desarrollado
puede ser un tipo de control que permita al usuario controlar la pendiente de la caída.
5.3.1.2.3 DISTORSIÓN ARMÓNICA EN REALES:

Figura 93:Distorción Armónica Plug-in Classic reverberacion de Kjaerhus

Figura 94: Distorción Armónica Plug-in reverberacion

La naturaleza de la reverberación tiende a crear puntos de foco y cancelación de frecuencias en salas
físicas, a través de los plug-ins que simulan este proceso se trata de eliminar estas variables y solo se
intenta recrear las reflexiones que hay en las superficies adyacentes. Prueba de esto se puede
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referenciar en la gráfica de distorsión armónica total donde los armónicos resultantes del
procesamiento de la señal de audio son casi nulos dando como resultado un índice de THD de
0.01254
5.3.1.2.4 TABLA DE PRUEBA:
TEST

REVERBERACION

CLASSIC
REVERBERACION

RESULTADO

QUICKTEST

Test Blocksize: 8192
Test Blocksize: 128
Test Blocksize: 64
Test Blocksize: 32
Test Blocksize: 16
Test Blocksize: 8
Test Blocksize: 4
Test Blocksize: 2
Test Blocksize: 1
No Input, but signal @214.4dB
passed all
Test with 44100
random samples:
Time: 45 ms, Cycles:
102248k
Test with 44100
impulse samples:
Time: 46 ms, Cycles:
103012k
Change Parameter: 0
(Reverberacion)
Time: 0 ms, Cycles: 7k

Test Blocksize: 8192
Test Blocksize: 128
Test Blocksize: 64
Test Blocksize: 32
Test Blocksize: 16
Test Blocksize: 8
Test Blocksize: 4
Test Blocksize: 2
Test Blocksize: 1
No Input, but signal @148.8dB
passed all
Test with 44100
random samples:
Time: 19 ms, Cycles:
42507k
Test with 44100
impulse samples:
Time: 19 ms, Cycles:
42364k

El plug-in es capaz de
soportar hasta 1
bloque y su señal de
ruido es muy baja.

Calculating Cross
Correlation
Estimated Delay: 0

Calculating Cross
Correlation
Estimated Delay: 0

PERFORMANCE

CROSS CORRELATION

Debido a que el plug-in
fue desarrollado bajo
la premisa de un FDN
de 16 líneas de delay,
el consumo de CPU y
por lo tanto el tiempo
que toma computar el
efecto en la señal es
un poco más del doble
que la del plug-in
comercial el cual usa
una Reverberacion tipo
Schroeder.
No hay delay en
comunicación con
DAW

Tabla 13: Comparación de Reverberacion vs Classic reverberación

La única falencia que muestra el plug-in de reverberación es en el tiempo que le lleva al computador
procesar la información y devolverla, esto se puede deber a que el algoritmo desarrollado toma
como premisa las investigaciones de sistemas FDN la cual tienen 16 líneas de delay independiente
para lograr densidad de eco.
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5.3.1.3 ANÁLISIS DELAY
5.3.1.3.1 RESPUESTA EN FRECUENCIA:

Figura 95: Respuesta en Frecuencia Plug-in Classic delay de Kjaerhus

Figura 96: Respuesta en Frecuencia Plug-in delay

La respuesta en frecuencia del plug-in de delay desarrollado en esta investigación tiene una
respuesta muy pareja en la totalidad de espectro auditivo. Se puede notar que en el plug-in de delay
comercial la respuesta en frecuencia cae muy rápidamente a los 10.000hz lo que provoca una gran
pérdida de material que es aun audible por el usuario. Este fenómeno del plug-in comercial puede
ser el resultado de un filtro fijo en su estructura.
5.3.1.3.2 RESPUESTA EN FRECUENCIA FASE

Figura 97: Respuesta en Frecuencia Fase Plug-in Classic delay de Kjaerhus
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Figura 98: Respuesta en Frecuencia Fase Plug-in delay

Las gráficas referencian un comportamiento parejo en fase ya que en todo el espectro el canal
izquierdo y derecho se mantienen en fase con resultado se tienen que los dos plug-ins representan
un funcionamiento correcto ya que no presenta desfases que creen cancelaciones entre los delays
provenientes de la señal procesada. Para esta prueba se utilizó el tipo de delay normal sin
automatización de paneos, lo cual podría crear diferentes fases entre los canales.

5.3.1.3.3 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL

Figura 99: Distorción Armónica Plug-in Classic delay de Kjaerhus

Figura 100: Distorción Armónica Plug-in delay
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Podemos ver que el porcentaje de distorsión armónica generada por los dos plug-in es mínima ya
que los armónicos generados por el plug-in tienen una magnitud imperceptible. Este es un
comportamiento esperado de plug-ins de delay ya que no debe generar cambios en amplitud ni en
frecuencia y deben procurar colorear lo más mínimo el sonido. Sin embargo, el plug-in desarrollado
para delay en esta tesis contiene componentes adicionales los cuales además permiten
modificaciones en frecuencia y amplitud.
5.3.1.3.4 TABLA DE PRUEBA:
TEST
QUICKTEST

DELAY
Test Blocksize: 8192
Test Blocksize: 128
Test Blocksize: 64
Test Blocksize: 32
Test Blocksize: 16
Test Blocksize: 8
Test Blocksize: 4
Test Blocksize: 2
Test Blocksize: 1
No Input, but signal @17.06dB
passed all

CLASSIC DELAY
Test Blocksize: 8192
Test Blocksize: 128
Test Blocksize: 64
Test Blocksize: 32
Test Blocksize: 16
Test Blocksize: 8
Test Blocksize: 4
Test Blocksize: 2
Test Blocksize: 1
No Input, but signal @14.92dB
passed all

RESULTADO
El plug-in es capaz de soportar hasta 1
bloque y su señal de ruido a pesar de no
ser tan baja es menor que el plug-in
comercial.

PERFORMANCE

Test with 44100 random
samples:
Time: 9 ms, Cycles: 20804k
Test with 44100 impulse
samples:
Time: 92 ms, Cycles: 207402k
Possible P4 Bug found
Change Parameter: 0 (Delay)
Time: 0 ms, Cycles: 7k

Test with 44100 random
samples:
Time: 5 ms, Cycles: 12257k
Test with 44100 impulse
samples:
Time: 5 ms, Cycles: 12308k

El uso de ruido para la prueba muestra
en muy buen rendimiento del uso de
CPU. Las muestras por impulsos
muestran que quizás haya un problema
de denormalización.

CROSS CORRELATION

Calculating Cross Correlation
Estimated Delay: 0

Calculating Cross Correlation
Estimated Delay: 0

No hay delay en comunicación con DAW

Tabla 14: Comparación Delay vs Classic Delay

Las pruebas muestran un muy buen comportamiento de comunicación entre el plug-in y el host
DAW, también el nivel de ruido es muy bajo. La única falencia del plug-in se encuentra en la prueba
de performance la cual mide cuanto se demora el plug-in en procesar la información y arrojar un
resultado, esto s e puede deber a una falta de optimización de las operaciones internas del
algoritmo.
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CONCLUSIONES

•

La meta de esta investigación es desarrollar nuevas herramientas para la transformación del
sonido principalmente para fines musicales que preserven la relación instrumental natural
importante encontrada en instrumentos musicales. Creemos que a través de la aplicación de
nuevas investigaciones y nuevas maneras de control de procesos del efecto de audio, una
vultuosidad emergerá lo cual contribuirá a la calidad y el refinamiento de la transformación
del sonido.

•

A la hora de desarrollar un proyecto de investigación como este, se hace mucho más factible
por la inversión de tiempo y las condiciones de trabajo tomar un enfoque de desarrollo de
software “Extremo”, el cuál mediante los procesos del ensayo error permitirán tomar más
tiempo a la hora de desarrollar los algoritmos y realizar pruebas automatizadas que
terminarán en un producto sólido y funcional.

•

En la investigación se ratificó que los efectos en tiempo más utilizados en el mercado por
ingenieros de sonido y músicos, tanto en ventas de pedales análogos como de procesadores
de efectos es el delay y la reverberación, tomando en cuenta la utilización de DSP
independientes para estos efectos en comparación con los demás, además de su gran
acogida dentro del mercado del software como efectos preestablecidos dentro de un DAW.

•

El algoritmo de reverberación FDN es una mejora a soluciones anteriores ya que provee buen
sonido y además usa poca memoria en sus líneas de delay. Su calidad en sonido se debe al
hecho de que tiene una densidad de eco alta en el dominio del tiempo, tiene suficiente
densidad de máxima en el dominio de frecuencia y no añade color a las señales entrantes. El
uso de memoria de las líneas de delay se redujo ya que fueron diseñadas con parámetros
escogidos basados en geometría de salas y principios psicoacústicos lo cual incrementa la
densidad de eco y no introduce coloración tonal.

•

Métodos como la variación de pitch por modulación de líneas de delay son presentados y sus
características aplicadas. Este tipo de efecto apunta a crear sonidos que son percibidos como
similares al original, pero estos son modificados en duración o en pitch. Como suele suceder
con efectos de audio digital, los artefactos producidos por este método pueden ser usados
como método para la deformación de la entrada de sonido, mientras se mantiene sus
características principales. La baja complejidad computacional del procesamiento de
segmento en tiempo permite aplicaciones eficientes en tiempo real.

•

El principal inconveniente en cuanto al uso de los filtros de estado variable es que se vuelve
inestable a altas frecuencias. Depende de la configuración de Q, pero básicamente el límite
superior de estabilidad es de donde la frecuencia alcanza 1, lo cual es en una sexta parte de
la frecuencia de muestreo (8 kHz a 48 kHz). La única manera de evitar consistió en el sobre
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muestreo tres veces del filtro de estado variable, lo que logro triplicar el rango de frecuencia
del filtro.
•

Siendo el único enlace entre el usuario y el algoritmo, el GUI es esencial para liberar el poder
de los efectos de audio. Ya que no hay una sola manera de mapeo, al final todo llega a
encontrar una correspondencia musical usable entre los diferentes accesos dados al usuario
y los parámetros del efecto digital. Como el mapeo usualmente crea reglas implícitas o
explicitas restringiendo las variaciones simultaneas de varios parámetros, esto se convierte
en una decisión artística.

•

Debido a los estándares usados entre plataformas de sistemas operativos y DAW, los
algoritmos para plug-ins VST implementados en esta investigación solo tiene un correcto
funcionamiento en la plataforma Windows y solo con DAW que acepten el protocolo VST.

•

Se debe reconocer la gran importancia que juega el correcto desarrollo de una GUI, ya que
actúa como una interfaz de usuario, utilizando un conjunto de imágenes y objetos gráficos
conocidas por los futuros usuarios, de lo cual depende en gran manera su usabilidad. Esta
debe proporcionar un entorno visual sencillo para permitir una óptima comunicación entre el
usuario y el software.

•

El uso de herramientas de programación grafica como Synthmaker permite que la
concentración del desarrollo este centralizada en los procesos que se quieren llevar a cabo y
remueve el enfoque de la codificación de los algoritmos de estos mismos, esto permite que
el desarrollador sea capaz de lograr sus objetivos de manera más fluida.

RECOMENDACIONES:
Para lograr una mayor integración a otros sistemas huéspedes que soporten formatos diferentes al
vst como los AudioUnits en el Mac y RTAS para los sistemas Protools de digidesign, se recomienda el
uso de lenguajes d programación como el C++ en conjunto con el SDK VST 68 ya que ofrece diferentes
opciones de exportación para plug-ins.
Para futuros proyectos, es importante tomar buen tiempo en el desarrollo de una sólida interfaz
gráfica de usuario que contemple no sólo cada uno de los potenciómetros, interruptores y demás
controles, sino que además permita al usuario conocer las unidades de cambio y sus proporciones.

68

http://ygrabit.steinberg.de/~ygrabit/public_html/index.html
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Optimización:
Los algoritmos desarrollados para synthmaker de los plug-ins de REVERBERACION, DELAY y CHORUS
no se encuentran optimizados para velocidad o tamaño en ninguna manera. Fueron una simple
implementación de las investigaciones citadas en este trabajo y de las ecuaciones necesarias para su
funcionamiento. Como tal, el algoritmo es más una ilustración de los principios básicos de la
programación de plug-ins, en vez de una implementación altamente optimizada de los plug-ins de
procesamiento en tiempo y espacio.
Trabajos futuros en esta área podrían tratar de minimizar la carga de CPU de los plug-ins. Esta es un
área importante en general, ya que todos los plug-ins en la aplicación anfitriona comparten el mismo
poder finito de CPU, y entre menor sea la carga de CPU por parte del plug-in, quiere decir que más
plug-ins se pueden usar al mismo tiempo.
Errores Sistemáticos:
Las pruebas realizadas a cada uno de los plug-ins se realizaron usando una sola configuración en la
cual los valores de todos los controles estarían en un punto medio, cambios en la configuración de
controles podría causar diferencias en las lecturas de los resultados de algunas de las pruebas.
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ANEXOS
Los anexos 1, 2 y 3 muestran la etapa final del software a través de un diagrama de bloques de cada
uno de los efectos.
-

ANEXO 1: DIAGRAMA EN BLOQUES DELAY:
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-

ANEXO 2: DIAGRAMA EN BLOQUES REVERBERACION:

143

-

ANEXO 3: DIAGRAMA EN BLOQUES CHORUS:
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-

ANEXO 4: En este apartado se puede observar la licencia de edición personal del software
Synthmaker, la cual fue adquirida por medio electrónico por un valor de 133 dólares.

Licencia de Synthmaker
1. LICENSE AND ACCEPTANCE
These Terms and Conditions set out the basis upon which Outsim ("the Licensor") will grant you ("the Licensee") a nonexclusive non-transferable license to use the software.
Loading the software into any computer indicates your acceptance of these Licence Terms and Conditions. If you do not
accept these Terms and Conditions and have purchased a Licence you may apply within 14 days of purchase for a full
refund.
2. TRIAL VERSION
The Trial Version is, unless stated otherwise, provided for the purpose of evaluating the software with the intention of
forming a decision to purchase a full licensed version. The use of the Trial Version for any other purpose is not permitted.
3. LICENSEES UNDERTAKINGS
The Licensee undertakes:
(a)
not to copy the software or otherwise reproduce the same provided that the Licensee may copy the software for
back-up or installation purposes as laid out within the terms of this licence.
(b)
not to translate, adapt, vary or modify the software.
(c)
not to dissemble, decompile or reverse engineer the software provided.
4. WARRANTY
(a)
The Licensee acknowledges that the software is not error-free and agrees that the existence of errors does not
constitute a breach of this License.
(b)To the extent permitted by the applicable law, the Licensor disclaims all other warranties with respect to the software
either express or implied including but not limited to any implied warranties of merchantability, or fitness or quality for any
particular purpose and/or use.
ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS EXPRESS OR IMPLIED STATUTORY OR OTHERWISE ARE HERBY EXCLUDED TO
THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW.
5. LICENSORS LIABILITY
(a)
The Licensor shall not be liable to the Licensee for any loss or damage whatsoever or howsoever caused arising
directly or indirectly in connection with this licence or the software, its use, installation or otherwise except to the extent
that such liability many not be lawfully excluded under the law.
(b)
Notwithstanding the generality of (a) above the Licensor expressly excludes liability for indirect, special, incidental,
or consequential loss or damage which may arise in respect of the software, its use, the system or in respect of other
equipment or property, or for loss of profit, business, revenue, goodwill or anticipated savings.
(c)
In the event that any exclusion contained in this licence shall be held to be invalid for any reason and the Licensor
becomes liable for loss or damage that may lawfully be limited, such liability shall be limited to the licence fee paid by the
Licensee for the software.
6. COPYRIGHT, PATENTS, TRADE MARKS, AND OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
(a)
For your convenience you are permitted to load, install and use the software contained in this package on more than
one computer provided that such installations are for your own use only.
(b)
The copyright and other intellectual property rights in this software is owned by Outsim.
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(c)
The Licensee acknowledges that any and all of the copyright, trade marks, trade names, patents, and other
intellectual property rights subsisting in or used or in connection with the software including all documentation and
manuals relating thereto are and remain the sole property of the Licensor. The Licensee shall not during or at any time after
the expiry or termination of this licence in any way question or dispute the ownership by the Licensor thereof.
7. CONFIDENTIAL INFORMATION
All information, data, drawings, specifications, documentation, software listings, source, or object code which the Licensor
may have imparted and may from time to time impart to the Licensee relating to the software (other than the ideas and
principles which underlie the software) is proprietary and confidential. The Licensee hereby agrees that it shall use the
same solely in accordance with the provisions of this licence and it shall not at any time during or after expiry or
termination of this licence, disclose the same, whether directly or indirectly, to any third party without the Licensors prior
written consent.
The Licensee further agrees that it shall not itself or through any subsidiary, agent or third party use such confidential
information to copy, reproduce, translate, adapt, vary, modify, decompile, disassemble, or reverse engineer the software
nor shall the Licensee sell, lease, licence, sub-license or otherwise deal with the software or any part or parts or variations,
modifications, copies, release, versions or enhancements thereof or have any software or other program written or
developed for itself based on any confidential information supplied to it by the Licensor.
8. TERMINATION
This Licence shall terminate forthwith if the Licensee is in breach of any terms condition or provision of this licence. Upon
termination you shall remove all of the software and documentation covered by this licence that is recorded on the hard
disk of any computer under your control.
9. MARKETING AND PROMOTION
Outsim may from time to time send the Licensee marketing or promotional material. If the licensee wishes to be excluded
from these activities then this should be stated in writing or via email
10. PLUG-INS AND OTHER OUTPUT
You are granted permission to sell or distribute any schematics, plug-ins or executables you create using the software. You
are not required to make any reference to Outsim in any output you create.
11. LAW
The parties hereby agree that the licence concluded between them and constituted on these Terms and Conditions shall be
construed in accordance with English law and the parties hereby submit to the exclusive jurisdiction of the English Courts.

146

7

BIBLIOGRAFÍA

[1]

Kuo M Sen & Lee H Bob,
Real-Time Digital Signal Processign.
Jhon Wiley & Sons Ltd. 2001.

[2]

Smith W. Steven,
The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing.
California Technical Publishing, 1999.

[3]

Madisetti K. Vijay & Williams B. Douglas,
Digital Signal Processing Handbook.
CRC Press LLC, 1999.

[4]

Introducción a los DSP’s,
Universidad Técnica Federico Santa María Departamento de Electrónica,
23 de Febrero de 2004

[5]

Dodge, Charles & Thomas A.
Computer Music: Synthesis, Composition, and Performance, Jerse.
New York: Schirmer Books, 1984.

[6]

Gardner, William.
Introduction to Signal Processing, Orfanidis, Sophocles.
New Jersy, Prentice Hall. 1996.

[7]

Moorer, James.
"About This Reverberation Business".
Computer Music Journal, 1979.

[8]

Sophocles.
Introduction to Signal Processing,
Orfanidis, New Jersy, Prentice Hall. 1996.

[9]

Thorderson, Randy
Friday's Tip - The Truth Behind Chorus,
Noviembre 1995.

[10]

Gardner, William.
The Virtual Acoustic Room.
M.S. MIT, 1992.

[11]

Sascha Disch Udo Zölzer,

147

Modulation and delay line based digital audio effects, Proceedings of the 2nd COST G-6
Workshop on Digital Audio Effects,
Trondheim, Diciembre 9-11, 1999
[12]

J. Stautner, & M. Puckette,
Designing Multi-Channel Reverberacionerators,
Computer Music Journal, vol. 6, no. 1, pp. 52-65, 1982.

[13]

M. R. Schroeder & B. F. Logan,
Colorless artificial reverberation,
IRE Transactions, vol. AU-9, pp. 209-214, 1961.

[14]

Julius O. Smith III,
Interpolated Delay Lines, Ideal Bandlimited Interpolation, and Fractional Delay Filter Design,
Center for Computer Research in Music and Acoustics (CCRMA), Department of Music,
Stanford University Stanford, California, 2010

[15]

Smith, J.O.
Delay Lines, in Physical Audio Signal Processing, December 2009 Edition,
http://ccrma.stanford.edu/~jos/pasp/Delay_Lines.html.

[17]

MEDINA SÁNCHEZ, Juan Manuel,
Diseño y construcción de sistemas electrónicos virtuales para el procesamiento y la
generación de señal musical en tiempo real soportados como plug‐ins vst: vocoder de fase y
reverberador digital,
Bogotá NOVIEMBRE del 2006.

[18]

Synthmaker User Guide, version 1.0

[19]

Dirección Nacional de Derecho de Autor, Calle 28 No.13 A15 Piso 17 - Teléfono (571)
derautor@derautor.gov.co:
3418177
-Telefax
(571)
2860813,
Bogotá
Col.,
www.derautor.gov.co, visitada el 2 de Abril de 2009.

[20]

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), http://www.wipo.int/aboutwipo/es/what_is_wipo.html,
visitada el 2 de Abril de 2009.

[21]

Udo Zolzer,
DAFX - Digital Audio Effects,
John Wiley &Sons, LTD, 2007

[22]

Hal Chamberlin,
"Musical Applications of Microprocessors,"
2nd Ed, Hayden Book Company 1985. pp. 490-492.

148

[23]

Smith, J.O.
"FDN Reverberacioneration", in Physical Audio Signal Processing, 2009,

[24]

https://ccrma.stanford.edu/~jos/pasp/FDN_Reverberacioneration.html,
libro online, accesado <08/2009>.

[25]

M. A. Gerzon,
``Synthetic stereo reverberation, parts i and ii,'' Studio Sound, vol. 13(I), 14(II), pp. 632-635(I),
24-28(II), 1971(I), 1972(II).

[26]

Jasmin Frenette,
Reducing Artificial Reverberacioneration Algorithm Requirements Using Time-Variant
Feedback Delay Networks,
University Of Miami, Florida Diciembre 2000.

[27]

Julius O. Smith III ,
Band limited Interpolation, Fractional Delay Filtering, and Optimal FIR Filter Design,
Center for Computer Research in Music and Acoustics (CCRMA), Stanford University, 2010

149

