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RESUMEN 
 
 
 

Este proyecto consiste en el diseño e implementación de un procesador digital de efectos de 
audio en tiempo real orientado a instrumentos eléctricos tales como guitarras, bajos, teclados, etc. El 
procesador está basado en la tarjeta Raspberry Pi B+, ordenador de placa reducida de bajo coste, 
desarrollado en Reino unido y cuyo lanzamiento tuvo lugar en el año 2012.  

 
En primer lugar, ha sido necesario lograr que la tarjeta asuma la funcionalidad de un 

procesador de audio en tiempo real. Para ello se ha instalado un sistema operativo Linux orientado a 
Raspberry (Raspbian) y se ha hecho uso de  Pure Data (Pd): lenguaje de programación gráfico que 
fue desarrollado en los años 90 por Miller Puckette con intención de ser enfocado a la creación de 
eventos multimedia y de música por computador. El papel que desempeña Pd es de capa intermedia 
entre el hardware y el software ya que se encarga de tomar bloques de N muestras del convertidor 
analógico/digital y encaminarlas a través del flujo de señal diseñado gráficamente. 
 

En segundo lugar, se han implementado diferentes efectos de audio de distintas 
características. Así pues, se encuentran efectos basados en retardos, filtros digitales y procesadores 
de dinámica. Concretamente, los efectos implementados son los siguientes: delay, flanger, vibrato, 
reverberador de Schroeder, filtros (paso bajo, paso alto y paso banda), ecualizador paramétrico y 
compresor y expansor de dinámica. Estos efectos han sido implementados en lenguaje C de acuerdo 
con la API de Pd. Con esto se ha conseguido obtener un objeto por cada efecto, el cual es 
“instanciado” en Pd pudiendo ejecutarlo en tiempo real. 

 
En este proyecto se expone la problemática que supone cada paso del diseño proponiendo 

soluciones válidas. Además se incluye una guía paso a paso para configurar la tarjeta y lograr 
realizar un bypass de señal y un efecto simple partiendo desde cero. 
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ABSTRACT 
 
 
 

This project involves the design and implementation of a digital real-time audio processor for 
electrical instruments (guitars, basses, keyboards, etc.). The processor is based on the Raspberry Pi 
B + card: low cost computer, developed in UK in 2012. 

 
First, it was necessary to make the cards assume the functionality of a real time audio 

processor. A Linux operating system called Raspberry (Raspbian) was installed. In this Project is 
used Pure Data (Pd): a graphical programming language developed in the 90s by Miller Puckette 
intending to be focused on creating multimedia and computer music events. The role of Pd is an 
intermediate layer between the hardware and the software. It is responsible for taking blocks of N 
samples of the analog/digital converter and route it through the signal flow. 

 
Secondly, it is necessary to implemented the different audio effects. There are delays based 

effects, digital filter and dynamics effects. Specifically, the implemented effects are: delay, flanger, 
vibrato, Schroeder reverb, filters (lowpass, highpass and bandpass), parametric equalizer and 
compressor and expander dynamics. These effects have been implemented in C language according 
to the Pd API. As a result, it has been obtained an object for each effect, which is instantiated in Pd. 

 
In this Project, the problems of every step are exposed with his corresponding solution. It is 

inlcuded a step-by-step guide to configure the card and achieve perform a bypass signal process and 
a simple effect. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El procesado digital de señales (DSP) consiste en la manipulación matemática de señales para 

realizar una modificación sobre la misma mediante técnicas algorítmicas de procesamiento. Estas 
técnicas se parecen a las que se aplican en los microprocesadores u ordenadores con la diferencia de 
que éstas últimas procesan datos mientras que un DSP procesa señales. Así pues, se puede decir 
que, mediante un DSP es posible implementar algoritmos con el fin de modificar los valores 
numéricos de una señal digital. 

 
En la década de los sesenta, cuando aún no existía la tecnología actual, el procesado de 

señales se llevaba a cabo con señales analógicas mediante dispositivos electrónicos. Posteriormente, 
en 1965, con la aparición de la transformada rápida de Fourier, con la cual se puede calcular la 
transformada discreta de Fourier, y junto con todos los avances tecnológicos que comenzaron a 
abrirse camino, se dio pie al desarrollo de todas las herramientas matemáticas que dieron paso al 
procesado digital de señales tal y como se conoce hoy en día. 

 
El procesado digital de señales ha sido de gran importancia en diferentes campos tales como 

la medicina, el aeroespacial, la industria química y las comunicaciones entre otros. Al igual que en 
el resto de los campos, en el audio profesional, el procesado de señal ha permitido dar unos avances 
tecnológicos que no se habrían podido lograr con su ausencia. Un claro ejemplo son los ordenadores 
multimedia, los reproductores de CD/DVD, la interconexión entre equipos digitales etc. Todo esto 
es posible gracias a las diversas posibilidades que ofrece, pudiendo, entre otras muchas 
aplicaciones, realizar corrección de errores, multiplexado de datos, compresión de datos, filtrado, 
ecualización, etc.  

 
Un campo de aplicación dentro del audio digital es el procesado de efectos digitales de audio. 

Consiste en aplicar sobre una señal algoritmos matemáticos para modificar los valores numéricos y 
conseguir un determinado efecto sonoro sobre dicha señal. Los efectos de audio se aplican artística 
y estéticamente por todos aquellos que guardan relación con la generación y manipulación de 
señales musicales: músicos, compositores, productores, técnicos, ingenieros de grabación y mezcla, 
etc.  

 
La finalidad de este proyecto es implementar un procesador digital de efectos en tiempo real 

completamente operativo ofreciendo al usuario los diferentes efectos más básicos. Aunque en 
principio está orientado para instrumentos eléctricos tales como guitarras, bajos, teclados, etc, 
también se puede utilizar para cualquier tipo de señal de audio. Así pues, se parte de la base de 
implementar un procesador utilizando la tarjeta Raspberry Pi B+: ordenador de placa reducida de 
bajo coste, desarrollado en el Reino unido, cuyo lanzamiento tuvo lugar en el año 2012.   

 
El proyecto está dividido en dos grandes bloques. El primero consiste en la adaptación de la 

tarjeta Raspberry Pi B+ para que desempeñe el papel de un DSP. El segundo, consiste en llevar a 
cabo la implementación de los diferentes efectos que serán ejecutados a tiempo real sobre la tarjeta. 
Estos dos bloques principales quedan situados entre un marco teórico, el cual contiene toda la teoría 
necesaria para comprender el funcionamiento de los diferentes efectos y sus correspondientes 
algoritmos, y un apartado de resultados, en el cual se comprueba si los efectos que se han 
implementado  realizan su función de manera correcta. 

Con respecto al primer bloque, cabe destacar que ha sido necesario tomar ciertas decisiones 
para lograr el objetivo inicial. Sin ir más lejos, la tarjeta en cuestión no dispone de entrada de audio 
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y la salida que incluye no tiene calidad suficiente para este propósito. Por este motivo surge la 
necesidad de encontrar una interfaz de audio válida.  

 
Por otro lado, se ha hecho uso de Pure Data (Pd). Se trata de un lenguaje de programación 

gráfico desarrollado en los años 90 por Miller Puckette enfocado a la música por ordenador. En este 
proyecto se emplea Pd como capa intermedia entre el hardware y el software encargándose de 
tomar bloques de N muestras del convertidor analógico/digital y encaminarlos a través del flujo de 
señal diseñado gráficamente en Pd para un procesado posterior. 

Además, en este mismo bloque se incluye una guía paso a paso para configurar la tarjeta y 
realizar un bypass de señal y un efecto simple partiendo desde cero. 
 

Con respecto al segundo bloque, la implementación de cada uno de los efectos queda sujeta a 
la API que maneja Pd, siendo C el lenguaje de programación utilizado para llevar a cabo la 
implementación de cada uno de los algoritmos expuestos en la parte teórica. 
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2. OBJETIVOS 
 

 
Este proyecto consiste en el diseño e implementación de un procesador digital de 

efectos de audio en tiempo real para instrumentos eléctricos basado en la tarjeta Raspberry Pi 
B+. Así pues, se distinguen dos objetivos principales: 

 
• El primer objetivo consiste en lograr adaptar la tarjeta Raspberry PI B+ para que 

tome el papel de un procesador digital de efectos de audio en tiempo real. Para ello 
será necesario encontrar el hardware y software necesarios. 
 

• El segundo objetivo consiste en implementar diferentes efectos de audio de manera 
que puedan ejecutarse en la tarjeta en tiempo real. Para ello se realizará un estudio 
teórico de los diferentes algoritmos y el funcionamiento de los principales efectos de 
audio para posteriormente poder implementarlos.  

 
Otro objetivo, que surge como consecuencia de este estudio, es la realización de una guía 
detallada mediante la cual se pueda recrear el dispositivo y los efectos implementados, y 
pueda dar lugar a futuros proyectos que hagan uso de la tarjeta Raspberry PI.  
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3. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS A IMPLEMENTAR 
 
Para llevar a cabo la implementación de los diferentes efectos de audio, es necesario en 

primera instancia conocer al detalle su funcionamiento. Para ello es preciso analizar y comprender 
los distintos algoritmos que los componen así como la respuesta de los mismos de manera teórica.  

 
En este capítulo se van a exponer todos los efectos implementados y se realizará un análisis 

teórico de cada uno de ellos. 
 
 

3.1 Ecualización y filtrado 
 
El término  filtro digital puede interpretarse de diversas maneras. En general, se entiende que 

un filtro modifica la amplitud de ciertas frecuencias. Al  implementarlo se podrá comprobar que se 
trata de una transformación lineal. Por tanto, se puede decir que cualquier operación lineal se 
considera un filtro. Es común en el campo del procesado digital referirse como filtro a cualquier 
operación lineal cumpla o no la función estricta de lo que se conoce por filtro. 

 
Este apartado se va a centrar en el diseño de filtros (paso bajo, paso alto y paso banda) y de un 

ecualizador paramétrico; todos ellos de segundo orden. Para llevarlo a cabo se va a trabajar con 
estructuras IIR [2 pp. 382-384]: 

 
y[n] =    b!   x[n− k]−    a!   y[n− k]

!

!!!

!

!!!

 
 

(1) 

 
  
El diseño de cualquier tipo de filtro IIR consiste en obtener los coeficientes 𝑏𝑘  y  𝑎𝑘. Estos 

serán diferentes según la función que vayan a cumplir. Así pues, el diseño del filtro paso bajo, paso 
alto, paso banda y del ecualizador paramétrico va a consistir en obtener los correspondientes 
coeficientes tal y como viene definido en [10]. 

 
A la hora de diseñar un filtro digital, el principal problema es cómo determinar estos 

coeficientes a partir de una determinada frecuencia de corte dada y de la frecuencia muestreo. Una 
manera simple y efectiva de diseñar filtros IIR es mediante la transformación bilineal [1 pp. 363-
365], [2 pp. 495-498]. En lugar de realizar el diseño directamente en el dominio digital, se emplea 
un modelo equivalente de filtro analógico, que puede obtenerse de diferentes métodos como pueden 
ser la aproximación de Butterworth o Chebyshev. Para ello, se deben calcular las especificaciones 
en el dominio discreto pudiéndose obtener la frecuencia de corte de la siguiente manera,  

 
 

ωc =   
2𝜋𝑓c
𝑓s  

 

(2) 

donde 𝑓c es la frecuencia de corte , y 𝑓s la frecuencia de muestreo en hercios [4 pp. 18-19]. 
 
Gracias a la transformación bilineal, se puede obtener la frecuencia de corte en el dominio 

analógico a partir de ωc  [4], para poder emplearla en el modelo analógico equivalente, siendo T el 
periodo de muestreo en segundos: 



ANÁLISIS DE LOS EFECTOS A IMPLEMENTAR 
 

 13 

 
 Ωc =   

2
𝑇   𝑡𝑎𝑛

ωc

2  
 

(3) 

 
Una vez se tiene la expresión del filtro analógico, la transformación bilineal realiza el cambio 

entre los planos Z y S obteniéndose la expresión del filtro digital. Las expresiones para realizar 
dicha transformación son las que se muestran a continuación [4 pp. 21]: 

 
 

𝑠 = 2  
𝑇
1−  𝑧−1
1+𝑧−1

                          𝑧 =   
1+𝑇2𝑠
1−𝑇2𝑠

 
 

(4) 

 
El proceso completo de diseño está esquematizado en la Figura 1 y se puede resumir en los 

siguientes pasos [4 p. 12]: 
 

1. Se establecen las especificaciones en el dominio discreto, ω (rad) a partir de la ecuación (2). 
2. Se realiza una transformación bilineal de las especificaciones al dominio analógico, Ω (rad/s) 

empleando la ecuación (3). 
3. Se lleva a cabo el diseño de la función de transferencia H(s) con el método que se considere 

más apropiado (Butterworth, Chebyshev, etc.). 
4. Se realiza una transformación bilineal mediante las expresiones (4) para obtener H(z). De esta 

manera, se transforman los filtros analógicos en filtros digitales. 
5. Finalmente se obtiene la ecuación en diferencias, es decir, el algoritmo a implementar. 

 

 
Figura 1. Método de la transformación bilineal.  

 
Dado que se ha especificado que se va a trabajar con orden dos, la ecuación en diferencias que 

se obtiene de (1) es la siguiente: 
 
 𝑦[n] = b0 x[n] + b1x[n-1] + b2x[n-2] – a1y[n-1] – a2y[n-2]                    (5) 

 
De la expresión anterior y teniendo en cuenta que se normaliza con respecto al coeficiente a0, 

se observa que para trabajar con este orden es necesario obtener  un total de cinco coeficientes: b0, 
b1, b2, a1, a2.  La función de transferencia que se obtiene es: 

 
 
 

𝐻 𝑧 =     
𝑌(𝑧)
𝑋(𝑧)

=     
b! +   b!𝑧!! + b!𝑧!!

1 +   a!𝑧!! + a!𝑧!!
 

 
(6) 
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3.1.1. Filtros 
 
A continuación, se van considerar diferentes tipos de filtros de segundo orden: filtro paso 

bajo, paso alto y paso banda. Estos filtros atenúan el espectro de audio a partir de cierta frecuencia 
llamada frecuencia de corte. 

 

3.1.1.1 Filtro paso bajo de segundo orden 
 

En primer lugar, se va a diseñar un filtro paso bajo de segundo orden siguiendo la 
metodología anteriormente expuesta. Como se aprecia en la Figura 2, se obtiene la frecuencia de 
corte ωc  mediante la expresión (2) y a continuación se calcula Ωc. 

 
 
 
 
 
 

 

(a)     (a)          (b) 

Figura 2. (a) Especificaciones en dominio discreto. (b) Especificaciones en dominio analógico. 

 
 
El siguiente paso consiste en obtener la función de transferencia en el dominio analógico H(s). 

Se va a emplear el filtro de Butterworth cuya función de transferencia es la siguiente [11]: 
 
 

𝐻(𝛺) ! =    1

1+ 𝑗𝛺
𝑗𝛺𝑐

2𝑁 = !

!! !
!!!

!! 
 

(7) 

 
En este caso, al tener un orden dos, N = 2. 
 
 
La expresión del filtro  Butterworth paso bajo es la siguiente: 
 
 

                                     H s =    𝛺𝑐
2

𝑠2− 2𝑐𝑜𝑠𝜑𝛺𝑐 𝑠+𝛺𝑐
2 =   

𝛺𝑐
2

𝑠2+ 𝛺𝑐
1/ 2

𝑠+𝛺𝑐2
=    1

𝑠
𝛺𝑐

2
+ 2 𝑠

𝛺𝑐
+1

 
 

(8) 

 
 
En la Figura 3 queda representada la función de transferencia en el plano S con sus 

respectivos polos y ceros. Los polos se agrupan en parejas conjugadas y quedan separados π/2 
radianes. Además, no hay polos en el eje  𝑗𝛺. Son de interés los polos situados en el semiplano 
izquierdo, ya que son los que hacen al sistema estable y causal. Aunque no se halla representado en 
la Figura 3,  los ceros están situados en ±∞. 
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Figura 3. Representación de polos y ceros de (8) en plano s. 

 
Una vez obtenida la función de transferencia en el dominio analógico, en función de la 

frecuencia de corte, se aplica la transformación bilineal (6) para obtener la función de transferencia 
en el dominio discreto. 

 
De las expresiones (3) y (4) se obtiene la siguiente relación: 
 
 

𝑠
  Ωc

=
2  
𝑇
1 −   𝑧!!
1 + 𝑧!!   
2
𝑇   𝑡𝑎𝑛

ω!
2

=   
1 −   𝑧!!
1 + 𝑧!!   

  𝑡𝑎𝑛ω!2
 

 
(9) 

 
Además, es necesario tener en cuenta las siguientes relaciones trigonométricas: 
 
 𝑡𝑔 ω!

!
=    𝑠𝑒𝑛 ω!

1+𝑐𝑜𝑠 ω!                𝑡𝑔 ω!
!

!
=   1−𝑐𝑜𝑠 ω!1+𝑐𝑜𝑠 ω!   

(10) 

 
Aplicando la transformación bilineal con las expresiones anteriores (8) y (9) y teniendo en 

cuenta (10), obtendremos la función de transferencia en el dominio discreto H(z): 
 
 𝐻 𝑧 = 𝐻 𝑠

!
  !!!

!!  !!!
!!!!!

  

!"#!!!

=    1
1+𝑐𝑜𝑠 ωc
1−𝑐𝑜𝑠 ωc

1−𝑧−1
1+𝑧−1

2
+ 2  1+𝑐𝑜𝑠 ωc𝑠𝑒𝑛 ωc

1−𝑧−1
1+𝑧−1

+1
     

(11) 

 
 

 
𝐻 𝑧 =   

1−𝑐𝑜𝑠 ωc 1+𝑧−1 2

1+𝑐𝑜𝑠 ωc 1−𝑧−1
2
+ 2  1−𝑐𝑜𝑠 ωc𝑠𝑒𝑛 ωc 1−𝑧−2 +   1−𝑐𝑜𝑠 ωc 1−𝑧−1

2    

 
 

 
 

 
 𝐻𝐻          𝐻(𝑧) =   

1−𝑐𝑜𝑠 ωc 1+2𝑧−1+𝑧−2

1+𝑐𝑜𝑠 ωc 1−2𝑧−1+𝑧−2 + 2  1−𝑐𝑜𝑠 ωc𝑠𝑒𝑛 ωc 1−𝑧−2 +   1−𝑐𝑜𝑠 ωc 1+2𝑧−1+𝑧−2
    

 
 

 

 

 
Finalmente, reagrupando términos se obtiene en la expresión general de la función de 

transferencia en el dominio discreto: 
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𝐻 𝑧 =   

1 − 𝑐𝑜𝑠 ωc 1 + 2𝑧!! + 𝑧!!

2 + 2𝑠𝑒𝑛 ωc − 4𝑐𝑜𝑠 ωc 𝑧!! + 2 − 2𝑠𝑒𝑛 ωc 𝑧!!
 

 
(12) 

 
 
Una vez conocida la expresión de la función de transferencia del filtro digital se procede a 

analizar su comportamiento. Del numerador de la expresión (12) se observa que la función se hace 
nula cuando z = -1. Es decir, el plano Z contiene un cero doble en z = -1, por lo que las frecuencias 
altas quedarán atenuadas. Por el contrario, existen dos polos situados entre 0 y 1, que realzarán las 
bajas frecuencias. Esto puede verse gráficamente en Figura 4. 

 

 
Figura 4. Representación de filtro paso bajo en plano Z. 

 

Finalmente, el último paso del proceso de diseño es la obtención de la ecuación en 
diferencias. Esta puede obtenerse a partir de (1),  como ya se ha explicado en (5), o a partir de la 
función de transferencia (6) y aplicando la transformada inversa. De cualquiera de las dos formas la 
expresión obtenida es la siguiente: 

 
 a!y n + a!y n− 1 + a!y n− 2 =   b!x n + b!x n− 1 + b!x n− 2  (13) 

 
      y n = b0

𝑎0
x n + 𝑏1

𝑎0
x n − 1 + 𝑏2

𝑎0
x n − 2 −    𝑎1

𝑎0
y n − 1 − 𝑎2

𝑎0
y n − 2   

 

 
Esta ecuación en diferencias es el algoritmo que se implementará, pues indica como se ha de 

calcular la señal de salida 

Por último, de las expresiones (6) y (12) se pueden identificar cada uno de los coeficientes del 
filtro paso bajo, que serán sustituidos en la ecuación en diferencias. 
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3.1.1.2  Filtro paso alto de segundo orden 
 
El procedimiento de diseño del filtro paso alto es el mismo que el anteriormente descrito para 

el filtro paso bajo. 
 
En primera instancia, se obtiene la frecuencia de corte ωc  mediante la expresión (2) y, a 

continuación, se calcula Ωc como queda reflejado en la Figura 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      (a)                  (b) 

Figura 5 (a) Especificaciones en dominio discreto. (b) Especificaciones en dominio analógico. 

 
En este caso, la función de transferencia del filtro Butterworth paso alto es la siguiente [11]: 
 
 

  H s =    𝑠2

𝑠2− 2𝑐𝑜𝑠𝜑𝛺𝑐 𝑠+𝛺𝑐
2 =   

𝑠2

𝑠2+ 𝛺𝑐
1/ 2

𝑠+𝛺𝑐2
=   

𝑠
𝛺𝑐

2

𝑠
𝛺𝑐

2
+ 2 𝑠

𝛺𝑐
+1

   
 

(14) 

 
La representación de la expresión anterior en el plano S se observa en la Figura 6. 
 

 
Figura 6. Representación de polos y ceros de (14) en plano S. 

Al igual que en el filtro paso bajo, existen parejas conjugadas de polos. Estos están separados 
π/2 radianes y no están situados en el eje 𝑗𝛺.  Una vez más, nos interesan los polos situados en el 
semiplano izquierdo por ser los que hacen al sistema estables y causales. La diferencia con el filtro 
paso bajo radica en la posición de los ceros. Aquí se encuentran situados en el origen. 

 
Empleando las expresiones (3) y (4) y teniendo en cuenta (10), obtendremos la función de 

transferencia en el dominio discreto:    
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𝐻                              𝐻 𝑧 = 𝐻 𝑠
!
  !!!

!!  !!!
!!!!!

  

  !"#!!!

=   
1+𝑐𝑜𝑠 ωc
1−𝑐𝑜𝑠 ωc

1−𝑧−1
1+𝑧−1

2

1+𝑐𝑜𝑠 ωc
1−𝑐𝑜𝑠 ωc

1−𝑧−1
1+𝑧−1

2
+ 2  1+𝑐𝑜𝑠 ωc𝑠𝑒𝑛 ωc

1−𝑧−1
1+𝑧−1

+1
    

 
(15) 

 
   

 
                                        𝐻 𝑧 =   

1+𝑐𝑜𝑠 ω! 1+𝑧−1 2

1+𝑐𝑜𝑠 ωc 1−𝑧−1
2
+ 2    1−𝑐𝑜𝑠 ωc𝑠𝑒𝑛 ωc 1−𝑧−2 +   1−𝑐𝑜𝑠 ω! 1−𝑧−1

2    

 
 

 
 

 
               𝐻 𝑧 =   

1+𝑐𝑜𝑠 ωc 1+2𝑧−1+𝑧−2

1+𝑐𝑜𝑠 ωc 1−2𝑧−1+𝑧−2 + 2  1−𝑐𝑜𝑠 ωc𝑠𝑒𝑛 ωc 1−𝑧−2 +   1−𝑐𝑜𝑠 ω! 1+2𝑧−1+𝑧−2
    

 
 

 

 

 
Reagrupando términos, la expresión general de la función de transferencia en el dominio 

discreto será: 
 
 

𝐻 𝑧 =   
1 + 𝑐𝑜𝑠 ωc 1 − 2𝑧−1 + 𝑧−2

2 + 2𝑠𝑒𝑛 ωc − 4𝑐𝑜𝑠 ωc 𝑧−1 + 2 − 2𝑠𝑒𝑛 ωc 𝑧−2
 

 
(16) 

 
 
En la Figura 7 se puede apreciar la representación de (16) en el plano Z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Representación de filtro paso alto en plano Z. 

 
Existe un doble cero en el lado derecho de la circunferencia unidad que en el plano S estaba 

representado en el origen (véase la  Figura 6). Esto indica que las bajas frecuencias quedan 
atenuadas. 

 
Finalmente, se obtiene la ecuación en diferencias de la misma manera que se obtuvo en (13). 

De las expresiones (6) y (16) se obtienen los coeficientes que serán sustituidos en (13). 
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3.1.1.3 Filtro paso banda de segundo orden 
 
Un filtro paso banda de segundo orden equivale a la resta aritmética entre dos filtros paso bajo 

de orden uno. En este caso, existe una frecuencia central Ω! y dos frecuencias de corte 𝛺!y 𝛺!, que 
se sitúan en función del factor de calidad del filtro Q. Para ello, se emplearán las siguientes 
expresiones [4 p. 39]: 

 
 Ωc! =   𝛺!𝛺!       Q   =   

𝛺𝑐
𝛺1−𝛺2

  
(17) 

 
Siguiendo el mismo procedimiento, se van obtener los coeficientes correspondientes al filtro 

paso banda de segundo orden. El resultado será la frecuencia de corte ωc  mediante la expresión (2) 
y posteriormente Ωc, como aparece en la Figura 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    (a)           (b) 

Figura 8.  (a) Especificaciones en dominio discreto. (b) Especificaciones en dominio analógico. 

 
La función de transferencia del filtro Butterworth paso banda es la siguiente [4 p. 40]: 
 
 

  H s =     
𝛺𝑐
𝑄 𝑠

𝑠2+𝛺𝑐𝑄 𝑠+𝛺𝑐
2 =   

1
𝑄

𝑠
𝛺𝑐

𝑠
𝛺𝑐

2
+1𝑄

𝑠
𝛺𝑐

+1
 

 
(18) 

 
La representación de la expresión anterior en el plano S se observa en la Figura 6. 
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Figura 9. Representación de polos y ceros de (18) en plano S. 

 
De igual manera, existen parejas conjugadas de polos separados π/2 radianes, sin estar 

ninguno de ellos en el eje 𝑗𝛺.  De nuevo se toman los polos del semiplano izquierdo por ser estables 
y causales. En este caso, existe un cero en el origen y otro en infinito. 

 
Empleando las expresiones (9) y (18) y teniendo en cuenta (10), se obtiene la función de 

transferencia en el dominio discreto:  
 
 

               𝐻 𝑧 = 𝐻 𝑠
!
  !!!

!!  !!!
!!!!!

  

  !"#!!!

=   
1
𝑄  
1+𝑐𝑜𝑠 ωc
𝑠𝑒𝑛 ωc

1−𝑧−1
1+𝑧−1

1+𝑐𝑜𝑠 ωc
1−𝑐𝑜𝑠 ωc

1−𝑧−1
1+𝑧−1

2
+  1𝑄

  1+𝑐𝑜𝑠 ωc
𝑠𝑒𝑛 ωc

1−𝑧−1
1+𝑧−1

+1
    

 
(19) 

 
 

            
               𝐻 𝑧 =   

1
𝑄  
1−𝑐𝑜𝑠2 ωc
𝑠𝑒𝑛 ωc 1−𝑧−2

1+𝑐𝑜𝑠 ωc 1−𝑧−1
2
+  1𝑄

  1−𝑐𝑜𝑠2 ωc
𝑠𝑒𝑛 ωc 1−𝑧−2 +   1−𝑐𝑜𝑠 ωc 1−𝑧−1

2    

 
 

 
 

 
             𝐻 𝑧 =   

  𝑠𝑒𝑛 ωc
𝑄 1−𝑧−2

1+𝑐𝑜𝑠 ωc 1−2𝑍−1+𝑍−2 +  𝑠𝑒𝑛 ωc𝑄 1−𝑧−2 +   1−𝑐𝑜𝑠 ωc 1+2𝑧−1+𝑧−2
    

 
 

 

 

 
Reagrupando términos, se obtiene la expresión general de la función de transferencia en el 

dominio discreto: 
 
 

𝐻 𝑧 =   

  𝑠𝑒𝑛 ωc
𝑄 1 − 𝑧!!

2 +   𝑠𝑒𝑛 ωc
𝑄 − 4𝑐𝑜𝑠 ωc 𝑧!! + 2 −   𝑠𝑒𝑛 ωc

𝑄 𝑧!!
 

 
(20) 

 
 
En la Figura 10 se puede apreciar la representación de (20) en el plano Z. Observamos que 

existen dos ceros situados en z = ±1. El cero situado en z = 1 se corresponde con el cero situado en 
el origen del plano S, mientras que el cero z = -1 se corresponde con el cero situado en infinito del 
plano S. Ambos ceros están atenuando las altas y bajas frecuencias dejando una banda sin atenuar 
en la que se sitúan los polos. Por esta razón, se denomina filtro paso banda. 
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Figura 10. Representación de filtro paso banda en plano Z . 

 
La ecuación en diferencias tiene la misma expresión que en los casos anteriores. Finalmente, 

los coeficientes se obtienen identificando términos de las expresiones (6) y (20). 
  

 
 
 

3.1.2  Ecualizador paramétrico 
 
Los filtros anteriormente vistos atenúan todas las frecuencias a partir de la llamada frecuencia 

de corte. Por el contrario, un ecualizador da forma y moldea ciertas zonas del espectro de audio, 
manteniendo inalterado el resto. Generalmente, se diseña empleando filtros de segundo orden tales 
como shelving y resonantes o peak. Los filtros shelving realzan o atenúan, por un factor A, todas las 
frecuencias a partir de la frecuencia de corte. Se emplea tanto para frecuencias altas como bajas. 
Los filtros resonantes realzan o atenúan, por un factor A, bandas de frecuencias medias, centradas 
en una frecuencia central. Poseen un factor de calidad Q, el cual permanece constante, por lo que el 
ancho de banda aumentará al elevar la frecuencia central y viceversa. Las ganancias que se manejan 
en este tipo de ecualizadores toman valores de ±12dB, pudiendo llegar a ±20dB. Se debe tener en 
cuenta que aplicando demasiado realce se puede provocar la saturación en etapas posteriores del 
procesado de audio. 

 
Así pues, el diseño de un ecualizador paramétrico consiste en la disposición en cascada de 

varios ecualizadores peak con ajustes independientes de frecuencia, ganancia/atenuación y factor Q, 
tal y como se muestra en la Figura 11. El número de unidades depende del diseño del ecualizador, 
normalmente se suelen utilizar 5 bandas. Opcionalmente puede incluir control de tonos como low y 
high shelving, además de filtros paso alto y paso bajo. 
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Figura 11. Esquema de ecualizador paramétrico. 

 
 
 

3.1.2.1 Ecualizador resonante o peak de segundo orden 
 
La metodología de diseño es exactamente la misma que se empleó en el diseño de filtros. En 

primer lugar, se toman las especificaciones en el dominio discreto, Figura 12(a), y se transforman al 
dominio analógico, Figura 12(b), para poder emplear la función de transferencia analógica 
equivalente. Al igual que en el filtro paso banda, las expresiones (17) siguen siendo aplicables: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              (a)            (b) 

Figura 12.  (a) Especificaciones en dominio discreto. (b) Especificaciones en dominio analógico. 

 
La función de transferencia del filtro resonante analógico es la siguiente [4 p. 58] tal como 

queda representada en el plano S de la Figura 13. 
 
 
 

 H s =     
𝐴𝛺𝑐
𝑄 𝑠  +  𝛺𝑐

2

𝑠2+ 𝛺𝑐
𝐴𝑄
𝑠+𝛺𝑐2

=   
𝑠
𝛺𝑐

2
+ 𝐴
𝑄

𝑠
𝛺𝑐

+1

𝑠
𝛺𝑐

2
+ 1

𝐴𝑄
𝑠
𝛺𝑐

+1
 

 
(21) 
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Figura 13. Representación de polos y ceros de (21) en plano S. 

Se observa que existen cuatro parejas de polos y ceros de las cuales se tomarán las del 
semiplano izquierdo que son las que hacen al sistema estable y causal. Estas dos parejas están en el 
mismo ángulo formando circunferencias concéntricas, separados π/2 radianes y sin estar ninguno de 
ellos en el eje 𝑗𝛺. Cuando los polos y los ceros están en el mismo punto del plano S, no existe ni 
atenuación ni realce. Si el cero se aproxima a la recta 𝑗𝛺  se produce atenuación. De manera 
contraria, cuando el polo se aproxima a la recta 𝑗𝛺 se produce un realce. Variando el valor del 
factor A, se irán modificando las posiciones de los polos y ceros en el plano S:  

 
• Si A = 1, los polos y los ceros se anulan entre sí. 
• Si A > 1, los polos se acercan a 𝑗𝛺. 
• Si A < 1, los ceros se acercan a 𝑗𝛺. 
 
 
Una vez conocida la función de transferencia en el dominio analógico, se procede a aplicar la 

transformación bilineal, de igual modo que en los casos anteriores, para obtener la función de 
transferencia en el dominio discreto:  

 
 
 

              𝐻 𝑧 = 𝐻 𝑠
!
  !!!

!!  !!!
!!!!!

  

  !"#!!!

=   
1+𝑐𝑜𝑠 ωc
1−𝑐𝑜𝑠 ωc

1−𝑧−1
1+𝑧−1

2
+   𝐴𝑄   

1+𝑐𝑜𝑠 ωc
𝑠𝑒𝑛 ωc

1−𝑧−1
1+𝑧−1

  +1

1+𝑐𝑜𝑠 ωc
1−𝑐𝑜𝑠 ωc

1−𝑍−1

1+𝑍−1

2
+   1

𝐴𝑄
  1+𝑐𝑜𝑠 ωc
𝑠𝑒𝑛 ωc

1−𝑧−1
1+𝑧−1

+1

    
 

(22) 

 
 

            
𝐻                          𝐻 𝑧 =   

1+𝑐𝑜𝑠 ωc 1−𝑧−1
2
+   𝐴𝑄   

1−𝑐𝑜𝑠2 ωc
𝑠𝑒𝑛 ωc 1−𝑧−2 +   1−𝑐𝑜𝑠 ωc 1−𝑧−1

2

1+𝑐𝑜𝑠 ωc 1−𝑧−1
2
+   1

𝐴𝑄
  1−𝑐𝑜𝑠2 ωc
𝑠𝑒𝑛 ωc 1−𝑧−2 +   1−𝑐𝑜𝑠 ωc 1−𝑧−1 2    

 
 

 
 

 
                       𝐻 𝑧 =   

1+𝑐𝑜𝑠 ωc 1−2𝑧−1+𝑧−2 +   𝐴𝑠𝑒𝑛 ωc𝑄 1−𝑧−2   +   1−𝑐𝑜𝑠 ωc 1+2𝑧−1+𝑧−2

1+𝑐𝑜𝑠 ωc 1−2𝑧−1+𝑧−2 +  𝑠𝑒𝑛 ωc
𝐴𝑄

1−𝑧−2 +   1−𝑐𝑜𝑠 ωc 1+2𝑧−1+𝑧−2
    

 
 

 

 

 
Reagrupando términos se obtiene la expresión general de la función de transferencia en el 

dominio discreto: 
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𝐻 𝑧 =   
2 +

  
𝐴𝑠𝑒𝑛 ωc

𝑄 − 4𝑐𝑜𝑠 ωc 𝑧!! + 2 −    𝐴𝑠𝑒𝑛 ωc
𝑄 𝑧!!

2 +   𝑠𝑒𝑛 ωc
𝐴𝑄

− 4𝑐𝑜𝑠 ωc 𝑧!! + 2 −   𝑠𝑒𝑛 ωc
𝐴𝑄

𝑧!!
 

 
 (23) 

 
 
Como ya se mostró en el plano S, la posición de los polos y de los ceros en el plano Z 

depende también de la ganancia A. En la Figura 14 se observa la localización de los polos y los 
ceros. Cuando existe atenuación, los ceros están situados más próximos a la circunferencia unidad 
que los polos. Además, cuanto más cerca estén de esta más atenuación existirá. Por el contrario, si 
se produce realce, los polos estarán más cerca de la circunferencia unidad que los ceros y habrá 
tanto más realce cuanto más cerca estén. Asimismo, la separación entre los polos y los ceros 
también influirá en el comportamiento del ecualizador. Cuanta mayor separación exista entre ellos, 
mayor será la campana del ecualizador resonante y, por consiguiente, menor el factor de calidad Q. 

 
Figura 14.  Representación de ecualizador resonante en plano Z. 

 
La implementación se lleva a cabo mediante la ecuación en diferencias empleada hasta el 

momento. Los coeficientes a se obtienen comparando las expresiones (6) y  (23): 
 

 
 

 

3.1.2.2 Ecualizador low shelving de segundo orden 
 
El ecualizador low shelving actúa en la zona del espectro correspondiente a las bajas 

frecuencias. Para realizar el diseño se toman las especificaciones en el dominio discreto (Figura 
15(a)) y se transforman al dominio analógico (Figura 15(b)) para poder emplear la función de 
transferencia analógica equivalente. 
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     (a)          (b) 

Figura 15.  (a) Especificaciones en dominio discreto. (b) Especificaciones en dominio analógico. 

 
 
La función de transferencia del filtro low shelving analógico es la siguiente [4 p. 67], cuya 

representación en el plano S puede apreciarse en la Figura 16. 
 
 
 

  H s =      𝑠
2+ 2 𝐴𝛺𝑐 𝑠  +   𝐴𝛺𝑐 𝑐

2

𝑠2+ 2 𝛺𝑐
𝐴
𝑠+ 𝛺𝑐

𝐴

2 =   
𝑠
𝛺𝑐

2
+ 2 𝐴 𝑠

𝛺𝑐
+𝐴

𝑠
𝛺𝑐

2
+ 2

𝐴
𝑠
𝛺𝑐

+1𝐴

 

 
(24) 

 
 
Como ocurría con el ecualizador resonante, existen parejas de polos y ceros, describiendo 

circunferencias concéntricas, separadas entre si π/2 radianes y sin estar ninguna de ellas en el eje 
𝑗𝛺. Por otro lado, 𝐴!es la ganancia lineal del ecualizador. La posición de los polos y ceros 
dependerá del valor de A: 

 
• Si A = 1, los polos y ceros se anulan entre sí dejando el espectro inalterado. 
• Si A > 1, los polos están más cerca de la recta 𝑗𝛺 del plano S, produciéndose un realce.  
• Si A < 1, los ceros están más cerca de la recta 𝑗𝛺 del plano S provocando una atenuación. 

 
Cabe destacar que la posición de los polos y los ceros no se corresponde con la frecuencia de 

corte, ya que esta estará localizada en un punto intermedio entre el polo y el cero. 
 
Conocida la función de transferencia del filtro analógico, se aplica la transformación bilineal 

para obtener la función de transferencia en el dominio discreto. 

 
Figura 16. Representación de polos y ceros de (21) en plano S. 
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                 𝐻 𝑧 = 𝐻 𝑠
!
  !!!

!!  !!!
!!!!!

  

  !"#!!!

=   

1+𝑐𝑜𝑠 ωc
1−𝑐𝑜𝑠 ωc

1−𝑧−1
1+𝑧−1

2
+ 2 𝐴  1+𝑐𝑜𝑠 ωc𝑠𝑒𝑛 ωc

1−𝑧−1
1+𝑧−1

  +𝐴

1+𝑐𝑜𝑠 ωc
1−𝑐𝑜𝑠 ωc

1−𝑍−1

1+𝑍−1

2
+   2

𝐴
  1+𝑐𝑜𝑠 ωc
𝑠𝑒𝑛 ωc

1−𝑍−1

1+𝑍−1
+ 1
𝐴

    
 

(25) 

 
 

          
𝐻                              𝐻 𝑧 =   

1+𝑐𝑜𝑠 ωc 1−𝑧−1
2
+   2 𝐴  1−𝑐𝑜𝑠2 ωc𝑠𝑒𝑛 ωc 1−𝑧−2 +𝐴   1−𝑐𝑜𝑠 ωc 1−𝑧−1

2

1+𝑐𝑜𝑠 ωc 1−𝑧−1
2
+   2

𝐴
  1−𝑐𝑜𝑠2 ωc
𝑠𝑒𝑛 ωc 1−𝑧−2 +

  1−𝑐𝑜𝑠 ωc 1−𝑧−1
2

𝐴

    

 
 

 
 

 
                         𝐻 𝑧 =   

1+𝑐𝑜𝑠 ωc 1−2𝑧−1+𝑧−2 + 2 𝐴𝑠𝑒𝑛 ωc 1−𝑧−2   +𝐴   1−𝑐𝑜𝑠 ωc 1+2𝑧−1+𝑧−2

1+𝑐𝑜𝑠 ωc 1−2𝑧−1+𝑧−2 + 2  𝑠𝑒𝑛 ωc
𝐴

1−𝑧−2 +
  1−𝑐𝑜𝑠 ωc 1+2𝑧−1+𝑧−2

𝐴

    
 
 

 

 

 
Reagrupando términos, se obtendrá la expresión general de la función de transferencia en el 

dominio discreto: 
 

𝐻 𝑧 =   
1 + 𝐴 + 1 − 𝐴 𝑐𝑜𝑠 ωc + 2 𝐴𝑠𝑒𝑛 ωc − 2( 1 − 𝐴 + (1 + 𝐴)𝑐𝑜𝑠 ωc )𝑧!! + 1 + 𝐴 + 1 − 𝐴 𝑐𝑜𝑠 ωc − 2 𝐴𝑠𝑒𝑛 ωc 𝑧!!

1 + 1
𝐴 + 1 − 1

𝐴 𝑐𝑜𝑠 ωc − 2𝑠𝑒𝑛 ωc
𝐴

− 2( 1 − 1
𝐴 + 1 + 1

𝐴 𝑐𝑜𝑠 ωc )𝑧!! + 1 + 1
𝐴 + 1 − 1

𝐴 𝑐𝑜𝑠 ωc − 2𝑠𝑒𝑛 ωc
𝐴

𝑧!!
 

 
(26) 

 
 
En la expresión (26) se puede apreciar una vez más que el valor de los polos y ceros depende 

de la ganancia A. Cuando los ceros están situados a una distancia menor de la circunferencia unidad 
que los polos, se produce una atenuación que será mayor cuanto más cerca esté el cero de esta. Por 
el contrario, si los polos están más próximos a la circunferencia unidad que los ceros, existe un 
realce que se acentuará a medida que se aproximen a la circunferencia unidad. Esto queda reflejado 
en la Figura 17: 

 
 

 
Figura 17.  Representación de ecualizador low shelving en plano Z. 
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Los coeficientes que se sustituirán en la ecuación en diferencias se pueden identificar en la 
expresión (26) a partir de (6): 

 

  
 
 
 

3.1.2.3 Ecualizador high shelving de segundo orden 
 
El ecualizador highs shelving es conceptualmente igual que el low shelcing con la diferencia 

de que su zona de actuación está en las altas frecuencias. Se toman las especificaciones en el 
dominio discreto (Figura 18(a)) y se transforman al dominio analógico (Figura 18(b)) para poder 
emplear la función de transferencia analógica equivalente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (a)        (b) 

Figura 18.  (a) Especificaciones en dominio discreto. (b) Especificaciones en dominio analógico. 

 
 

A continuación, se muestra la función de transferencia analógica de un ecualizador high 
shelving de segundo orden [4 p. 76]: 

 
 
 
 

  H s =     𝐴!   
𝑠2+ 2 𝛺𝑐

𝐴
𝑠  +   𝛺𝑐

𝐴 𝑐

2

𝑠2+ 𝑠 𝐴𝛺𝑐 𝑠+ 𝐴𝛺𝑐
2 =   𝐴!   

𝑠
𝛺𝑐

2
+ 2

𝐴
𝑠
𝛺𝑐

+1𝐴
𝑠
𝛺𝑐

2
+ 2 𝐴 𝑠

𝛺𝑐
+𝐴

 

 
(27) 
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De nuevo, como se muestra en la Figura 19, existen parejas de polos y ceros separados π/2 
radianes y sin estar ninguno de ellos en el eje 𝑗𝛺.  A su vez,  𝐴! sigue siendo la ganancia lineal del 
ecualizador. La posición de los polos y ceros dependerá del valor de A: 

 
• Si A = 1, los polos y ceros se anulan entre sí dejando el espectro inalterado. 
• Si A > 1, los polos están más cerca de la recta 𝑗𝛺 del plano S, produciéndose un realce.  
• Si A < 1, los ceros están más cerca de la recta 𝑗𝛺 del plano S, provocando una atenuación. 

 

 
Figura 19. Representación de polos y ceros de (21) en plano S. 

 
En este caso, la  función de transferencia en el dominio discreto es la siguiente: 
 
 

                          𝐻 𝑧 = 𝐻 𝑠
!
  !!!

!!  !!!
!!!!!

  

  !"#!!!

= 𝐴2   
1+𝑐𝑜𝑠 ωc
1−𝑐𝑜𝑠 ωc

1−𝑧−1
1+𝑧−1

2
+   2𝐴

1+𝑐𝑜𝑠 ωc
𝑠𝑒𝑛 ωc

1−𝑧−1
1+𝑧−1

  + 1
𝐴

1+𝑐𝑜𝑠 ωc
1−𝑐𝑜𝑠 ωc

1−𝑧−1
1+𝑧−1

2
+   2 𝐴  1+𝑐𝑜𝑠 ωc𝑠𝑒𝑛 ωc

1−𝑧−1
1+𝑧−1

+𝐴
    

 
(28) 

 
 

 

𝐻 𝑧 =   𝐴2
1+𝑐𝑜𝑠 ωc 1−𝑧−1 2+     2

𝐴
  1−𝑐𝑜𝑠2 ωc𝑠𝑒𝑛 ωc 1−𝑧−2 +   1−𝑐𝑜𝑠 ωc 1−𝑧−1

2

𝐴

1+𝑐𝑜𝑠 ωc 1−𝑧 2+   2 𝐴  1−𝑐𝑜𝑠
2 ωc

𝑠𝑒𝑛 ωc 1−𝑧−2 +𝐴   1−𝑐𝑜𝑠 ωc 1−𝑧−1 2
    

 
 

 
 

 
                     𝐻 𝑧 =   

1+𝑐𝑜𝑠 ωc 1−2𝑧−1+𝑧−2 +  𝑠𝑒𝑛 ωc
𝐴

1−𝑧−2   +   1−𝑐𝑜𝑠 ωc 1+2𝑧−1+𝑧−2
𝐴

1+𝑐𝑜𝑠 ωc 1−2𝑧−1+𝑧−2 + 2 𝐴𝑠𝑒𝑛 ωc 2 1−𝑧−2 +𝐴   1−𝑐𝑜𝑠 ωc 1+2𝑧−1+𝑧−2
    

 
 

 

 

 
Reagrupando términos, se obtiene la expresión general de la función de transferencia en el 

dominio discreto: 
 

  𝐻 𝑧 =   
𝐴! 1 + 1

𝐴 + 1 − 1
𝐴 𝑐𝑜𝑠 ωc − 2𝑠𝑒𝑛 ωc

𝐴
− 2𝐴!( 1 − 1

𝐴 + 1 + 1
𝐴 𝑐𝑜𝑠 ωc )𝑧!! + 𝐴! 1 + 1

𝐴 + 1 − 1
𝐴 𝑐𝑜𝑠 ωc − 2𝑠𝑒𝑛 ωc

𝐴
𝑧!!

1 + 𝐴 + 1 − 𝐴 𝑐𝑜𝑠 ωc + 2 𝐴𝑠𝑒𝑛 ωc − 2( 1 − 𝐴 + (1 + 𝐴)𝑐𝑜𝑠 ωc )𝑧!! + 1 + 𝐴 + 1 − 𝐴 𝑐𝑜𝑠 ωc − 2 𝐴𝑠𝑒𝑛 ωc 𝑧!!
 

 
                  (29) 
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La expresión anterior es muy parecida a la obtenida para el ecualizador low shelving. Puede 
llamar la atención que los polos y ceros estén situados en la parte derecha de la circunferencia 
unidad y no en la izquierda, donde se encuentran las altas  frecuencias; sin embargo debemos tener 
en cuenta que si se trabaja con una frecuencia de muestreo de 48kHz, en el punto correspondiente a 
z = π/2 corresponde a una frecuencia de 12kHz (frecuencia alta si estamos hablando de ecualizar 
una señal de audio).  Así pues, como puede observarse en la Figura 20, cuando los ceros están 
situados a una distancia menor de la circunferencia unidad que los polos, se producirá una 
atenuación que será mayor cuanto más cerca esté el cero de esta. De manera contraria, si los polos 
están más cercanos a la circunferencia unidad que los ceros, se producirá un realce que se acentuará 
según se aproximen a la circunferencia unidad.  

 
 

 
Figura 20.  Representación de ecualizador high shelving en plano Z. 

 
Por último, de la expresión (29) se identifican los coeficientes para poder aplicarlos a la 

ecuación en diferencias: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2 Estructuras de retardos 
 
En este apartado se va a estudiar en primer lugar los diferentes tipos de estructuras básicas de 

retardos y en segundo lugar se van a analizar los diferentes efectos de audio que pueden 
implementarse a partir de ellas. 

 
Los retardos son los efectos más sencillos. Éstos se unirán en bloques para conformar otro 

tipos de efectos tales como vibrato, flanger, reverberación, etc.  
 
En un espacio acústico, el receptor recibe un sonido directo y múltiples reflexiones que 

dependen de las dimensiones de la sala así como de sus características y elementos. Como se verá 
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más adelante, es posible reproducir la sensación espacial de una sala empleando diferentes bloques 
de retardos para conseguir un determinado efecto de reverberación.  

 
 
 

3.2.1  Filtro FIR tipo peine 
 
Una manera de implementar una sola reflexión de una señal es mediante el filtro FIR tipo 

peine. La señal de entrada está retardada una cantidad que debe ser múltiplo entero del periodo de 
muestreo. El efecto de eco solo será percibido si la señal retardada se mezcla con la señal directa. 
En este caso el espectro se verá fuertemente afectado. Así pues, en la Figura 21 se representa el 
diagrama de bloques donde aparece la entrada retardada y sumada con cierta amplitud a la señal 
directa. 

 
Figura 21. Diagrama de bloques de filtro FIR tipo peine. 

 
A partir de diagrama de bloques es sencillo obtener la función de transferencia. En primer 

lugar, la señal de salida será la siguiente [1 p. 50]: 
  

 y n = 𝑥 𝑛 + 𝑎𝑥[𝑛 − 𝐷]     
 

(30) 

Aplicando la transformada Z a la expresión anterior, se obtiene: 
 
  

  Y z = 𝑋 𝑧 + 𝑎𝑧!!𝑋 𝑧 = 𝑋 𝑧 1+ 𝑎𝑧!!  
 

(31) 

 
Por lo tanto la función de transferencia es la siguiente: 
  

  H z = 𝑌(𝑧)
𝑋(𝑧) = 1+ 𝑎𝑧!!   

 
(32) 

 
Además la respuesta en frecuencia se puede obtener sabiendo que 𝑧 = 𝑒!!. 
 
 H 𝑒!! =   1+ 𝑎𝑒!!!! (33) 

 
Cuyo módulo tiene la expresión (34) y queda representado en la Figura 22(a). El número de 

picos se corresponde con el retardo introducido D (número de muestras retardadas). 
 
 H 𝑒!! =    1+ 2 acos ωD + 𝑎! (34) 
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La respuesta al impulso queda de la siguiente manera. 
  

ℎ 𝑛 =   𝛿 𝑛 +   𝑎  𝛿[𝑛 − 𝐷] 
 

(35) 

Como ya se ha demostrado, una vez conocida la función de transferencia es posible conocer el 
comportamiento en el dominio de la frecuencias del filtro. Asumiendo que 0 < a ≤ 1, los ceros de la 
función de transferencia se obtienen de la siguiente manera: 

 
 1+ 𝑎𝑧!! = 0  ⟹        𝑧! =    𝑎!   𝑒

!! !!!!
! , 𝑘 = 0, 1, . . ,𝐷 − 1    

(36) 

 

 

  (a)              (b) 

Figura 22. FIR tipo peine con picos en ωk = 2πk/D,  k = 0, 1, …, D-1.  (a) Respuesta en frecuencia 
H(𝒆𝒋𝛚).     𝐛   𝐔𝐛𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧  𝐝𝐞  𝐥𝐨𝐬  𝐜𝐞𝐫𝐨𝐬  𝐞𝐧  𝐞𝐥  𝐩𝐥𝐚𝐧𝐨. 

 
Se puede deducir que a medida que el retardo aumenta, aparecerán más ceros. En 

consecuencia el número de valles y picos de la respuesta en frecuencia será mayor. Auditivamente, 
el efecto es más notorio cuando el retardo es menor y por tanto el número de valles y picos es 
menor, afectando a zonas grandes del espectro y coloreando un número elevado de frecuencias. 
Cuando el retardo es muy grande y existen muchos picos y valles, estos estarán muy próximos entre 
sí y las frecuencias que se verán alteradas serán pocas. La forma que ha tomado el espectro da 
nombre al tipo de filtro: filtro peine. 

 
La posición de los máximos y mínimos dependerá del retardo D [5 p. 7]: 
 
 ∘Mínimos:   !!

!!
+ 𝑘 !!

!
                ∘Máximos:  𝑘 !!

!
              ∘ Rizado(dB):    20𝑙𝑜𝑔 1+𝑎

1−𝑎
    

(37) 

Cuando la amplitud toma valores negativos (a < 0) la salida se expresa de la siguiente manera 
[1 p. 52]: 

   y n = 𝑥 𝑛 − 𝑎𝑥[𝑛 − 𝐷]     (38) 

 
La función de transferencia y la respuesta en frecuencia varían únicamente en el signo. Los 

ceros cambian su posición variando la respuesta en frecuencia con respecto al caso anterior. El 
módulo de la respuesta en frecuencia así como la ubicación de los ceros en el plano Z están 
representados en la Figura 23(a). 
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   H z = 𝑌(𝑧)
𝑋(𝑧) = 1− 𝑎𝑧!!,            H 𝑒!! =   1− 𝑎𝑒!!!!  

(39) 

 
El módulo de la respuesta en frecuencia así como la ubicación de los ceros en el plano Z están 

representados en la Figura 23 y su expresión es la misma que en (34). 
 

 
             (a)                              (b) 

Figura 23. FIR tipo peine con picos en ωk = 2πk/D,  k = 0, 1, …, D-1.  (a) Respuesta en frecuencia 
H(𝒆𝒋𝛚).     𝐛   𝐔𝐛𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧  𝐝𝐞  𝐥𝐨𝐬  𝐜𝐞𝐫𝐨𝐬  𝐞𝐧  𝐞𝐥  𝐩𝐥𝐚𝐧𝐨  𝒁. 

 

Como se aprecia en la Figura 23, los máximos y los mínimos se encuentran en [5 p. 8]: 
 

                        ∘Mínimos: 𝑘
𝑓!
𝐷                 ∘Máximos:  

𝑓!
2𝐷 + 𝑘

𝑓!
𝐷               ∘ Rizado(dB):    20𝑙𝑜𝑔

1 + 𝑎
1 − 𝑎

   
 

(40) 

 
Hasta el momento se han estudiado los casos para 0 < |a| ≤ 1. También interesa saber qué 

ocurre cuando la amplitud toma valores mayores o igual a uno. Cuando a = 1 se produce un realce 
de 6dB ya que la amplitud del retardo tiene la misma amplitud que la señal directa. Sabemos que la 
suma de dos señales coherentes del mismo nivel produce un incremento de 6dB. Por otro lado, si a 
> 1 los ceros quedan situados fuera de la circunferencia unidad del plano Z y la señal retardada 
tendrá más amplitud que la señal directa. No obstante, seguirán apareciendo valles y picos en la 
respuesta en frecuencia. 

 

3.2.2  Filtro IIR tipo peine 
 
En lugar de producir un solo retardo que simula una reflexión dentro de un recinto, se va a 

simular un número infinito de reflexiones tal y como sucede en los recintos reales, aportando un 
efecto de reverberación. Para ello se van a añadir un número infinito de ecos sucesivos [1 p. 353]: 

 
   y n = 𝑥 𝑛 + 𝑎𝑥 𝑛 − 𝐷 + 𝑎!𝑥 𝑛 − 2𝐷 +⋯ (41) 

 
Cuya respuesta al impulso es: 
 
   h n = 𝛿 𝑛 + 𝑎𝛿 𝑛 − 𝐷 + 𝑎!𝛿 𝑛 − 2𝐷 +⋯ (42) 
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Y la función de transferencia: 
 
   H z = 1+ 𝑎𝑧!! +   +𝑎!𝑧!!! +⋯   (43) 

 
La expresión anterior de la función de transferencia puede sumarse como una serie 

geométrica: 
 
   H z = 1

1−𝑎𝑧−𝐷
 (44) 

 
A partir de la función de transferencia anterior es sencillo obtener la expresión de la salida 

para un reverberador simple quedando representada en la Figura 24. 
 
   y n = 𝑥 𝑛 + 𝑎𝑦 𝑛 − 𝐷  (45) 

 

 
Figura 24. Diagrama de bloques de filtro IIR tipo peine. Reverberador simple. 

 
Como puede apreciarse, en este caso la salida es la que queda retrasada y multiplicada por un 

factor de amplitud que generalmente será una atenuación. 
 
De la función de transferencia (44) se deduce que no existen ceros (salvo los situados en el 

origen). Así mismo, los polos están distribuidos de la siguiente manera: 
 
     𝑧! =    𝑎!   𝑒!

!"!
! , 𝑘 = 0, 1, . . ,𝐷 − 1   (46) 

 
 

Figura 25.  IIR tipo peine con picos en ωk = 2πk/D,  k = 0, 1, …, D-1.  (a) Respuesta en frecuencia 
H(𝒆𝒋𝛚).     𝐛   𝐔𝐛𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧  𝐝𝐞  𝐥𝐨𝐬  𝐩𝐨𝐥𝐨𝐬  𝐞𝐧  𝐞𝐥  𝐩𝐥𝐚𝐧𝐨  𝐙. 

La expresión (46) queda representada en la Figura 25(b) donde aparecen los polos localizados 
próximos a la circunferencia unidad por lo que el sistema será estable y dejará de serlo cuando a > 
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1. En la Figura 25(a) se aprecia el módulo de la respuesta en frecuencia. En ella aparece de nuevo la 
forma tipo peine, pero esta vez debido a los polos de la función de transferencia. La expresión del 
módulo que da lugar a dicha representación es: 

 
 H 𝑒!! =   

1

1− 2 acos ωD + 𝑎!
    

(47) 

 
El número de picos que aparecen representados entre 0 y 2π se corresponde con el valor de D, 

es decir del retardo introducido. En el ejemplo de la Figura 25 al haber 8 picos el retardo se 
corresponde con D = 8. Con las expresiones (48) se pueden calcular las frecuencias para las que 
aparecen los máximos y los mínimos además del rizado, es decir la diferencia en decibelios del 
valor máximo y el mínimo que toma el módulo de la respuesta en frecuencia [5 p. 13]: 

 

                          ∘Mínimos:
𝑓!
2𝐷 + 𝑘

𝑓!
𝐷             ∘Máximos:  𝑘

𝑓!
𝐷           ∘ Rizado(dB):    20𝑙𝑜𝑔

1 + 𝑎
1 − 𝑎

   
 

(48) 

 
Como se ha comentado anteriormente, el filtro IIR tipo peine se emplea como reverberador. 

Ahora que se conoce su comportamiento en frecuencia se podría afirmar que un simple filtro IIR 
tipo peine no constituiría un buen reverberador debido a la coloración que aporta ya que realza las 
altas frecuencias aportando un sonido metálico. Sin embargo si que formará parte como elemento 
básico de reverberadores más complejos. El tiempo de reverberación se puede obtener sabiendo que 
se define como el tiempo que conlleva una caída de nivel sonoro de 60dB: 

  
 

   a!   ≤   10!!         ⟹       𝑛 = !" !"!!

!" !
=    !!,!

!" !
              ⟹       𝑇!"# = 𝑛𝐷𝑇!(𝑠𝑒𝑔)     (49) 

 
 
 
 
 

  

 

3.2.3  Filtro IIR paso todo 
 
El filtro paso todo permite el paso de todas las frecuencias con la ventaja de poder modificar 

la fase. En este caso se va a poder generar una serie de retardos sin modificar el módulo de la 
respuesta en frecuencia. La expresión para la salida es la siguiente [1 pp. 363-364]: 

 
   y n = −𝑎𝑥 𝑛 + 𝑥 𝑛 − 𝐷 + 𝑎𝑦 𝑛 − 𝐷  (50) 

 
La salida se conforma a partir de la entrada actual invertida, la entrada retardada y la salida 

retardada. El diagrama de bloques de la estructura canónica se representa en la Figura 26. 
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Figura 26. Diagrama de bloques de filtro IIR paso todo. Estructura canónica. 

 
La función de transferencia se presenta a continuación: 
 
                                               Y z =   −𝑎𝑋 𝑧 +   𝑧!!𝑋 𝑧 + 𝑎𝑧!!𝑌(𝑧) 

 
           Y z 1− 𝑎𝑧!! = 𝑋(𝑧) −𝑎 + 𝑧!!  

 

H z =   
𝑌(𝑧)
𝑋(𝑧) =     

−𝑎 + 𝑧!!  
1− 𝑎𝑧!!  

(51) 

 
Si se calcula el módulo de la respuesta en frecuencia se obtiene que es igual a 1, es decir, el 

filtro no produce ninguna alteración en la amplitud del espectro. 
 
 

H 𝑒!! =
−𝑎 + 𝑒!!!!

1− 𝑎𝑒!!!!       ⟹      H 𝑒!! = 1   
 

−𝑎 + 𝑒!!!! = 1− 2 a  cos ωD + 𝑎! = 1− 𝑎𝑒!!!!    

(52) 

 
Analizando la posición de los ceros y los polos se observa que los primeros se encuentran 

situados fuera de la circunferencia unidad mientras que los segundos están dentro de la misma. 
Ambos son inversamente equidistantes a ella y al haber el mismo número de polos que de ceros, 
estos se compensan dando lugar a una respuesta plana. En la Figura 27 aparece dicha distribución 
representada sobre el plano Z determinada por: 

 
     𝜑! =   

Π + 2Πk
𝐷

, 𝑘 = 0, 1, . . ,𝐷 − 1   (53) 

 
Figura 27.   𝐔𝐛𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧  𝐝𝐞  𝐥𝐨𝐬  𝐩𝐨𝐥𝐨𝐬  𝐲  𝐜𝐞𝐫𝐨𝐬  𝐞𝐧  𝐞𝐥  𝐩𝐥𝐚𝐧𝐨  𝐙  𝐝𝐞𝐥  𝐟𝐢𝐥𝐭𝐫𝐨  𝐈𝐈𝐑  𝐩𝐚𝐬𝐨  𝐭𝐨𝐝𝐨. 
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Una vez más, el número de polos y ceros viene determinado por el retardo D introducido. En 
este caso la a debe tomar valores menores que 1 para que el sistema sea estable. 

 
Otra manera de expresar la función de transferencia es la siguiente [5 p. 17-19]: 
  

H z =     
−𝑎 + 𝑧!!  
1− 𝑎𝑧!! = 𝐴 +

𝐵
1− 𝑎𝑧!! = 𝐴 + 𝐵 1+ 𝑎𝑧!! + 𝑎!𝑧!!! +⋯  

 

(54) 

Siendo: 
  

𝐴 = −
1
𝑎           𝐵 =

1− 𝑎!

𝑎  

 

(55) 

Por lo tanto,  
 

H z =     
−𝑎 + 𝑧!!  
1− 𝑎𝑧!! = −𝑎

1− 1𝑎 𝑧
!!

1− 𝑎𝑧!!  
 

(56) 

 
Se puede representar de las expresiones anteriores el diagrama de bloques correspondiente 

que se corresponde con una estructura en paralelo como aparece en la Figura 28. 
 

 
Figura 28. Diagrama de bloques de filtro IIR paso todo. Estructura en paralelo. 

 
 
 
 

3.2.4  Reververador de Schroeder 
 
En condiciones naturales, el sonido que viaja de la fuente al receptor sufre una serie de 

modificaciones que dependen del recinto donde se está propagando. Un individuo es capaz de 
obtener información espacial del entorno y de ciertas características del mismo gracias a la señal 
recibida. Por ejemplo la determinación de la distancia a la fuente viene dada por dos factores, uno 
de ellos es la relación de señal directa y reverberante: cuanta más señal reverberante, más sensación 
de distancia. El segundo de ellos es el número de primeras reflexiones percibidas. Así pues, si las 
primeras reflexiones que aparecen en la respuesta al impulso del recinto son débiles o llegan con un 
tiempo suficientemente largo, se percibirá la fuente cerca, mientras que al haber un predelay corto 
la fuente se percibirá lejos. El receptor también podrá deducir mediante la escucha el tamaño del 
recinto, el tipo de material, etc.  
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En la respuesta al impulso de un recinto se pueden distinguir tres intervalos diferenciados: 
sonido directo, primeras reflexiones (ecos claramente separados entre sí) y reverberación (gran 
densidad de ecos distribuidos aleatoriamente). 

 

 
Figura 29. Respuesta impulsiva de una sala. 

 
El sonido directo es el sonido que llega de la fuente al receptor sin sufrir ninguna reflexión. Se 

consideran primeras reflexiones, como su nombre indica, al sonido que alcanza al receptor tras 
sufrir un serie de reflexiones. La cola reverberante define el tiempo de reveberación de la sala. 

 
 La reverberación artificial se comenzó a desarrollar a partir de la década de los 60 cuando 

Manfred Schroeder propuso un método para implementar reverberación de manera artificial. Con 
ello se pretende simular la respuesta típica de un recinto permitiendo variar algunos de sus 
parámetros como pueden ser la duración de las primeras reflexiones (predelay) o el tiempo de 
reverberación. 

 
El reverberador de Schroeder está constituido por 4 filtros IIR tipo peine dispuestos en 

paralelo que proporcionan las primeras reflexiones, más 2 filtros IIR paso todo en cascada que 
aportan una gran densidad de ecos para conformar la cola reverberante. El diagrama de bloques está 
representado en la Figura 30.  

 
 

 

 
Figura 30. Diagrama de bloques del reverberador de Schroeder . 
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El comportamiento de cada bloque que conforma el reverberador ya ha sido analizado 
anteriormente, demostrando que el filtro IIR tipo peine tiene una respuesta que colorea el espectro 
de audio, aportando un tono metálico al sonido resultante. Por ello una posible solución es añadir un 
filtro paso bajo de primer orden al lazo de realimentación con el fin de que la escucha sea más 
natural. 

 

 
Figura 31. Filtro IIR tipo peine con filtrado paso bajo . 

El parámetro a deberá tomar valores menores que 1 para evitar inestabilidad. Generalmente se 
suele emplear el mismo valor de a para todas las unidades. Por otro lado, el retardo D deberá ser un 
número entero. Se emplean retardos diferentes en cada unidad  para tener una mejor simulación de 
las diferentes reflexiones que se producen en un recinto. Para conocer en segundos el valor de 
retardo es preciso conocer la frecuencia de muestreo. 

 
 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑𝑜 = 𝐷  𝑇! (segundos) (57) 

Los valores de b que aparecen en la Figura 30 se corresponden con los valores de mezcla de 
las unidades de filtros peine y tomarán valores distintos. 

 
Los efectos que producen los parámetros anteriores son los siguientes. Por un lado al 

aumentar el valor de a aumenta el tiempo de reverberación. Esto equivale a aumentar el volumen de 
la sala o a disminuir la absorción de la misma. Por otro lado al variar el retardo se consigue variar la 
sensación de proximidad a la fuente. Así pues, aumentando el valor de D la fuente aparentará estar 
más alejada. 

 
 

3.2.5  Efectos basados en retardos 
 
Un simple retardo puede causar un efecto drástico sobre el sonido que se percibe dependiendo 

de su valor. A modo de ejemplo, un retardo largo, de aproximadamente 100 ms, produce una 
repetición a modo de eco. Por el contrario, un retardo corto de aproximadamente 10 ms sumado a la 
señal original puede causar una sensación auditiva “hueca” debido al efecto del filtro peine sobre 
determinadas frecuencias. Los retardos también son usados para alterar la imagen estéreo. 
Aplicando un retardo corto de unos pocos milisegundos a uno de los canales estéreo se conseguirá 
cambiar la imagen estéreo aún cuando la señal original sea mono. Ahora bien, si se aplican retardos 
que varían en el tiempo, es posible crear efectos más elaborados tales como vibrato, flanger y 
chorus. A continuación se van a analizar estos efectos basados en retardos modulados en el tiempo 
atendiendo a su estructura y respuesta. 
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3.2.1.1. Vibrato 
 

El vibrato es similar al efecto Doppler, que ha sido experimentado por todo el mundo alguna 
que otra vez. Un ejemplo típico es el paso frente a un oyente de una ambulancia. Cuando esto 
sucede, el oyente puede apreciar un cambio del tono de la sirena que se debe a la variación de la 
distancia entre la fuente y el receptor. Variar la distancia equivale a variar el retardo, por lo tanto, 
una variación periódica del retardo producirá una variación periódica del tono. Esto es lo que se 
conoce como efecto vibrato. El vibrato es muy utilizado en los instrumentos de cuerda frotada. En 
este caso la modulación en frecuencia de la cuerda en vibración pasa a producir una modulación en 
amplitud debido a la compleja variación de la respuesta en frecuencia del cuerpo de los 
instrumentos. La modulación en amplitud constituye otro efecto que comúnmente acompaña al 
vibrato llamado trémolo. 

 
Para lograr implementar el vibrato es necesario una línea de retardo y un oscilador de baja 

frecuencia que se encargue de variar el valor de dicho retardo. Cabe destacar que, a diferencia de 
otros efectos, en el vibrato no se suma la señal directa. Por lo que la expresión es la siguiente (58), 
cuyo diagrama de bloques queda representado en la Figura 32 [5 p. 21]: 

 
 𝑦 𝑛 = 𝑎𝑥 𝑛 − 𝑑 𝑛   ;           𝑑 𝑛 =   𝐷2 1− 𝑐𝑜𝑠 𝜔!𝑛   (58) 

 

 
 

Figura 32. Diagrama de bloques del vibrato. 

Los valores típicos del oscilador de baja frecuencia están entre 5 Hz y 14 Hz. El retardo 
medio D toma valores entre 5 ms y 10 ms. 

 
Existe un problema a la hora de implementar este tipo de efectos de retardos modulados. 

Como ya se ha indicado anteriormente, el retardo debe ser un número entero, ya que se está 
trabajando con audio digital y, por tanto, los valores son discretos y no continuos. El  retardo 
proporcionado por el oscilador de baja frecuencia tomará valores no enteros. En el momento de la 
implementación se deberá tomar una decisión de cómo tratar dichos valores entre diferentes 
opciones: se puede aplicar truncamiento tomando el valor entero del dato proporcionado; se puede 
redondear al valor entero más próximo o se puede aplicar interpolación. Existen diferentes métodos 
de interpolación. La opción más sencilla es la interpolación lineal tal y como se muestra en la 
Figura 33. Teniendo en cuenta que el retardo que genera el oscilador está formado por una parte 
entera M y una parte decimal frac, la expresión de la salida aplicando interpolación lineal sería la 
siguiente [5 p. 22]: 

 
 𝑦 𝑛 = 𝑎𝑥 1− 𝑓𝑟𝑎𝑐 𝑥 𝑛 −𝑀 + 𝑓𝑟𝑎𝑐 𝑥 𝑛 − 𝑀 + 1   ;      (59) 
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Figura 33. Interpolación lineal para el cálculo del retardo. 

 

3.2.1.2. Flanger 
 
Al caso anterior del vibrato se le puede sumar la señal directa. En este caso se obtendrá un 

filtro peine con máximos en fs/d y mínimos en fs/2d, que irán variando en el eje de frecuencias 
produciendo el efecto flanger. En un principio, este efecto se logró reproduciendo el mismo 
fragmento musical con dos reproductores de cinta y variando manualmente cada cinta. 

 
La expresión de la salida para este efecto queda reflejada a continuación [1 pp. 355-358]: 
 
 𝑦 𝑛 = 𝑥 𝑛 + 𝑎𝑥 𝑛 − 𝑑 𝑛   ;           𝑑 𝑛 =   𝐷2 1− 𝑐𝑜𝑠 𝜔!𝑛   (60) 

 
Aunque también se puede implementar con un filtro IIR: 
 
 𝑦 𝑛 = 𝑥 𝑛 + 𝑎𝑦 𝑛 − 𝑑 𝑛   ;           𝑑 𝑛 =   𝐷2 1− 𝑐𝑜𝑠 𝜔!𝑛   (61) 

Ambos diagramas de bloques quedan representados en la Figura 34. 
 
El parámetro a controla la profundidad de los valles, que expresados en radianes, aparecerán 

en múltiplos pares π/d (Figura 35). 
 

 
Figura 34. Diagrama de bloques del flanger. 
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Figura 35. Módulo de la respuesta en frecuencia del flanger. 

 
El retardo empleado debe ser inferior a 15 ms y la frecuencia de modulación suele ser de 1Hz 

con variación sinusoidal. Al igual que ocurría en el vibrato, se emplea interpolación lineal para 
trabajar con números enteros.  

 
En la Figura 36 se muestra la modulación que produce el flanger sobre una sinusoide. 
 

 
Figura 36. Modulación del flanger. Tiempo expresado en muestras. 

 
 
 
 

 

3.3.  Dinámica: Compresor y expansor 
 
Los efectos que trabajan con la dinámica de la señal, como el compresor y el expansor, 

pertenecen a la categoría de procesadores no lineales junto con otros efectos tales como efectos de 
distorsión, excitadores, etc. La no linealidad generalmente implica la presencia de armónicos en la 
salida que no formaban parte de la señal de entrada. 

 
El procesado de dinámica consiste en variar la amplitud de la señal en función de una 

ganancia controlada automáticamente según el nivel de la señal de entrada. Para lograrlo es 
necesario un detector de amplitud o de envolvente que genere una señal de control Cn, la cual a su 
vez controle la ganancia. La salida será la señal de entrada multiplicada por la ganancia obtenida. El 
esquema de un procesador de dinámica está representado en la Figura 37. 
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Figura 37. Procesador de dinámica. 

 
Todos los procesadores de dinámica modifican el rango dinámico de una señal, pero con cada 

tipo se pueden conseguir efectos distintos sobre esta. Los compresores y limitadores atenúan las 
señales de alto nivel reduciendo así el rango dinámico. En cambio, los expansores y puertas de 
ruido atenúan señales de bajo nivel y aumentan el rango dinámico reduciendo el ruido de fondo. Se 
pueden lograr efectos especiales como modificar el sustain de un instrumento, alargándolo en el 
caso de un compresor o disminuyéndolo en el caso de un expansor. 

 
La función de transferencia es la siguiente [6 p. 4]: 
 
 20𝑙𝑜𝑔 !

!!
=   𝜌20𝑙𝑜𝑔 !

!!
⟹    𝑦  𝑦0

= 𝑥
𝑥0

𝜌
⟹     𝑦 = 𝑦!

𝑥
𝑥0

!
  (62) 

 
Donde x0 es el umbral de compresión/expansión y 𝜌 es la relación de compresión/expansión 

siendo el ratio: RC = 1/  𝜌  y RE = 𝜌. 
 

          Cuando hay compresión se cumple que: x > x0 y 𝜌 < 1. Mientras que cuando se produce 
expansión se cumple: x < x0 y 𝜌 > 1.  Los valores típicos de 𝜌 para compresión varían entre 1/4 y 
1/2. Valores menores como 1/10 o 1/16 ya se consideran limitación. Por otro lado, los valores 
típicos para expansión se encuentran entre 2 y 4. Las puertas de ruido emplean un 𝜌 = 10. 

 
En la Figura 38 quedan representadas las funciones de transferencia de un compresor y un 

expansor, donde 𝜌 es la pendiente. 
 

 
Figura 38. Función de transferencia de compresor y expansor. 

La expresión (62) se puede desarrollar de la siguiente manera: 
 
 

𝑦 =   
𝑦0
𝑥0
   𝑥

𝜌−1

𝑥0𝜌−1
  𝑥 =

𝑦0
𝑥0

𝑥
𝑥0

!!!
𝑥 = 𝐺!

𝑥
𝑥0

!!!
𝑥 = 𝐺𝑥  

(63) 
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La ganancia G de la función de transferencia se obtiene según el nivel de la señal de entrada. 

Para ello, como ya se ha comentado, es necesario emplear una señal de control Cn que se obtiene 
mediante una media exponencial, donde N es el número de muestras promediadas [6 pp. 9-10]: 

 
 𝐶! =  ∝ 𝑥 𝑛 + 1−∝ 𝐶!!!  ;           ∝  = 1/𝑁  (64) 

 
La expresión (64) equivale a un rectificador con un filtrado paso bajo. Opcionalmente se 

puede calcular con el valor de pico instantáneo o con el valor cuadrático medio en lugar de utilizar 
la envolvente. 

 
Uno de los parámetros típicos de un procesador de dinámica son los tiempos de ataque y de 

caída. Estos tiempos se refieren al tiempo que tarda el procesador en pasar de la ganancia actual a la 
nueva ganancia. Ambos se controlan con el valor de ∝ y, por ende, con el número de muestras. Si 
∝  = 0 para el tiempo de subida, se obtiene un detector de pico. Esto se suele emplear en limitadores 
en los que las respuestas son bastante rápidas. Así pues, se tendrán dos señales de control: una para 
los tiempos de subida (ataque) Cat  y otra para los tiempos de bajada (caída) Cca, para los cuales se 
emplearán también dos ∝ distintas. Estas señales de control deberán compararse entre sí y la que 
tome el valor mayor se la asignará como señal de control Cn. Cuando la señal de entrada es 
creciente, Cat tomará valores mayores y, por el contrario, cuando es decreciente será Cca la que 
adquiera valores mayores. 

 
Una vez determinada la señal de control Cn, se compara con el umbral de compresión Co. Para 

ello se emplea una función no lineal f(x), que será la ganancia G: 
 
          Compresor:    𝑓 𝑥 = (𝐶!/𝐶!)!!!   →   𝐶! ≥ 𝐶! ;         𝑓 𝑥 = 1   →   𝐶! ≤ 𝐶! 

 
         Expansor:    𝑓 𝑥 = (𝐶!/𝐶!)!!!   →   𝐶! ≤ 𝐶! ;            𝑓 𝑥 = 1   →   𝐶! ≥ 𝐶! 
 

 

(65) 

 
 
En la expresión anterior se ve claramente el funcionamiento. En el caso del compresor, la 

ganancia toma el valor (𝐶!/𝐶!)!!!cuando la señal de control  toma valores mayores que el umbral, 
en caso contrario la ganancia tendrá valor unidad. En el caso del expansor, la ganancia tomará el 
valor (𝐶!/𝐶!)!!! cuando la señal de control sea  menor que el umbral. 

 
Cabe destacar que el tiempo de ataque y de caída se expresa en milisegundos, y se determina 

a partir del número de muestras y de la frecuencia de muestro. Además, el tiempo de ataque deberá 
ser siempre menor que el de caída para un funcionamiento correcto del algoritmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   



CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA TARJETA RASPBERRY 
 

 44 

4. RASPBERRY PI B+: CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE LA TARJETA RASPBERRY PI 

 
En este capítulo se van a exponer en primer lugar las características más importantes de la 

Raspberry Pi. En segundo lugar, se explicará el papel que ejerce el lenguaje de programación Pure 
Data en este entorno y, por último, se detallará una guía del procedimiento a seguir para llevar a 
cabo la configuración de la Raspberry Pi con el fin de poder emplearla como procesador de audio 
en tiempo real. 

 
 

4.1 Raspberry Pi B+ 
 
Raspberry Pi [13] es un ordenador de bajo coste implementado sobre una placa de tamaño 

reducido. Fue diseñado por la Fundación Raspberry Pi en el Reino Unido con la finalidad de 
fomentar la enseñanza. En este proyecto se va a emplear este dispositivo para llevar a cabo la 
implementación de los diferentes efectos expuestos en el apartado anterior con el fin de poder 
ejecutarlos en tiempo real. Para poder realizar esta tarea, se utilizará el lenguaje de programación 
Pure Data que se explicará más adelante. 

 
El modelo empleado será la tarjeta Raspbery PI B+, que se ha elegido por ser el más 

novedoso en el momento de realizar el presente proyecto. Sus características más relevantes son las 
siguientes [13]: 
 

• Memoria RAM: 512MB 
 

• Conexiones: 
o 4 puertos USB. 
o Puerto Ethernet. 
o 3,5mm Jack para salida de audio y video compuesto. 
o HDMI 
o GPIO: contiene 40 pines de conexión. 

 
• Procesador: 

o SoC (System-on-a-chip): Broadcom BCM2835 diseñado especialmente para aplicaciones 
multimedia. Se trata de un único chip que incluye un procesador ARM 1176JZF-S a 
700MH, GPU, DSP, SDRAM y puerto USB 2.0. 

 
• GPU: 

o Capacidad para calidad BluRay. Emplea H.264 a 40MBits/s. 
o Está provisto de Open GL ES 2.0 y  decodificador 1080p30 H.264. 

 
• Micro SD: Para almacenamiento. 

 
• Fuente de alimentación: 5V mediante micro USB. La Raspberry PI tiene un consumo 

energético de 600mA (3W). 
 

• Dimensiones: 85,6mm x 53,98mm 
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• Sistemas operativos: RISC OS y GNU/Linux: Debian (Raspbian), Fedora (Pidora), Arch 
Linux (Arch Linux ARM), Slackware Linux. 
 
Cabe destacar que la salida de audio indicada anteriormente no ofrece una calidad suficiente 

para el procesado de audio en tiempo real. Se ha comprobado que esta salida presenta un elevado 
nivel de ruido y no es apropiada para esta aplicación. Además, como se ha podido apreciar, no 
existe ninguna entrada de audio. Por este motivo, se ha optado por emplear una interface de audio 
externa. 

 
La Raspberry Pi necesita una tarjeta SD micro para instalar el sistema operativo y almacenar 

toda la información. Se puede emplear cualquier tarjeta SD en la que se insertará el programa de 
instalación NOOBS. Dicho programa se puede descargar de la página web del fabricante y permite 
instalar de manera sencilla el sistema operativo deseado. A su vez, es posible adquirir tarjetas SD 
con NOOBS previamente instalado. Generalmente, esta última opción se emplea en el caso de 
adquirir la Raspberry Pi  junto con un pack en el que se incluye la tarjeta SD entre otros accesorios. 
En el caso de este proyecto se ha optado por la última opción. 

 
A pesar de los diferentes sistemas operativos que soporta, el fabricante aconseja instalar 

Raspbian. Se trata de un sistema operativo gratuito basado en Debian (Linux) y optimizado para el 
hardware de Raspberry Pi. Además, incluye aproximadamente 35000 paquetes pre-compilados para 
poder instalar diferentes softwares. Este sistema operativo no se halla asociado a la Fundación 
Raspberry Pi, sino que ha sido desarrollado por los propios usuarios de la tarjeta y con acceso libre 
y gratuito. 

 
En la Figura 39 se muestra una placa Raspberry Pi B+ con todas sus partes descritas. 
 

 
Figura 39. Raspberry Pi B+ 

Como se ha indicado anteriormente, la placa no incorpora ninguna entrada de audio y la salida 
no ofrece la calidad suficiente. Por estos motivos es preciso buscar una solución alternativa para 
ofrecer entradas y salidas de audio aceptables. La existencia de tarjetas de sonido compatibles con 
Raspberry Pi permite realizar la conexión de dos maneras diferentes. Por un lado, utilizando los 
pines GPIO  y, por otro, utilizando el puerto USB. Para el primer caso, existe una placa llamada 
Wolfson Audio Card (Figura 40(b)) que dispone de audio  de alta calidad (24-bit, 192khz) y ofrece 
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un gran número de posibilidades en cuanto a entradas y salidas. Para el segundo existen multitud de 
interfaces de audio. Se ha optado por la opción más sencilla y económica: SYBA SD-CM-UAUD 
USB CM119 audio adapter (Figura 40(a)). Se trata de un adaptador de audio USB con una entrada 
mono y una salida estéreo. La calidad que ofrece es aceptable. No obstante se requiere de una 
configuración correcta del software de audio como se verá más adelante.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
          (a)         (b) 

Figura 40. Soluciones para salidas de audio. (a) SYBA SD-CM-UAUD USB CM119. (b) Wolfson Audio Card 

 
Por otro lado, se ha detectado que al conectar un instrumento eléctrico a la entrada de la 

interfaz de audio, se obtiene una respuesta en frecuenciaa alterada. Esto se debe a la alta impedancia 
de salida del propio instrumento musical. En caso de tratarse de una guitarra eléctrica, la 
impedancia de salida es del orden de 8KΩ, y por tanto la impedancia de entrada de la tarjeta debería 
ser muy superior a este valor. La impedancia de entrada de los equipos comerciales que realizan 
efectos de audio suele ser al menos de 1MΩ. En este caso, el fabricante de la interfaz USB elegida 
no aporta información sobre la impedancia de entrada, sin embargo es evidente la naturaleza del 
problema. Para solucionarlo basta con utilizar un adaptador de impedancias entre el instrumento y 
la interfaz de audio. Así pues, es posible utilizar una caja de inyección o un pedal preamplificador 
de guitarra cuya impedancia de entrada sea alta y la impedancia de salida baja. 

 
Teniendo en cuenta la interfaz USB y el adaptador de impedancias, se dispone de todo el 

hardware necesario para desempeñar la función requerida.  
 
 

4.2 Pure Data 
 
Pure Data (Pd) es un lenguaje de programación gráfico diseñado para la creación de música 

por ordenador [12]. Se trata de un software de código abierto y existen gran cantidad  de 
desarrolladores que trabajan para aportar nuevas extensiones.  

 
Fue creado en los años 90 por Miller Smith Puckette junto con otros muchos colaboradores 

miembros de las comunidades de software libre. Es muy similar y tiene mucho en común con 
MAX/MSP: lenguaje de programación gráfico desarrollado en el IRCAM también por Puckette. 

 
Pure Data se basa en objetos o funciones que se sitúan gráficamente sobre un patch. Cada 

objeto se representa mediante una caja que contiene entradas y salidas según la función que 
desempeñe. Dichas entradas y salidas pueden ser conectadas de manera gráfica con las de otros 
objetos creando así un flujo de señales de control y de audio. De esta manera, es posible crear 
diferentes aplicaciones complejas. 
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Existe una API pública con la que es posible crear nuevos objetos mediante el lenguaje de 
programación C o con ayuda de otros, tales como  Python, Javascript o Rudy. Esto permite ampliar 
y aportar nuevas extensiones al programa. 

 
En la Figura 41 se muestra un ejemplo de un patch de Pure Data. En el se puede apreciar 

diferentes objetos: un convertidor analógico/digital (adc~) que toma la señal de una entrada de la 
tarjeta de audio; un convertidor digital analógico (dac~) que permite dar salida al flujo de señal; un 
oscilador (osc~) que aporta una  sinusoide con una frecuencia que se le introduce como parámetro 
(en este caso son 1000Hz); y, por último, un sumador de señal de audio (+~). En la salida se tendrá 
una sinusoide de 1kHz sumada con la señal de entrada de la tarjeta de audio del ordenador. Esto no 
es más que un sencillo ejemplo. Sin embargo, es evidente el potencial y la flexibilidad que ofrece 
este lenguaje de programación, sobre todo si se tiene en cuenta que es posible desarrollar en 
lenguaje C nuevos objetos y funciones. 

 

 
Figura 41. Ejemplo de un patch de Pure Data. 

 

Existen cinco tipos de objetos [3 pp. 4-5]: 
 

• Objetos: En ellos se escribe el nombre de la función y Pd la reconocerá de manera que el objeto 
se comportará como tal. Los objetos que trabajan con señales de audio incluyen el símbolo “~” al 
final de su nombre. El programa incluye por defecto algunos objetos predefinidos. En otras 
versiones como Pd extended se incluyen librerías más extensas de objetos complejos 
desarrollados por terceros. 

 
• Números: Aporta datos numéricos para introducirlos en otros objetos. 
 
• Mensajes: Contienen información que se pasa a los objetos. 
 
• Símbolo: Guarda un símbolo hasta que se detecta que se ha recibido otro símbolo (por ejemplo, 

un bang). 
 
• Comentarios: Comentarios y anotaciones acerca de los objetos.   
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Pd tiene un papel muy importante en este proyecto porque se encarga de tomar la señal de 
entrada, procesarla y ofrecerla en la salida. Uno de los principales motivos por los que se ha elegido 
Pd es por la facilidad y flexibilidad que ofrece. Se puede instalar fácilmente en diferentes sistemas 
operativos (Windows, OS X y Linux) y en la tarjeta Raspberry Pi (Raspbian).  

 
Pure Data se va a emplear como una capa intermedia entre el hardware y el software. Su 

función principal en este proyecto es la de tomar la señal de la entrada de la interfaz USB en 
bloques de N muestras (configurable desde el menú de opciones del programa). A continuación, la 
señal de audio seguirá el flujo que se haya diseñado gráficamente consiste en: un objeto que 
representa el convertidor A/D, el objeto que realice el procesado junto con sus parámetros de 
control y un objeto que representa el convertidor D/A. Dicho objeto es el resultado de la 
implementación en  C de un efecto de audio. Este recibe por su entrada bloques de N muestras que 
procesa y saca por su salida, la cual llega al convertidor D/A para poder salir a la interfaz USB. En 
todo este proceso solo habrá que prestar atención a la codificación del efecto, pues del resto se 
encarga Pd. 

 
Para poder crear objetos es imprescindible el uso de la API correspondiente. Para facilitar el 

proceso existe una plantilla a partir de la cual es relativamente sencillo comenzar a implementar una 
función. Además, en aquella se incluye un archivo Makefile mediante el cual se puede compilar la 
función de manera cómoda y rápida. 

 
4.3 Guía de configuración y puesta en marcha 

 
Lo que a continuación se muestra es una guía detallada, paso a paso, para convertir la tarjeta 

Raspberry Pi en un procesador en tiempo real para efectos de audio. 
 

4.3.1  Instalación de Raspbian 
 
La instalación de Raspbian se realiza mediante NOOBS, que es el instalador oficial para 

sistemas operativos de Raspberry. Existen dos opciones de adquirir NOOBS: comprando una tarjeta 
SD que lo incluya o instalarlo en una SD vacía.  

 
En primer lugar, se explicará el procedimiento para instalar NOOBS en una tarjeta SD [13]. 
 
Existen dos opciones de instalación: NOOBS Offline y NOOBS LITE. La primera  opción 

requiere de la descarga de un fichero de mayor tamaño. Sin embargo, serán necesarias menos 
descargas durante el proceso de instalación. Estos dos ficheros se pueden descargar de la página 
web de Raspberry como se muestra en la Figura 42. 
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Figura 42. NOOBS 

Así pues los pasos a seguir son los siguientes: 
 

1. Descargar el fichero de NOOBS. 
 

2. Insertar la tarjeta SD en el ordenador. 
 
3. Formatear la tarjeta SD. Para ello, se pueden emplear herramientas destinadas a esta 

función, como por ejemplo HP USB Disk Storage Format Tool. 
 
4. Descomprimir NOOBS(.zip) en la tarjeta SD formateada. 
 
Una vez se dispone de una tarjeta SD con NOOBS se procederá a instalar el sistema operativo 
atendiendo a los pasos que se muestras a continuación:  
 
1. Conectar el cable HDMI, el ratón, el teclado y la alimentación. También es necesario 

conectar el cable de red Ethernet, ya que el Wi-fi (si se dispone de adaptador) no podrá 
funcionar hasta que la Raspberry Pi esté configurada y podamos acceder a la configuración 
de red y Wi-fi. 

 
2. Una vez conectado, la tarjeta arranca por primera vez y crea las particiones necesarias 

(Figura 43). 
 

 
Figura 43. Primer arranque de Raspbeery Pi. 
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3. A continuación, aparece un menú en el cual se muestran diferentes sistemas operativos que 
se pueden instalar (Figura 44). En la parte inferior de la pantalla se puede seleccionar el 
idioma. 
 

 
Figura 44. Menú de instalación del sistema operativo. 

En la ventana se seleccionan los sistemas operativos que se desean instalar simultáneamente 
en la tarjeta SD. En la parte inferior se muestra el espacio disponible. Se recomienda instalar 
únicamente Raspbian para no sobrecargar la tarjeta. 
 
4. Una vez pulsado el botón Install aparecerá un mensaje para indicar que la tarjeta SD va a 
ser borrada. Para continuar se debe pulsar Yes. Aparecerá una ventana mientras se realiza la 
instalación (Figura 45). 
 
 

 
Figura 45. Instalación Raspbian. 
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5. Una vez finalizado el proceso, se notificará con una ventana en la se deberá pulsar OK para 
acceder al primer arranque (Figura 46). El usuario y contraseña por defecto son: 
Usuario: pi Contraseña: raspberry 
 

 
Figura 46. Primer arranque. 

6. Tras el proceso de inicio se abre la herramienta raspi-config que permite configurar 
Raspbian. Se puede volver a acceder a este menú en cualquier momento escribiendo en la 
línea de comandos: sudo raspi-config 
 

 
Figura 47. Herramienta de configuración raspi-config. 

6.1. En primera instancia, se debe seleccionar la primera opción, Expand Filesystem, para 
aprovechar toda la tarjeta SD y que ocupe toda su capacidad. Al terminar este proceso, el 
sistema se reiniciará. 
6.2. A continuación, se recomienda cambiar la contraseña mediante la segunda opción 
Change User Password. 
6.3. Si se desea que el sistema arranque directamente al escritorio y no mediante línea de 
comandos, se debe utilizar la tercera opción, Enable Boot To Desktop or Scratch. 
6.4. Con la cuarta opción, Internationalisation Options, es posible configurar la zona 
horaria y el lenguaje. 
6.5. Al finalizar la configuración, se pulsa el botón Finish y el sistema se reiniciará. 

 
Llegados a este punto el sistema operativo estará instalado y la Raspberry funcionando. 
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4.3.2  Configuración de la interfaz de audio 
 
Para que la interfaz USB de audio funcione es importante iniciar la Raspberry con ella 

conectada a uno de los puertos USB. Por  lo que se debe reiniciar el sistema y conectar la interfaz. 
Consiguientemente se establecerá como tarjeta de sonido predeterminada: 

 
 
1. Una vez conectada la interfaz, deberá aparecer el siguiente mensaje al escribir el comando 
lsusb en la Terminal: Bus 001 Device 005: ID 0d8c:000e C-Media Electronics, Inc. 
 
2. Abrir el fichero: /etc/modprobe.d/alsa-base.conf 
Buscar la línea: "options snd-usb-audio index=-2" 
Cambiar para que quede de la siguiente manera: "options snd-usb-audio index=0" 
 
3. Abrir la Terminal y escribir: cat /proc/asound/modules 
Deberá aparecer la interfaz USB en primer lugar (Figura 48). 
 

 
Figura 48. Interfaz USB como tarjeta de audio predeterminada. 

4. Se recomienda configurar la interfaz USB con USB 1.0. Para ello, se debe editar el fichero 
/boot/cmdline.txt de manera que "dwc_otg.speed=1".  
 
5. El siguiente paso consiste en configurar los niveles de entrada y de salida de la interfaz. 
Para ello, se debe abrir la Terminal y escribir: alsamixer. Aparecerá una ventana con opciones 
de configuración y un pequeño mezclador (Figura 49). 

 
 

 
Figura 49. Configuración de la interfaz de audio mediante alsamixer. 
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Pulsando la tecla F13 se puede seleccionar la tarjeta de sonido a configurar. Como se aprecia 
en la Figura 49 existen dos faders para realizar el ajuste de nivel. Se puede acceder a cada uno de 
ellos mediante los cursores del teclado. El primero de ellos sirve para ajustar el nivel de salida 
(Speaker) y el segundo para el nivel de entrada (Mic). Se puede observar que debajo de cada fader 
hay un botón para silenciar la entrada o la salida que se activa o desactiva pulsando la tecla M.  Se 
recomienda ajustar los niveles como aparece en la Figura 49, ya que, de esta manera, se minimiza el 
ruido en la salida. Además, el canal de salida y Auto Gain Control deben estar silenciado. Esta 
opción realiza un auto ajuste del nivel, lo que produce una pésima relación señal/ruido. 

 
 

4.3.3  Instalación y configuración de Pure Data 
 
En este apartado se procederá a explicar la instalación Pure Data en Raspbian. Existen 

diferentes versiones de Pd. Las principales versiones son  Pure Data y Pd-extended. La primera de 
ellas es la versión más básica, mientras que la segunda incluye librerías, extensiones y 
documentación. Se recomienda instalar la versión básica, puesto que con la extendida se sobrecarga 
la Raspberry y no funciona correctamente. Sin embargo es posible realizar la instalación de la 
versión extendida tal y como se describe en [14]. 

 
Para instalar la versión básica Pure Data se debe abrir la Terminal y escribir en la línea de 

comandos: sudo apt-get install puredata. Por último, se comprueba que el programa está instalado y 
se puede ejecutar (Figura 50). 

 
Figura 50. Pure Data. 

Para configurar correctamente Pd se deben seguir unos sencillos pasos: 
 
1. Abrir Pd  (Figura 50). 
 
2. Abrir el menú de preferencias Audio Settings (Figura 51). 
 
3. Aparecerá una ventana (Figura 52). En primer lugar, se puede seleccionar la frecuencia de 
muestreo con la que se desea trabajar y elegir la latencia en milisegundos y el tamaño de los 
bloques de muestras que toma el programa para realizar el procesado. Se recomienda 
seleccionar una latencia de 15ms y un tamaño de bloque de 64 muestras. De esta manera, se 
tendrá un retardo pequeño de forma que no moleste al músico. 
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Figura 51. Preferencias de Pd. 

 

 
Figura 52. Configuración de audio. 

En la misma ventana también es posible seleccionar las tarjetas de audio a utilizar. Se debe 
seleccionar la interfaz USB indicando que la entrada es mono (Channels:1) y la salida estéreo 
(Channels:2). Este paso es de vital importancia, ya que de no estar bien configurado se producirán 
problemas. Una vez terminado se pulsarán  Apply y OK. 

 
 
 
 
 

4.3.4  Realización de un Bypass 
 
Llegados a este punto, ya es posible ejecutar Pure Data y realizar un simple bypass de prueba, 

esto es insertar una señal en la entrada y obtenerla en la salida. El procedimiento es el siguiente:  
 
1. En primer término, se debe abrir Pd y crear un nuevo patch (File à New). El patch se 
abrirá y aparecerá pegado a la esquina superior izquierda de manera que no se tendrá acceso a 
su menú de opciones. Pulsando el click derecho del ratón en la barra inferior aparecerá la 
opción de maximizar la ventana ( Figura 53). Así se podrá ver el nuevo patch completo junto 
con su barra de herramientas superior. A continuación se hace doble click en la barra superior 
y se selecciona Resize para adaptar el tamaño de la ventana. También se puede utilizar la 
opción Move para desplazar la ventana (Figura 54). 
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 Figura 53. Nuevo Patch  de Pd. 

 

 
Figura 54. Ajuste del tamaño y posición de la ventana. 

Una vez adaptada la ventana se obtendrá una cómoda visualización. Esta configuración 
quedará guardada junto con el resto de elementos del patch cuando se vuelva a abrir el 
fichero. 
 

 
Figura 55. Visualización cómoda de las ventanas de Pd. 
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2. En segundo término, se pasarán a introducir los objetos. Para recoger la señal de entrada y 
llevarla a la salida será necesario emplear un convertidor A/D y un D/A. Para crear los objetos 
se selecciona en el menú la opción Putà Object. Aparecerá un recuadro en el cual se puede 
escribir  al pinchar en su interior (Figura 56). Para crear el conversor A/D se escribirá adc~. 
El símbolo “~”  se inserta tecleando alt+Ñ y pulsando la barra espaciadora.  
 

 
Figura 56. Nuevo objeto. 

 El proceso se repetirá para añadir el conversor D/A (dac~).  
 

 
Figura 57. Conversores A/D y D/A. 

 
3. El tercer paso consiste en unir los objetos para crear el flujo de señal desde la entrada hasta 
la salida. Para ello, se sitúa el ratón en el extremo inferior izquierdo del objeto A/D que se 
corresponde con la salida del conversor (en este caso al ser mono solo se dispondrá de una 
señal). Se puede apreciar que el cursor cambia de forma -aparecerá un círculo-. En este 
momento se debe hacer click y arrastrar hasta la esquina superior izquierda del recuadro D/A 
(entrada izquierda del conversor). El proceso se debe repetir para el canal derecho del 
conversor tomando la misma salida del A/D. El resultado puede verse en la Figura 58. 
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Figura 58. Entrada conectada directamente a la salida. 

 
 
4. En último lugar, se debe activar el botón DSP (Figura 59) de la ventana principal de Pd y 
se podrá escuchar en la salida de la interfaz USB la señal introducida en la entrada de la 
misma. 
 

 
Figura 59. Activar DSP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA TARJETA RASPBERRY 
 

 58 

4.3.5  Implementacion y ejecución de un efecto en tiempo real 
 
El procedimiento para realizar procesado de audio en tiempo real es el mismo que se ha 

explicado anteriormente. La única diferencia existente no es otra que la colocación de un objeto 
entre los conversores que realice el procesamiento deseado.  

 
La parte de codificación e implementación del efecto queda explicada en el siguiente capítulo. 

Sin embargo, es preciso mencionar el procedimiento a seguir para compilar el efecto una vez esté 
codificado y poder utilizarlo en Pd. 

 
Como se ha indicado anteriormente, se recomienda utilizar una plantilla para llevar a cabo un 

objeto. Esta consiste en una carpeta que contiene los archivos necesarios para poder implementar 
dicho objeto  (Figura 60). Una vez se ha descargado la plantilla, lo primero que debe hacerse es 
sustituir en todos los archivos la palabra template por el nombre del objeto en cuestión. Son de 
interés los archivos .c y Makefile. En el primero se incluye el código del objeto de acuerdo a la API 
de Pd. El segundo es un archivo preparado para la compilación de manera sencilla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 60. Archivos de la plantilla para la realización de un nuevo objeto. 

Para ello, es preciso abrir el archivo con un editor de texto. En la Figura 61 aparece el 
encabezado del archivo Makefile. En él es necesario sustituir myobject.c por el nombre del archivo 
“.c” que se haya codificado. Además, es necesario incluir el nombre de la librería en template. Con 
respecto a los datos restantes, no es preciso establecer cambios.  
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Figura 61. Encabezado del archivo Makefile. 

 
Una vez se tiene la plantilla preparada y el objeto codificado, se incluirá la carpeta de la 

plantilla en el directorio:  /usr/lib/extra (Figura 62). 
 

 
Figura 62. Directorio de Pd. 

Por último, se abre el terminal, se accede a la carpeta del objeto y se ejecuta el comando 
makefile. Si no hay errores en la codificación, el objeto quedará compilado y podrá ser creado como 
un objeto más desde Pd. 
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5. IMPLEMENTACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA 
TARJETA  

 
En capítulos anteriores se ha explicado el comportamiento teórico de los principales efectos 

de audio y la manera en que estos van a ser procesados mediante  Raspberry PI. En este capítulo se 
detalla cómo adecuar la implementación de dichos efectos en la tarjeta.  

 
En primera instancia, se describe la estructura que debe seguir el código C para que la 

implementación del efecto sea entendida por Pd. En segundo lugar, se tratan los procedimientos a 
seguir para llevar a cabo la codificación de cada uno de los algoritmos expuestos en el primer 
capítulo.  

 
Se presentarán los pseudocódigos de los diferentes efectos con el fin de dar a entender la 

manera en la que se han implementado, sin saturar al lector con largos códigos de programación. No 
obstante, en el anexo del proyecto quedan adjuntos todos los códigos realizados. 

 
 
 

5.1. API de Pure Data  
 
En este proyecto, Pure Data adquiere una función de capa intermedia entre el hardware y el 

software, por lo que sólo es  necesario centrarse en la implementación del efecto deseado; del resto 
se encarga Pd. Esta implementación se realiza en el código de programación C. Los objetos 
codificados que corren bajo Pd se denominan externals. Para implementarlos, es fundamental seguir 
unas directrices (API) y una estructura un tanto especial con el fin de que a la postre Pd lo interprete 
todo correctamente. Con motivo de facilitar la tarea, existe una plantilla descargable desde la página 
web de Pd a partir de la que se puede comenzar a realizar la codificación. La estructura necesaria y 
la API de Pd quedan bien explicadas en [3]. A continuación, se explican los conceptos 
fundamentales para comprender la filosofía y poder emplearla para la codificación de objetos 
externos a Pd. 

 
 Es necesario una interfaz, que queda definida en el archivo de cabecera m_pd.h y debe ser 

incluida en el proyecto. Se distinguen varios sub-apartados que configuran todo el código. 
 
En primer lugar, se define la clase y la estructura con sus correspondientes atributos si los 

hubiera. Esto puede apreciarse en la Figura 63 en la que se plantea un programa de prueba  “hola 
mundo”. 

 

 
 

Figura 63. Primer sub-apartado de atributos 
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Como puede apreciarse, existe una variable llamada t_object que es imprescindible y debe 
estar situada siempre en primer lugar. Sirve para almacenar propiedades del objeto u otros datos 
tales como entradas y salidas. 

En segundo lugar, se definen los métodos necesarios que manipulen los datos y lleven a cabo 
la función que deba desempeñar la clase. En la Figura 64 se muestra el método del ejemplo que se 
representará en el terminal de Pd “Hello world” en el momento en el que se active un mensaje 
Bang. Este mensaje no es más que una caja que se  activa pinchando sobre ella.  

 

 
 

Figura 64. Sub-apartado de métodos. 

El método debe llevar como argumento el tipo definido previamente, en este caso 
t_helloworld, que permitirá manejar los atributos. 

 
En tercer lugar, se trata la generación de una nueva clase. En el momento de cargar un 

objeto deben pasarse a Pd sus atributos y métodos correspondientes. Para ello, Pd carga una función 
llamada Objeto_setup() la cual se encarga de declarar la clase y todas sus propiedades. La carga de 
un objeto se produce al llamarlo y ponerlo en funcionamiento en Pd, por tanto, sólo será cargado 
una vez. Como puede apreciarse en la Figura 65, la función class_new se encarga de crear la clase y 
devolver un puntero. El constructor se define por: (t_newmethod)helloworld_new  y se encarga de 
inicializar el objeto y los atributos. El siguiente argumento es un destructor que no se usa. Los 
últimos argumentos intervienen en la representación gráfica, los cuales están puestos por defecto. 

 
Los métodos que se han codificados deben incluirse en la clase del mismo modo en que 

aparece en la Figura 65 el método helloworld_bang. 
 

 
Figura 65. Sub-apartado de generación de nueva clase. 

 
En cuarto y último lugar,  debe definirse el método: void *Objeto_new(void) (Figura 66).  

Cuando el usuario de Pd crea un objeto aparece una nueva instancia de este. Esto sucede gracias al 
constructor que ya ha sido definido en  class_new. 

 

 
Figura 66. Sub-apartado de constructor. 
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Las clases que manejan señales son clases normales que incorporan métodos específicos para 
señales. Estas deben incorporar el símbolo “~” al final de su nombre. Además, deben incluir 
atributos para definir las entradas y salidas. Un ejemplo de la declaración de entradas y salidas es: 
t_inlet x_in;  t_outlet *x_out;  A su vez, para proporcionar entradas de señal se debe declarar con el 
macro CLASS_MAINSIGNALIN (dará una entrada de señal por defecto aún cuando no se declare la 
variable) tal y como se muestra en el ejemplo de la Figura 67. 

 

 
Figura 67. Ejemplo de función setup para clase de señal. 

 
En la función del constructor se añaden las salidas y entradas. La sintaxis puede apreciarse en 

el ejemplo de la Figura 68 y queda explicada con detalle en [3]. También se realiza la inicialización 
de los valores de los atributos declarados. Si se desea asignar el valor que se recibe por una de las 
entradas de datos a una variable, debe escribirse de la forma en que aparece en la siguiente figura 
para x_in2. 

 

 
Figura 68. Constructor de clase de señal. 

 
Por otra parte, se debe incluir un método para el procesado de señal. Cuando se crea un objeto 

en Pd se envía un mensaje dsp a cada objeto. Los que incluyan un método para el mensaje dsp serán 
reconocidos como clases de señal. Este método también puede apreciarse en la Figura 67. Consta de 
dos argumentos: un puntero a la clase y un array de señales. En dicha función se emplea la función 
dsp_add, cuyos argumentos son un método perform. Los demás argumentos son un puntero, las 
señales de entrada y sus longitudes (Figura 69).  

 

 
Figura 69. Método dsp. 

 
El método perform anteriormente nombrado es el más importante porque es el encargado de 

realizar el procesado de lo que en definitiva desempeñará el objeto que se está creando. Es en este 
método donde se debe incluir la parte del código de los efectos a implementar. A este método se le 
pasa como argumento un puntero a un array de enteros. Lo primero que debe aparecer en dicha 
función se muestra en la Figura 70. Del array introducido en la función perform, a través de la 
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función dsp_add (Figura 69), se extraen el puntero de la estructura de la clase, las entradas y las 
salidas (Figura 70). 

 

 
Figura 70. Método perform. 

A continuación, se puede incluir el código del objeto a implementar. Este debe estar dentro de 
un bucle donde la variable n hará de contador y su valor se corresponde con el número de muestras 
que se procesan por cada bloque. 

 
Una buena manera de amenizar el proceso de codificación es preparar una plantilla para 

clases de señal, en la que se deje el código básico preparado. A la hora de desarrollar un objeto 
nuevo, bastará con partir de dicha plantilla, cambiar los correspondientes nombres de las variables y 
añadir el código en la clase perform.  

 

5.2. Filtros 
 
La implementación de un filtro, como cualquier otro tipo de efecto, se lleva a cabo mediante 

una clase de señal, aplicando el algoritmo explicado en el primer capítulo en la función perform.  
 
La diferencia entre los diferentes tipos de filtros reside únicamente en el valor de los 

coeficientes, por lo que  implementando un tipo de filtro se pueden obtener los demás cambiando 
sólo los coeficientes. 

 
Para esta clase es necesario una única entrada y una única salida de señal además de una 

entrada de datos para controlar la frecuencia de corte. Son necesarios algunos atributos, entre ellos 
la frecuencia de corte y los coeficientes. Partiendo de la estructura anteriormente expuesta se 
presenta el pseudocódigo. 

 
ENTORNO 
Nombre Clase Tipo Funcionalidad 
x_obj Variable t_object Almacena propiedades del objeto. 

f_hz Variable t_sample Frecuencia de corte. 
hz_aux Variable t_sample Almacena fc para actualizar. 
F Variable t_sample Entrada de datos  por defecto. 
*x_in2 Puntero t_inlet Entrada de datos para manejar fc. 
*x_out Puntero t_outlet Salida de señal. 
a0,a1,a2,b0,b1,b2 Variables t_sample Coeficientes para el filtrado. 
x_0,x_1,x_2,y_0,y_1,y_2 Variables t_sample Almacena las entradas y salidas anteriores. 
x_fs Variable t_float Almacena la frecuencia de muestreo. 
x_w Variable t_sample Almacena la w de la fc. 
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INICIO: 
 

Declarar clase 
Declarar estructura 
Declarar variables 
Inicializar valores // En la función new o dsp 
  
 
HACER: 
 
//En función perform 
 
Si x_hz_aux diferente a f_hz  
 _coef(x_obj) // Actualizar coeficientes 
 x_hz_aux ß f_hz 
 
Desde i=0 hasta i=n  
x_out ß y0ß b0*x_0 + b1*x_1 + b2*x_2 – a1*y_1 – a2*y_2 
  
y2ßy1;  y1ßy0;  x2ßx1;  x1ßx0 //Actualización 
 
Fin Desde 
FIN 
 
ALGORITMO _coef(x_obj)  
Si f_hz < 0  
 f_hzß 0 
x_w ß f_hz * (2 * pi) / x_fs 
Si x_w > 1 
 x_w ß 1 
Si no, Si x_w <0 
 x_w ß 0 
Dar valor a cada coeficiente con su expresión correspondiente en función de x_w 
FIN 

Pseudocódico 1. Filtro. 

En el pseudocódigo anterior puede apreciarse que el proceso consiste en aplicar la ecuación 
en diferencias definidas en la expresión (5) y actualizar los valores de los coeficientes. Según las 
expresiones que se asignen a los coeficientes dentro de la función tilde_coef(x_obj) se obtendrá un 
filtro paso bajo, paso alto o paso banda.  
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5.3. Ecualizador paramétrico 
 
En este epígrafe se explicará la manera en la que se ha implementado el ecualizador 

paramétrico. A priori existen dos alternativas: 
 Por un lado se pueden implementar las etapas low shelving, peak y high shelving dentro de un 

mismo objeto de Pd. Sin embargo, en esta opción, el número de etapas resonantes queda fijado en la 
codificación del objeto.  

Por otro lado, es posible realizar la implementación de cada etapa por separado, como objetos 
distintos. Así, es posible unir cada etapa en el entorno gráfico de Pd pudiendo elegir el tamaño del 
ecualizador. Esta última opción es mucho más flexible ya que permite realizar ecualizadores de 
distintas etapas sin necesidad de realizar varias codificaciones. Es por ello por lo que se ha decidido 
implementar tres objetos, uno para low shelving, otro para peak  y otro para high shelving. 

 
El procedimiento es el mismo que en el caso del filtro y, al tratarse de filtros digitales, 

solamente es necesario introducir las expresiones de los coeficientes y añadir las variables que 
permitan manejar al usuario las ganancias factor Q y frecuencias de corte. De esta forma, el objeto 
consta de una entrada y una salida de señal, más tres entradas de datos. 

  
A continuación, se muestra el pseudocódigo. 
 
ENTORNO 
 
Nombre Clase Tipo Funcionalidad 
x_obj Variable t_object Almacena propiedades del objeto. 

f_hz Variable t_sample Frecuencia de corte. 
hz_aux Variable t_sample Almacena fc para actualizar. 
F Variable t_sample Entrada de datos  por defecto. 
*x_in2, x_in3, x_in4 Puntero t_inlet Entrada de datos para A, Q y f. 
*x_out Puntero t_outlet Salida de señal. 
a0,a1,a2,b0,b1,b2 Variables t_sample Coeficientes para el filtrado. 
x_0,x_1,x_2,y_0,y_1,y_2 Variables t_sample Almacena las entradas y salidas anteriores. 
x_fs Variable t_float Almacena la frecuencia de muestreo. 
x_w Variable t_sample Almacena la w de la fc. 
A Variable t_sample Almacena la ganancia en dB 
Alog Variable t_sample Almacena la ganancia en veces 
Q Variable t_sample Almacena el factor Q. 
Aux_A Variable t_sample Almacena A para actualizar. 
Aux_Q Variable t_sample Almacena Q para actualizar. 
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INICIO: 
 

Declarar clase 
Declarar estructura 
Declarar variables 
Inicializar valores // En la función new y dsp 
  
HACER: 
 
//En función perform 
 
Si x_hz_aux diferente a f_hz _coef(x_obj) // Actualizar coeficientes 
Si Aux_A diferente a A _coef(x_obj) // Actualizar coeficientes 
Si Aux_Q diferente a Q_coef(x_obj) // Actualizar coeficientes 
x_hz_aux ß f_hz 
Aux_AßA 
Aux_QßQ 
 
Desde i=0 hasta i=n  
x_out ß y0ß b0*x_0 + b1*x_1 + b2*x_2 – a1*y_1 – a2*y_2 
  
y2ßy1;  y1ßy0;  x2ßx1;  x1ßx0 //Actualización 
 
Fin Desde 
FIN 
 
ALGORITMO _coef(x_obj)  
Alogß 10^(A/20) 
Si f_hz < 0  
 f_hzß 0 
x_w ß f_hz * (2 * pi) / x_fs 
Si x_w > 1 
 x_w ß 1 
Si no, Si x_w <0 
 x_w ß 0 
Dar valor a cada coeficiente con su expresión correspondiente en función de x_w 
FIN 

Pseudocódico 2. Ecualizador. 

 
Este pseudocódigo es genérico para cualquiera de las etapas del ecualizador. La única 

diferencia está en los coeficientes. Así pues, codificando una etapa se obtendrán de inmediato las 
otras dos. 

 
Cabe destacar que la entrada de señal no aparece en ninguna variable porque queda definida 

por defecto al tratarse de una clase de señal. 
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5.4. Efectos basados en retardos 
 
En esta sección se engloban todos los efectos formados a partir de retardos. Esto incluye 

desde un simple retardo (delay), hasta un reverberador y otros efectos tales como el vibrato  y el 
flanger.  

 
Una vez que se ha decidido la manera de implementar un único retardo, resulta sencillo 

aplicar ese mismo procedimiento a estructuras más complejas. Como se verá a continuación, ante 
efectos complejos, como puede ser una reverberación, conviene abordar la implementación 
fraccionándolo de la misma manera en que se hizo con el ecualizador.  Esta forma de trabajo aporta 
una gran flexibilidad para el usuario. 

5.4.1. Delay 
 
El efecto delay más sencillo en el ámbito musical se entiende como una repetición de la señal 

que ha producido un determinado instrumento. Por eso, la manera más lógica de implementarlo es 
mediante un filtro FIR. Existen muchas maneras de abordar una solución para desembocar en la 
implementación de un filtro FIR. 

 
En este proyecto se ha deducido una solución lógica que consiste en lo siguiente: por un lado, 

se parte de un array que almacena las muestras de entrada, el cual tiene una longitud 
suficientemente larga para poder aportar un retardo largo. Por otro, se necesita un escritor y un 
lector: el primero marca las posiciones del array, donde se almacenan las muestras que se obtienen 
por la entrada, y el segundo las posiciones de la señal de salida retardada. El retardo vendrá 
marcado por la diferencia de posiciones entre el lector y escritor. Dado que en cada posición se 
almacena una muestra, se puede obtener el tiempo de retardo a partir de la frecuencia de muestreo. 

 
El lector se inicializa en la posición cero, por lo que el array deberá inicializarse con valores 

nulos en todas las posiciones. En cambio, el escritor se inicializa con un valor igual a la posición del  
array correspondiente al retardo inicial deseado. Se debe tener en cuenta una condición  para el 
caso en el que la última posición del array es alcanzada tanto por el lector como por el escritor, 
provocando que vuelvan a la posición inicial del mismo. Con esto se consigue un buffer circular.  

 
La señal de salida será la señal de entrada más el retardo. Para poder controlar la ganancia de 

este se incluye una entrada de datos que permite al usuario manejarla. 
 
Así pues, el efecto consta de una entrada de señal y dos entradas de datos: una para controlar 

el tiempo de retardo y otra para la ganancia. A continuación, se muestra el pseudocódigo: 
 
 

ENTORNO 
Nombre Clase Tipo Funcionalidad 
x_obj Variable t_object Almacena propiedades del objeto. 

f Variable t_sample Entrada de datos  por defecto. 
*x_in2, *x_in3 Puntero t_inlet Entradas de datos para tiempo y mix. 
*x_out Puntero t_outlet Salida de señal. 
mix Variables t_sample Almacena el valor de mezcla [0,1]. 
tiempo Variables t_sample Almacena el tiempo de retardo. 
tiempoAux Variable t_float Almacena  tiempo para actualización. 
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D Variable t_sample Tamaño del buffer. 
*w Puntero double Buffer de muestras. 
lector , escritor Variable Int Lector y escritor para el buffer. 
 
INICIO: 
 

Declarar clase 
Declarar estructura 
Declarar variables 
Inicializar valores // En la función new y dsp 
  
 
HACER: 
 
//En función perform 
 
Si tiempoAux diferente a tiempo  
 setime(x_obj) // Actualizar tiempo 
 tiempoAux ß tiempo 
 
Desde i=0 hasta i=n  
Si tiempo = 0 
 x_out ß x_in 
Si no 
 x_out ß w[escritor]*(1-mix) + w[lector]*mix 
 Incrementar escritor 
 Incrementar lector 

Si escritor = D-1 
  escritor = 0 
 Si lector = D-1 
  lector = 0 
Fin Desde 
FIN 
 
ALGORITMO setime(x_obj)  
escritor ß lector + (tiempo*fs)-1 
Si escritor >= D-1 
 escritor ß escritor - D   
FIN 

Pseudocódico 3. Delay. 
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5.4.2. Vibrato 
 
El vibrato es un efecto de modulación basado en un retardo, por lo tanto, puede 

implementarse empleando la filosofía aplicada al efecto delay. La diferencia reside en la variación 
temporal de dicho retardo. 

 
Para llevar a cabo este efecto, se propone emplear de nuevo un array y dos contadores (un 

lector y un escritor). En este caso, el lector se inicializa de manera que señale la primera posición 
del array, mientras que el escritor se inicializa en una posición D, la cual puede elegir el usuario 
mediante el parámetro tiempo. De esta forma, se vuelve a tener un array circular en el que se van 
escribiendo las muestras de entrada en las posiciones que marca el escritor. 

 
Las muestras de salida vienen determinadas por la posición que marca el lector, que irá 

variando sinusoidalmente y siempre en relación a la posición que marca el escritor. Con esto, se 
consigue que la salida este retardada con un retardo que varía de manera sinusoidal. Para ello se 
dispone de otro parámetro modificable por el usuario que permita variar la frecuencia. 

 
Dado que al aplicar una función sinusoidal los valores resultantes no son enteros, es necesario 

encontrar una solución que permita obtener un valor final entero para poder indicar una determinada 
posición del array. Como ya se ha justificado en el apartado teórico, se ha optado por aplicar 
interpolación lineal. Para lograrlo es necesario extraer la parte entera y la parte decimal del valor 
devuelto por la función sinusoidal. 

 
Se ha decidido añadir un tercer parámetro manejable por el usuario. Se trata de un  nivel de 

ganancia para el efecto. A continuación, se muestra el pseudocódigo realizado para el vibrato. 
 
ENTORNO 
Nombre Clase Tipo Funcionalidad 
x_obj Variable t_object Almacena propiedades del objeto. 

f Variable t_sample Entrada de datos  por defecto. 
*x_in2, *x_in3, *x_in4 Puntero t_inlet Entradas de datos para tiempo y frecuencia y 

nivel. 
*x_out Puntero t_outlet Salida de señal. 
x_fs Variables t_float Almacena el valor la frecuencia de 

muestreo. 
tiempo Variables Float Almacena el tiempo de retardo. 
tiempoAux Variable Float Almacena  tiempo para actualización. 
frec Variable t_float Almacena la frecuencia de modulación en 

Hz 
w0 Variable Float Almacena la frecuencia de modulación 
tamano Variable t_float Tamaño del buffer. 
*w Puntero double Buffer de muestras. 
lector , escritor Variable Int Lector y escritor para el buffer. 
a Variable t_float Almacena el valor de amplitud 
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Además, son necesarias ciertas variables auxiliares en la función perform: 
Nombre Clase Tipo Funcionalidad 
D Variable double Almacena retardo sinusoidal. 

M Variable Int Almacena parte entera del retardo. 
Frac Variable double Almacena parte no entera del retardo. 
rdAux Variable Int Almacena valor de lector para interpolación 

lineal. 
 

 
INICIO: 
 

Declarar clase 
Declarar estructura 
Declarar variables 
Inicializar valores // En la función new  
  
 
HACER: 
 
//En función perform 
 
Si tiempoAux diferente a tiempo  
 lector ß lector – tiempo 
 Si lector <= 0 
  lector ß lector + tamano 
 tiempoAux ß tiempo 
 
Desde i=0 hasta i=n  
 //Declaración de variables auxiliares 
   
 d ß D/2*(1-cos(w0*escritor)) 
 M ß (int)d 
 Frac ß M-d 
 
 lector ß escritor –M 
 rdAuz ß lector -1 
 Si lector <= 0 
  lector ß lector + tamano 
 
 x_out ß a*(((1-frac)*w[lector])) + ((frac)*w[rdAux]))) //Interpolación lineal 
 
 Incrementar lector y escritor 
 

Si lector = tamano -1 
  lector ß 0 

Si escritor = tamano -1 
  escritor ß 0 
 
 
Fin Desde 
FIN 
 

Pseudocódico 4. Vibrato. 
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5.4.3. Flanger 
 
El efecto de flanger se puede conseguir fácilmente sumando la señal directa al efecto vibrato. 

Por lo que la filosofía de abordar la implementación es exactamente igual que en el caso del vibrato 
añadiendo a la salida la señal de entrada. A continuación, se muestra el pseudocódigo. 

 
ENTORNO 
Nombre Clase Tipo Funcionalidad 
x_obj Variable t_object Almacena propiedades del objeto. 

F Variable t_sample Entrada de datos  por defecto. 
*x_in2, *x_in3, *x_in4 Puntero t_inlet Entradas de datos para tiempo y frecuencia y 

nivel. 
*x_out Puntero t_outlet Salida de señal. 
x_fs Variables t_float Almacena el valor la frecuencia de 

muestreo. 
Tiempo Variables float Almacena el tiempo de retardo. 
tiempoAux Variable float Almacena  tiempo para actualización. 
Frec Variable t_float Almacena la frecuencia de modulación en 

Hz 
w0 Variable float Almacena la frecuencia de modulación 
Tamaño Variable t_float Tamaño del buffer. 
*w Puntero double Buffer de muestras. 
lector , escritor Variable Int Lector y escritor para el buffer. 
A Variable t_float Almacena el valor de amplitud 
 
Son necesarias ciertas variables auxiliares en la función perform: 
Nombre Clase Tipo Funcionalidad 
D Variable double Almacena retardo sinusoidal. 

M Variable int Almacena parte entera del retardo. 
Frac Variable double Almacena parte no entera del retardo. 
rdAux Variable int Almacena valor de lector para interpolación 

lineal. 
 
 
INICIO: 
 

Declarar clase 
Declarar estructura 

Declarar variables 
Inicializar valores // En la función new  
  
 
HACER: 
 
//En función perform 
 
Si tiempoAux diferente a tiempo  
 lector ß lector – tiempo 
 Si lector <= 0 
  lector ß lector + tamano 
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 tiempoAux ß tiempo 
 
Desde i=0 hasta i=n  
 //Declaración de variables auxiliares 
   
 d ß D/2*(1-cos(w0*escritor)) 
 M ß (int)d 
 Frac ß M-d 
 
 lector ß escritor –M 
 rdAuz ß lector -1 
 Si lector <= 0 
  lector ß lector + tamano 
 
 x_out ß w[x->escritor] + a*(((1-frac)*w[lector])) + ((frac)*w[rdAux])))  
 
 Incrementar lector y escritor 
 

Si lector = tamano -1 
  lector ß 0 

Si escritor = tamano -1 
  escritor ß 0 
 
 
Fin Desde 
FIN  

Pseudocódico 5. Flanger. 

 
 
Como puede apreciarse la única diferencia radica en añadir la señal de entrada a la señal 

retardada en la rutina perfom: w[x->escritor]. 
 
 

5.4.4. Reverberador de Schroeder 
 
En el momento en el que se implementa el reverberador de Schroeder ocurre lo mismo que 

con el ecualizador paramétrico. De nuevo existen dos alternativas posibles de diseño. Por un lado, 
se puede incluir todo el código del reverberador en un mismo objeto de Pd. No obstante, dadas las 
posibilidades que ofrece, es preferible codificar un objeto por cada unidad básica, así, se tendrán 
dos objetos: uno para el filtro paso todo y otro para el filtro tipo peine. El número de unidades 
básicas y su interconexión se determina de manera gráfica en Pd. De este modo, se tiene mayor 
flexibilidad y libertad de configuración, pudiendo añadir o quitar filtros paso bajo para eliminar el 
efecto metálico sin necesidad de retocar el código C. 

 
La filosofía seguida para la implementación del filtro paso todo es la siguiente:  
 
Se han empleado dos buffers, uno para representar la señal de entrada x y otro para la señal de 

salida y. Además, se emplean cuatro variables: dos escritores y dos lectores (uno para cada buffer) 
con el fin de marcar las posiciones de escritura y de lectura, así, puede obtenerse el retardo deseado 
que se corresponde con la diferencia en muestras entre lector y escritor. Por otro lado, para el filtro 
tipo peine se sigue la misma filosofía, pero en este caso solo se emplea un único buffer con su 
correspondiente lector y escritor, ya que el algoritmo no requiere de salidas anteriores (30). 
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FILTRO PASO TODO 
 

ENTORNO 
Nombre Clase Tipo Funcionalidad 
x_obj Variable t_object Almacena propiedades del objeto. 

F Variable t_sample Entrada de datos  por defecto. 
*x_in2,  Puntero t_inlet Entrada de datos para tiempo. 
*x_out Puntero t_outlet Salida de señal. 
x_fs Variables t_float Almacena el valor la frecuencia de 

muestreo. 
Tiempo Variables float Almacena el tiempo de retardo. 
tiempoAux Variable float Almacena  tiempo para actualización. 
*Buffer_x Puntero double Buffer de muestras. 
*Buffer_y Puntero double Buffer de muestras. 
lector_x , escritor_x, lector_y , 
escritor_y 

Variable Int Lector y escritor para el buffer. 

 
INICIO: 

Declarar clase 
Declarar estructura 
Declarar variables 
Inicializar valores // En la función new  
 
HACER: 
 
//En función perform 
Desde i=0 hasta i=n  
 

Buffer_x [escritor_x] ß in_audio  //x_in1 esta declarada por defecto, es la  entrada de audio 
 

x_out ß Buffer_y [escritor_y] ß 0.8*x_in1 + Buffer_x[lector_x] + 0.8*Buffer_y [lector_y] 
 
Incrementar lectores y escritores 
 
Si lectores = tamano -1 
  lector ß 0 
Si escritores = tamano -1 
  escritor ß 0 
Fin Desde 
FIN  

Pseudocódico 6. Filtro paso todo. 
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FILTRO PEINE 
 

ENTORNO 
Nombre Clase Tipo Funcionalidad 
x_obj Variable t_object Almacena propiedades del objeto. 

F Variable t_sample Entrada de datos  por defecto. 
*x_in2,  Puntero t_inlet Entrada de datos para tiempo. 
*x_out Puntero t_outlet Salida de señal. 
x_fs Variables t_float Almacena el valor la frecuencia de 

muestreo. 
tiempo Variables float Almacena el tiempo de retardo. 
tiempoAux Variable float Almacena  tiempo para actualización. 
*Buffer Puntero double Buffer de muestras. 
lector, escritor Variable Int Lector y escritor para el buffer. 
 
INICIO: 
 

Declarar clase 
Declarar estructura 
Declarar variables 
Inicializar valores // En la función new  
  
 
HACER: 
 
//En función perform 
 
Desde i=0 hasta i=n  

 
x_out ß Buffer [escritor] ß x_in1 + Buffer [lector] + 0.8*Buffer_y [lector_y] 

 
 
 Incrementar lector y escritor 
 

Si lector = tamano -1 
  lector ß 0 

Si escritor = tamano -1 
  escritor ß 0 
 
Fin Desde 
FIN  

Pseudocódico 7. Filtro peine. 
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5.4.5. Dinámica: Compresor y expansor 
 

La implementación del compresor y del expansor es sencilla, ya que se consigue aplicando las 
expresiones expuestas en el apartado de teoría.  

 
Puesto que el algoritmo es prácticamente idéntico para el compresor y el expansor, se 

presentará el pseudocódigo del compresor con anotaciones señalando las diferencias de algoritmo 
con respecto al expansor. 
 

ENTORNO 
Nombre Clase Tipo Funcionalidad 
x_obj Variable t_object Almacena propiedades del objeto. 

f Variable t_sample Entrada de datos  por defecto. 
*x_in2, *x_in3, *x_in4, *x_in5, 
*x_in6, 

Puntero t_inlet Entrada de datos para ataque, caída, umbral, 
ratio y ganancia. 

*x_out Puntero t_outlet Salida de señal. 
ataque, ataqueAux, alfa_1 Variables float Almacena el valor del tiempo de ataque y el 

valor de alfa de ataque. 
caída, caidaAux, alfa_2 Variables float Almacena el tiempo de caída y el valor de 

alfa de caída. 
Th, ThAux Variable float Almacena  el umbral en dB. 
C0 Variable float Almacena  el umbral en veces. 
RC, RCAux Variable float Almacena el ratio de compresión. 
Cn, Cat, Cca Variable float Almacenan  las medias exponenciales. 
G0 Variable float Almacena  la ganancia. 
Condición_inicio Variable Int Condición para inicializar medias. 
in Variable t_sample Variable auxiliar, almacena la entrada. 
 
INICIO: 
 

Declarar clase 
Declarar estructura 
Declarar variables 
Inicializar valores // En la función new  
  
 
HACER: 
 
//En función perform 
 
Si ThAux diferente a Th 
 ThAux ß Th 
Si RCAux diferente a RC 
 RCAux ß RC 
Si ataqueAux diferente a ataque 
 ataque Aux ß ataque 

alfa_1 ß 1/((ataqueAux/1000)*48000) 
Si caidaAux diferente a caida 
 caidaAux ß caida 

alfa_2 ß 1/((caidaAux/1000)*48000 
Desde i=0 hasta i=n  
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Si x_in1<0 
 In ß x_in1 * (-1) 
Sino  
 In ß x_in1 
 
C0 = 10 (ThAux)/20) 

         
        Si condicion_inicio = 1 
            condicion_inicio ß 0 
            Cat ß in 
            Cca ß in 
            Cn ß in 
        Fin Si 
         
        Cat ß (alfa_1*in) + ((1-alfa_1)*Cat); 
        Cca ß (alfa_2*in) + ((1-alfa_2)*Cca); 
         
        Si Cat > Cca 
  Cn ß Cat 
        Sino Cn ß Cca 
         
        Si Cn > C0   //Para expansor  la condición es Cn < C0 
  G ß (Cn/C0)^ (1/RCAux)-1)    //Para expansor es (Cn/C0)^ (REAux-1) 
        Sino  
  G ß 1 
         

 
Fin Desde 
 
FIN  

Pseudocódico 8. Dinámica. 
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6. RESULTADOS 
 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos que nos permiten comprobar si los 
efectos que se han implementado sobre la tarjeta Raspberry Pi realizan su función de manera 
correcta. Para ello se va a introducir una señal conocida en la entrada y se observará la salida que 
produce. Dado que la señal de entrada y la función de transferencia son conocidas, se puede saber a 
priori como debe ser la señal que se obtiene en la salida. De esta manera se puede comprobar si los 
efectos implementados funcionan correctamente. 

 
Para llevar a cabo este procedimiento se ha decidido emplear diferentes aplicaciones 

informáticas según la necesidad: Smaart v.7, Cubase, iZotope Rx y Pd. 
 
Para los efectos basados en filtrado se va a realizar una medida de la función de transferencia 

introduciendo una señal de ruido blanco en la entrada del sistema. El proceso consiste en aplicar 
dicha señal en la entrada y realizar un filtrado, ya sea con los diferentes filtros diseñados o con el 
ecualizador paramétrico. El espectro de la señal de salida debe quedar moldeado de acuerdo con el 
filtrado aplicado obteniendo la función de transferencia mediante Smaart. El procedimiento básico 
de trabajo con Smaart v.7 queda bien definido en [15]. 

 
Para los efectos basados en retardos es conveniente emplear una señal impulsiva. Con dicha 

señal se puede apreciar, en el dominio del tiempo y haciendo uso de Cubase, las diferentes 
repeticiones producidas por los retardos. 

 
Por último, para los efectos de dinámica, una salva de una amplitud conocida. A partir de esta, 

se puede analizar como influye el efecto de dinámica sobre la envolvente de la misma haciendo uso 
de Pd. 

 
Antes de comenzar a analizar las respuestas de los diferentes efectos, es necesario obtener la 

función de transferencia del sistema en bypass (Figura 58). De esta manera en caso de que el 
sistema introduzca alguna modificación en el espectro, se tendrá en cuenta posteriormente a la hora 
de evaluar la respuesta de cada uno de los efectos. La función de transferencia queda representada 
en la Figura 71. Se puede observar que la ganancia unidad queda situada ligeramente por encima de 
0dB. Esto se debe a los diferentes ajustes que se han llevado a cabo con los niveles de entrada y 
salida de la tarjeta con el fin de optimizar la relación señal a ruido. No obstante el objetivo 
fundamental de este análisis es observar la modificación del espectro por frecuencias, por lo que no 
se le dará importancia a la modificación de ganancia global. 

 
Tal y como aparece representado en la Figura 71, la respuesta en frecuencia del bypass es 

completamente plana hasta aproximadamente los 8kHz, frecuencia a la que comienza a haber cierta 
atenuación. Esto puede ser debido a la respuesta en frecuencia de la interfaz de audio. 
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Figura 71. Función de transferencia del sistema en bypass. (Magnitudes en dB y Hz). 

 
 
 

6.1 Filtros 
 

A continuación, se van a analizar los diferentes filtros implementados: filtro paso bajo, paso 
alto y paso banda. En la Figura 72 se muestra un patch de Pd que contiene un filtro paso bajo y un 
slide para controlar la frecuencia de corte del filtro. Para llevar a cabo el análisis de los diferentes 
filtros se va a emplear el mismo patch, sustituyendo únicamente el objeto del filtro paso bajo por el 
filtro que corresponda. Este patch  esta corriendo en tiempo real sobre la tarjeta Raspberry Pi, a la 
cual se le introduce por la entrada de audio una señal de ruido blanco. Mediante el software Smaart 
v.7, se obtiene la función de transferencia del sistema para tres frecuencias de corte de acuerdo con 
el método descrito en [15, pp. 22-25]. El motivo de elegir tres frecuencias de corte no es otro que 
poder analizar el comportamiento del filtro para varios casos diferentes. 

 
En primer lugar se va a analizar el filtro paso bajo. Para ello se han elegido tres frecuencias 

de corte: 60Hz, 1kHz y 3kHz. Los resultados se presentan en la Figura 73, donde se muestra el 
módulo de la función de transferencia para las tres frecuencias de corte. 
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Figura 72. Diseño del patch de Pd: filtro paso bajo. 

 
 

 
Figura 73. Módulo de la función de transferencia del filtro paso bajo con frecuencias de corte en: 60Hz (azul), 1kHz 

(verde) y 3kHz (rojo). (Magnitudes en dB y Hz). 

 
Tal y como se puede apreciar en la Figura 73, el filtro paso bajo cumple con su función.  Las 

tres frecuencias de corte están situadas en -3dB. El eje de frecuencias esta dispuesto en octavas, de 
manera que se puede comprobar que la atenuación del filtro se corresponde con la de segundo 
orden, es decir, 12dB/Octava. 

 
Así pues, se puede afirmar que el filtro cumple correctamente con su función y por lo tanto el 

diseño es correcto. 
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En segundo lugar se procede a analizar el filtro paso alto. En este caso las tres frecuencias de 
corte seleccionadas son: 200Hz, 1kHz y 5kHz. 

 
 

 

Figura 74. Módulo de la función de transferencia del filtro paso bajo con frecuencias de corte en: 200Hz (rojo), 1kHz 
(amarillo) y 3kHz (verde). (Magnitudes en dB y Hz). 

 
De nuevo se aprecia que las frecuencias de corte poseen una atenuación de 3dB. La pendiente 

del filtro vuelve a ser de 12dB/octava como le corresponde por tratarse de un filtro de segundo 
orden.  

 
Se puede apreciar que en alta frecuencia existe cierta atenuación. Esta atenuación no es 

producida por el filtro ya que se ha comprobado que esta presente en el caso del bypass (Figura 71). 
Por tanto se puede afirmar que el funcionamiento es correcto. 

 
En último lugar, para el filtro paso banda, se ha escogido una única frecuencia, con tres 

valores distintos del factor Q. Así pues, dichos valores son: Q = 3, Q = 1 y Q = 0.2. En la Figura 75 
aparece representado el resultado. Cabe destacar que al obtener la medida en Smaart, la 
representación de la función de transferencia pierde nivel a medida que se estrecha la campana del 
filtro. Esto puede deberse a la pérdida de nivel en la señal de salida, ya que la función de 
transferencia  se obtiene dividiendo la salida entre la entrada. Para obtener una representación a 0dB 
se ha tenido que ajustar los niveles en la entrada y salida de Smaart. Analizando el factor Q 
obtenido en las medidas se obtiene de (17): 

 

𝐶𝑎𝑠𝑜  𝑄 = 3   →   𝑄 =   
1000𝐻𝑧

1390𝐻𝑧 − 712𝐻𝑧 = 1,5 
 

𝐶𝑎𝑠𝑜  𝑄 = 1   →   𝑄 =   
1000𝐻𝑧

1820𝐻𝑧 − 538𝐻𝑧 = 0,78 
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𝐶𝑎𝑠𝑜  𝑄 = 0,2   →   𝑄 =   
1000𝐻𝑧

4970𝐻𝑧 − 183𝐻𝑧 = 0,2 
 

 

 
Figura 75.  Módulo de la función de transferencia del filtro paso banda centrado en 1kHz con: Q=3 (azul), Q=1 

(verde) y Q=0,2 (rojo). 

 
 
Los valores anteriores no coinciden cuando la campana es estrecha. Esto puede tener relación 

con  el problema detectado de pérdida de nivel a la hora de obtener la función de transferencia con 
campanas estrechas. Por este motivo, para comprobar que la implementación es correcta se han 
extraído los coeficientes obtenidos y se ha obtenido la representación de la función de transferencia 
mediante la herramienta fvtool de Matlab. A partir de los datos representados en la Figura 76 se 
obtiene: 

 

𝐶𝑎𝑠𝑜  𝑄 = 3   →   𝑄 =   
0,042𝜋  𝑟𝑎𝑑

0,049𝜋  𝑟𝑎𝑑 − 0,035𝜋  𝑟𝑎𝑑 = 3 

 

𝐶𝑎𝑠𝑜  𝑄 = 1   →   𝑄 =   
0,041𝜋  𝑟𝑎𝑑

0,067𝜋  𝑟𝑎𝑑 − 0,026𝜋  𝑟𝑎𝑑 = 1 

 

        𝐶𝑎𝑠𝑜  𝑄 = 0,2   →   𝑄 =   
0,056𝜋  𝑟𝑎𝑑

0,25𝜋  𝑟𝑎𝑑 − 0,0125𝜋  𝑟𝑎𝑑 = 0,2 
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        (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(c) 
Figura 76. Módulo de la función de transferencia del filtro paso banda obtenido mediante Matlab. (a) Q=3.  (b) Q=1.  

(c) Q=0,2 

 
En este caso si que se cumplen los valores de Q introducidos. Por lo tanto los coeficientes se 

generan de manera correcta y dado que el algoritmo empleado es el mismo que en los filtros 
anteriores, se puede afirmar que la implementación es correcta. 
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6.2 Ecualizador paramétrico 
 

En este caso se va a analizar la función del ecualizador paramétrico para algunos casos 
concretos. El procedimiento a seguir es el mismo que se ha aplicado para los filtros.  

 
Para analizar el ecualizador paramétrico se ha diseñado un patch en Pd con una etapa low 

shelving, otra high shelving  y un único resonador peak. Cada uno incluye controles para poder 
seleccionar la frecuencia, la ganancia y el factor Q tal y como puede apreciarse en la Figura 77. 

 

 
Figura 77. Diseño del patch de Pd: ecualizador paramétrico. 

 
 

Para analizar el ecualizador paramétrico se va a estudiar por separado cada etapa, analizando 
diferentes casos para cada una de ellas. En la Tabla 1 se muestran los parámetros configurables. 

 
Tabla 1. Valores de configuración del ecualizador paramétrico para los diferentes casos.  

 Low Shelving High Shelving Peak 
Parámetro f (Hz) G (dB) f (Hz) G (dB) f (Hz) G (dB) Q 
Caso I 500 +6 3000 +6 1000 +6 0.2 
Caso II 500 +12 3000 +12 1000 +6 5 
Caso III 500 -6 3000 -6 1000 +12 0.2 
Caso IV 100 -12 3000 -12 1000 -6 /-12 0.2 
 
 
Los cuatro casos del low shelving quedan representados en la Figura 78.  
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Figura 78. Módulo de la función de transferencia del low shelving. Caso I (verde), caso II (rosa), caso III (rojo) y caso 

IV (celeste). 

 
Analizando el high shelving, se puede apreciar que los casos I y II (ganancia positiva) no 

alcanzan los niveles que se han introducido en el patch de Pd. Sin embargo en los casos III y IV 
(ganancia negativa) el funcionamiento es correcto. Para cerciorarse de que los coeficientes 
obtenidos por el efecto implementado son correctos, se ha obtenido el módulo de la función de 
transferencia de los casos I y II mediante la herramienta fvtool de Matlab. Tal y como aparece en la 
Figura 80, las ganancias son de +6dB y +12dB respectivamente, por lo que los coeficientes son 
correctos. Además, dado que el low shelving y el high shelving se implementan igual, a excepción 
de los coeficientes, el problema presentado para los casos I y II puede ser debido al sistema 
empleado para la medida mediante Smaart, o en el peor de los casos, puede tratarse de un problema 
con la interfaz de audio utilizada ya que como se ha visto en la Figura 71, existe una pérdida en 
agudos. 

 
En cualquiera de los casos, la implementación del high shelving es correcta. 
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Figura 79. Módulo de la función de transferencia del high shelving. Caso I (celeste), caso II (rojo), caso III (amarillo) y 

caso IV (verde). 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figura 80. Módulo de la función de transferencia del high shelving mediante Matlab. (a) Caso I, (b) Caso II. 
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Por último, analizando el ecualizador peak, se puede apreciar en la Figura 81 que existe el 
mismo problema que el planteado en el filtro paso banda. Cuando la campana es estrecha, el nivel 
del pico disminuye. Además, de nuevo, las ganancias positivas no alcanzan los valores esperados. 
Por este motivo se vuelve a obtener el módulo de la función de transferencia a partir de los 
coeficientes obtenidos (Figura 82). El resultado es el esperado, es decir, los coeficientes obtenidos 
del efecto implementado son correctos. Por lo tanto la implementación es correcta. De nuevo, este 
déficit de ganancia puede deberse al sistema de medida utilizado para obtener la función de 
transferencia mediante Smaart. 

 

 
Figura 81.  Módulo de la función de transferencia del ecualizador peak. Caso I (morado), caso II (verde), caso III 

(rojo) y caso IV (azul/amarillo). 

 
 

 
(a) 
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(b) 

Figura 82. Módulo de la función de transferencia del ecualizador peak mediante Matlab. (a) Caso I, (b) Caso III. 

 
 

 
 

6.3 Efectos basados en retardos 
 
En esta sección se estudian los efectos formados a partir de retardos: delay, reverberador, 

vibrato  y  flanger.  Tanto en el delay como en el reverberador, se va a utilizar Cubase con el fin de 
analizar la evolución en el tiempo de la señal de salida. De esta manera, se puede apreciar los 
tiempo de retardo introducidos. Sin embargo en el vibrato y flanger se hace uso de iZotope Rx para 
analizar el comportamiento en el dominio de la frecuencia 

 

6.3.1 Delay 
 
Se van a tratar tres casos diferentes para poder comparar los resultados obtenidos. Se han 

elegido tres tiempos de retardos diferentes: 50ms, 1s y 3s.  
 
El procedimiento a seguir consiste en introducir una señal, compuesta por una sola muestra, 

por la entrada de la Raspberry Pi. A continuación esta señal seguirá el flujo del patch de Pd 
diseñado (Figura 83), con el delay implementado. El efecto consta de dos parámetros, uno para 
seleccionar el tiempo de retardo y otro para efectuar la mezcla entre la señal directa y la retardada. 
En este paso se fijará la mezcla al 50% para tener el mismo nivel en ambas señales. 
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Figura 83. Diseño del patch de Pd: delay. 

 
 

A continuación se muestran los resultados de los tres casos. En el primero de ellos, para un 
tiempo de retardo de 50ms, se puede apreciar que el retardo real obtenido es de exactamente 50ms 
(Figura 84). En el segundo caso, para un retardo de 1s, el resultado medido es de 1s.  Por último, 
en el tercer caso, ocurre lo mismo, al configurar el delay con un retardo de 3s, se obtienen 3s de 
retardo en la señal de salida (Figura 86). 

 
Así pues se puede afirmar que el funcionamiento es completamente correcto. 
 

 

 
Figura 84.  Delay: Tiempo de retardo de 50ms. 

 

 
Figura 85. Delay: Tiempo de retardo de 1s. 
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Figura 86. Delay: Tiempo de retardo de 3s. 

 
Se ha colocado el cursor al inicio del segundo evento de audio, causado por el delay. Dado 

que la barra de tiempo muestra el tiempo en el cual esta colocado el cursor, es posible ver a simple 
vista, en las figuras anteriores, el retardo producido por el efecto en cuestión. 
 

6.3.2 Reverberador de Schroeder 
 

En la  Figura 87 se muestra el patch diseñado para el reverberador. Está formado por cuatro 
filtros peine en paralelo junto con dos filtros paso todo en cascada, tal y como se ha explicado en 
capítulos anteriores. Además se proporciona controles de tiempo de retardo para poder modificar la 
reverberación. 

 

 
 Figura 87. Diseño del patch de Pd: reverberador de Schroeder. 

 
 
Para analizar el comportamiento del reverberador, se introduce en el sistema una señal de una 

sola muestra (equivalente a una delta). En la salida (respuesta al impulso del sistema), se obtiene la 
primera muestra cuyo valor (negativo o positivo) sea una milésima parte de la muestra de mayor 
nivel.  Esto equivale a una caída de 60dB. El tiempo de reverberación se obtiene multiplicando el 
periodo de muestreo por el número de muestras que existen entre ambas. Dado que existe un ruido 
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superior a -60dBFS, se ha utilizado una caída de 20dB y a partir de este valor se hace una 
estimación del tiempo de reverberación. Esto equivale a buscar la muestra de valor 100 veces 
inferior y posteriormente multiplicar el tiempo obtenido por 3. 

 
El proceso anterior se realiza en Matlab. Para ello, se emplea la función wavread('.wav'), 

mediante la cual se obtiene el archivo wav que contiene una única muestra. A continuación se puede 
emplear un pequeño scritp (Figura 88) para extraer todos los valores de las muestras a un archivo de 
texto. En Matlab es posible conocer el valor de la muestra mayor mediante la función max(x). El 
valor de esta muestra se divide entre cien. Por último, han de localizarse la dos muestras anteriores 
en el fichero de texto mediante el buscador del procesador de texto. Para facilitar el proceso, una 
vez localizadas, se elimina todos los valores a excepción de las muestras intermedias. Dado que el 
script de la Figura 88 ordena las muestras en líneas diferentes, se puede conocer el número de 
muestras intermedias mediante el comando wc –l archivo.txt. 

 

 
Figura 88. Script de Matlab para crear fichero de texto. 

 Se van a analizar tres casos distintos. Uno de ellos con un tiempo de reverberación corto, otro 
intermedio y por último un tiempo largo. Para los tres casos se emplea el mismo valor de b, tal y 
como viene representado en la  Figura 87. 

 
En la Tabla 2. Valores de configuración muestran los distintos valores de los parámetros 

empleados para realizar la prueba. 
 
Tabla 2. Valores de configuración del reverberador para los diferentes casos.  

Parámetro D1 D2 D3 D4 D5 D6 a 
Caso I 6,976ms 16,21ms 10,77ms 15,66ms 25,99ms 48,81ms 0,75 
Caso II 30,88ms 39,24ms 33,59ms 28,16ms 19,47ms 12,95ms 0,88 
Caso III 58,04ms 64,78ms 52,61ms 56,96ms 56,41ms 55,33ms 0,88 

 
 

En el primer caso, se obtiene N=322 muestras intermedias entre la muestra de mayor valor y 
la de que toma la décima parte de ésta. Así pues, el tiempo de reverberación es: 

 

𝑇𝑅 = 𝑁 ∗ 𝑇 =   
𝑁
𝑓𝑠 =   

322 ∗ 3
44100 = 22𝑚𝑠   

 
 

En el segundo caso, en el tercer caso, se obtiene N=2787 muestras intermedias entre la 
muestra de mayor valor y la de que toma la décima parte de ésta.  El tiempo de reverberación es: 

 

𝑇𝑅 = 𝑁 ∗ 𝑇 =   
𝑁
𝑓𝑠 =   

2787 ∗ 3
44100 = 190𝑚𝑠   

 
Por último, en el tercer caso, se obtiene N=12432 muestras intermedias entre la muestra de 

mayor valor y la de que toma la décima parte de ésta. Así pues, el tiempo de reverberación es: 
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𝑇𝑅 = 𝑁 ∗ 𝑇 =   
𝑁
𝑓𝑠 =   

12432 ∗ 3
44100 = 846𝑚𝑠   

 

 
Tras haber realizado el análisis anterior, se puede confirmar que el reverberador 

implementado funciona correctamente. No obstante los valores obtenidos del tiempo de 
reverberación parecen algo bajos para los retardos introducidos. Como ya se ha comentado, el ruido 
presente en la salida produce problemas a la hora de obtener la medida del tiempo de reverberación. 
Por otro lado, se produce un sonido metálico, el cual puede ser eliminado añadiendo, como ya se ha 
indicado anteriormente, un filtro paso bajo en el lazo de realimentación de los filtros peine. Esto 
puede añadirse de manera sencilla en el patch representado en la  Figura 87. 

 
 

6.3.3 Vibrato 
 
Una forma práctica de comprobar el funcionamiento del vibrato, es realizar un análisis 

mediante un espectrograma. El procedimiento a seguir consiste en introducir una señal sinusoidal en 
la entrada del sistema (en este caso de 440Hz) y analizar la salida con un espectrograma. Para ello 
se a empleado el software iZotope Rx, el cual permite realizar este tipo de análisis de manera rápida 
y sencilla.  

 
Dado que el espectrograma representa la frecuencia en función del tiempo, si se analiza una 

sinusoide, se obtendría una línea recta en el espectrograma. Sin embargo, al aplicar el efecto 
vibrato, que como sabemos, produce una variación periódica del tono,  dicha línea representada en 
el espectrograma, se deforma y es representada como una sinusoide. 

 
En la Figura 89, aparece el patch diseñado para el vibrato. Consta de tres controles: tiempo en 

ms, frecuencia en Hz y ganancia de salida. 
 
A continuación se estudian tres casos de configuraciones diferentes. En la Tabla 3 se muestran 

los diferentes valores de configuración del efecto. 
 
Tabla 3. Valores de configuración del vibrato para los diferentes casos. 

Parámetro Tiempo (ms) Frecuencia (Hz) Ganancia 
Caso I 2 3 0,5 
Caso II 14 3 0,5 
Caso III 10 10 0,5 

 



RESULTADOS    

 92 

 
Figura 89. Diseño del patch de Pd: vibrato. 

 
En el primer caso se obtiene el espectrograma representado en la Figura 90. Se puede 

apreciar que en efecto sólo aparece una componente de frecuencia, correspondiente a la sinusoide 
de 440Hz introducida, que varía sinusoidalmente en torno a dicha frecuencia. Además se puede 
identificar el periodo de dicha variación. Así pues tomando un periodo cualquiera: 

 

𝑇 = 0,84𝑠 − 0,51𝑠 = 0,33𝑠 → 𝑓 =
1
𝑇 =

1
0,33 = 3𝐻𝑧 

 
Dicha frecuencia se corresponde con la introducida en los parámetros de acuerdo a la Tabla 3. 

Por otro lado, se observa que la amplitud es de 20Hz (40Hz pico a pico) alcanzando los valores de 
460Hz (ciclos positivos) y 420Hz (ciclos negativos). 

 

 
Figura 90. Espectrogama de vibrato. Caso I. 

 
En el segundo caso, la frecuencia no se ha cambiado con respecto al primer caso, por lo tanto 

vuelve a ser 3Hz. Cabe destacar que al aumentar el tiempo de retardo, aumenta la amplitud de la 
variación sinusoidal del tono. En la Figura 91, se muestra el espectrograma del caso II manteniendo 
la misma escala de tiempo y frecuencia del caso I para poder realizar la comparación. Como es de 
apreciar, la frecuencia se mantiene igual, mientras que la amplitud aumenta. En este caso se tiene 
una amplitud de 80Hz (160Hz pico a pico), alcanzando valores de 520Hz (ciclos positivos) y 360Hz 
(ciclos negativos). 
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Figura 91. Espectrogama de vibrato. Caso II. 

En el tercer caso, se tiene un valor elevado de retardo y frecuencia. Por tanto la amplitud y la 
frecuencia aumentan. En la Figura 92 se ha tenido que cambiar la escala de representación del 
espectrograma ya que los valores no podían ser representados al completo.  

 
Se puede identificar el periodo de dicha variación. Así pues tomando un periodo cualquiera y 

se comprueba que en efecto, la frecuencia se corresponde con la introducida en el vibrato: 
 

𝑇 = 0,15− 0,05𝑠 = 0,1𝑠 → 𝑓 =
1
𝑇 =

1
0,1 = 10𝐻𝑧 

 
Se puede apreciar que la amplitud toma valores de 210Hz (420Hz pico a pico) alcanzando 

valores de 650Hz (ciclos positivos) y 230Hz (ciclos negativos). 
 

 
Figura 92. Espectrogama de vibrato. Caso III. 

Finalmente se puede afirmar que el efecto implementado funciona correctamente. 
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6.3.4  Flanger 
 
En la Figura 93 aparece el patch elaborado para el efecto flanger. Como puede apreciarse, 

incluye tres controles para poder configurar el tiempo de retardo, la frecuencia de oscilación y el 
nivel de señal retardada que se suma a la señal directa. 

 

 
Figura 93. Diseño del patch de Pd: flanger. 

El algoritmo del flanger se diferencia del vibrato en la suma de la señal directa a la señal 
retrasada tal y como viene indicado en la Figura 34. Por lo tanto, ya que se ha comprobado que el 
vibrato funciona correctamente, no se van a llevar a cabo tantas pruebas para el flanger. 

 
En primer lugar se han introducido los parámetros indicados en la Figura 93 (Caso I). Del 

mismo modo que en el vibrato, se ha analizado el espectrograma mediante iZotope. El resultado es 
el esperado, existen cancelaciones tipo peine variables en el tiempo. Esta variación puede verse en 
la Figura 94, donde el color más oscuro representa los valles, es decir, éstos van  aumentando y 
disminuyendo en frecuencia, lo que equivale a decir que el filtro peine se desplaza en el espectro. 
 

 
Figura 94. Espectrogama de flanger: Caso I. 

En segundo lugar, variando la frecuencia a 2Hz (caso II), se puede apreciar el desplazamiento 
del filtro peine a lo largo del espectro es más lento con respecto al caso anterior. Esto se deduce a 
partir de la Figura 95, donde el color más oscuro representa las freccuencias que toman valores 
mínimos, y a simple vista puede apreciarse, que dichos valores mínimos se desplazan más 
lentamente en el tiempo. 
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Figura 95. Espectrogama de flanger: Caso II. 

 
 Por último (caso III), variando el tiempo de retardo, se consigue afectar a frecuencias 

distintas. Así pues, un retardo menor, de 0,6s, afectará a frecuencias más altas (Figura 96), mientras 
que un retardo mayor, de 3s, afectará a frecuencias más bajas (Figura 97). 

 

 
Figura 96. Espectrogama de flanger: Caso III a (retardo 0,6s). 

 

 
Figura 97. Espectrogama de flanger: Caso III b (retardo 3s). 

Finalmente se puede afirmar que el funcionamiento del flanger es correcto.  
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6.3.5  Dinámica: compresor y expansor 
 

En este apartado se persigue analizar y comprobar el funcionamiento de los dos efectos de 
dinámica implementados: compresor y expansor. Para ello, se ha considerado apropiado realizar el 
diseño de un patch de Pd que incluye, además de los objetos necesarios para ejecutar el efecto y el 
manejo de sus diferentes parámetros, una representación en el tiempo de la envolvente de la señal 
procesada. La señal introducida en la entrada del sistema es una sinusoide de 100Hz con dos rangos 
de amplitud: comienza con -15dBFS, cambia bruscamente a 0dBFS y finalmente vuelve a -15dBFS. 
Con estos escalones de nivel se analiza visualmente en la señal de salida el comportamiento del 
compresor, los tiempos de ataque y caída y la atenuación/expansión producida. 

 
En primer lugar, se va a estudiar el comportamiento del compresor. En la Figura 98 se 

muestra el diseño del patch para el compresor. Se puede apreciar que en él figura el objeto 
correspondiente al compresor junto con los parámetros del mismo: tiempo de ataque y caída, 
umbral de compresión, ratio de compresión y ganancia. Además, también aparece la representación 
de la señal de salida junto con los controles que permiten cargar la señal de entrada (salva de 
100Hz) y activar la representación. En este caso, se ha representado la señal de entrada donde se 
puede apreciar los diferentes escalones de nivel.  

 

 
Figura 98. Diseño del patch de Pd: compresor. 

 
En la Tabla 4, se especifican los valores de los diferentes parámetros que se introducen en los 

casos a estudiar. 
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Tabla 4. Valores de configuración del compresor para los diferentes casos. 

Parámetro Ataque (ms) Caída (ms) Umbral (dBFS) Ratio 
Caso I 10 100 -12 2 
Caso II 10 600 -12 2 
Caso III 500 1000 -12 2 
Caso IV 500 1000 -6 2 
Caso V 500 1000 -30 2 
Caso VI 10 100 -12 4 
Caso VII 10 100 -12 8 
Caso VIII 10 100 -12 16 

 
En el primer caso, los tiempos introducidos de ataque y caída son cortos. En la Figura 

99 se puede apreciar que en efecto los tiempos son cortos, siendo el de caída un poco mayor tal y 
como se ha configurado (Tabla 4). Por otro lado, comparado con la Figura 98 se puede distinguir 
que la señal de salida queda inalterada para valores de entrada de -15dBFS mientras que cuando la 
señal toma valores altos (0dBFS) la señal ha sido comprimida y por lo tanto la salida ya no es de 
0dBFS. El nivel de la salida depende del ratio de compresión, que en este caso es de 2:1. En el 
momento en el que la señal pasa de -15dBFS a 0dBFS, la compresión no actúa de manera 
inmediata, sino que tarda, en este caso 1ms en recuperarse. Lo mismo ocurre al pasar de 0dBFS a -
15dBFS; en este caso la señal continua comprimida y tarda 100ms en recuperarse. 

 

 
Figura 99. Compresor: Caso I 

En el segundo caso, se ha configurado el compresor con los mismos valores que el primer 
caso con diferencia del tiempo de caída, que ha sido aumentado hasta 600ms. El resultado queda 
representado en la Figura 100. La señal  al estar con un nivel de 0dBFS se comprime. En el 
momento en el que pasa a 15dBFS, continua comprimida y tarda 600ms en recuperarse y alcanzar 
el nivel de -15dBFS. 

 

 
Figura 100. Compresor: Caso II 

 
En el tercer caso,  se han aumentado los tiempos de ataque y caída. En la Figura 101 queda 

representado como en este caso los tiempo de recuperación son mayores que en los casos anteriores. 
 

 
Figura 101. Compresor: Caso III 
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El cuarto y quinto caso son idénticos al tercero con la diferencia de que en el primero, se ha 
aumentado el umbral de compresión a -6dBFS dando como resultado una reducción de la mitad, 
con respecto al nivel de la señal de entrada cuando ésta supera los -6dBFS (Figura 102). Mientras 
que en el segundo, se ha reducido el umbral a -30dBFS quedando comprimida también la parte de la 
señal con nivel de -15dBFS (Figura 103). 

 

 
Figura 102. Compresor: Caso IV 

 

 
Figura 103. Compresor: Caso V 

 
En el sexto, séptimo y octavo caso se ha configurado el compresor igual que en el primero. 

Sin embargo se ha aumentado el ratio de compresión. En el caso VI, se ha configurado un ratio de 
4:1 (Figura 104); en el caso VII, el ratio es de 8:1 (Figura 105) y en el caso VIII es de 16:1 (Figura 
106). En caso de manejar ratios de compresión mayores a 10:1 se estaría hablando de un limitador y 
no de un compresor. 

 

 
Figura 104. Compresor: Caso VI 

 
Figura 105. Compresor: Caso VII 

 
Figura 106. Compresor: Caso VIII 

En los tres últimos casos se puede apreciar que cuando la señal de entrada toma niveles de 
0dBFS, la señal de salida se atenúa cada vez más. Esto debe ser así ya que en estos tres casos 
anteriores, el ratio de compresión es cada vez mayor. 

 
Tras haber estudiado los diferentes casos anteriores, se puede afirmar que el compresor tiene 

un correcto funcionamiento. 
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A continuación y en segundo lugar, se va a estudiar el expansor. Dado que el algoritmo es 
prácticamente igual al del compresor y se ha comprobado que este funciona correctamente, el 
expansor también funcionará de manera correcta. Por este motivo se muestra una batería de pruebas 
menor con respecto al compresor. 

 
Así como en el compresor se reduce el nivel que supera un cierto umbral de acuerdo a la 

relación de compresión, en el expansor, se reduce el nivel de que se encuentra por debajo del 
umbral de acuerdo a la relación de expansión. 

 
En la Tabla 5 aparece reflejados los valores de los parámetros para los diferentes casos a 

estudiar. 
 

Tabla 5. Valores de configuración del expansor para los diferentes casos. 

Parámetro Ataque (ms) Caída (ms) Umbral (dBFS) Ratio 
Caso I 10 100 -12 2 
Caso II  500 1000 -12 2 
Caso III 10 100 -12 4 
Caso IV 10 100 -12 16 

 
Comparando el  primer y segundo caso (Figura 107 y Figura 108 respectivamente), se 

observa que en efecto los tiempos de ataque y caída son diferentes, siendo mayores en el segundo 
caso. Si nos fijamos en el momento en el que la señal pasa de 0dBFS a -15dBFS, se puede apreciar 
que la señal de salida tarda poco en estrecharse (Figura 107). Este estrechamiento se corresponde 
con la atenuación producida en los niveles por debajo del umbral (-12dBFS) y está determinada por 
el ratio de expansión (1:2). Sin embargo, en el segundo caso al ser el tiempo mayor, el 
estrechamiento se produce de manera más lenta (Figura 108). 

 

 
Figura 107. Expansor Caso I 

 

 
Figura 108. Expansor Caso II 

En el tercer y cuarto caso se ha mantenido los mismos tiempos que en el primer caso 
variando el ratio de expansión. Así pues, en el tercer caso se tiene un RE = 4 y un umbral de -
12dBFS por lo que los niveles inferiores a dicho umbral quedan atenuados por cuatro.  Comparando 
la Figura 107 (con RE = 2) con la Figura 109 (con RE=4) se puede apreciar claramente que en el 
caso III la atenuación es mucho mayor en niveles bajos, dando como resultado un incremento del 
rango dinámico. Por otro lado, en el caso IV se tiene un RE = 16 por lo que se trata de una puerta de 
ruido. Los niveles inferiores al umbral quedan eliminados en la señal de salida (Figura 110). 
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Figura 109. Expansor Caso III 

 
 

 
Figura 110. Expansor Caso IV 
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7. CONCLUSIONES 
 
En este proyecto de fin de grado se ha llevado a cabo la implementación de un procesador de 

efectos de audio en tiempo real empleando la tarjeta Raspberry Pi B+. Para ello, se ha empleado 
Pure Data (Pd) como capa intermedia entre el software y el hardware, encargado de tomar bloques 
de muestras de la entrada del convertidor y encaminarlas por el flujo de señal diseñado 
gráficamente en la interfaz de usuario de Pd. 

 
El proyecto se ha dividido en dos partes principales. La primera parte ha consistido en  

familiarizarse con el entorno de trabajo de la tarjeta Raspberry Pi B+ y adaptar tanto el hardware 
como en software para que pueda funcionar como un DSP en tiempo real. La segunda parte se han 
implementado los diferentes efectos de audio utilizando el lenguaje de programación C de acuerdo a 
la API de PD. 

 
Una vez operativa la tarjeta, con el sistema operativo Raspbian y con Pd instalado, el primer 

problema detectado está relacionado con la salida de audio de la placa de Raspberry Pi: no tiene la 
calidad suficiente para poder ser utilizada en esta aplicación. Además, la placa no dispone de 
ninguna entrada de audio analógica o digital. Por este motivo se ha visto la necesidad de encontrar 
una interfaz de audio de bajo coste y con la calidad suficiente para poder llevar a cabo el objetivo 
final. La interfaz USB elegida (Figura 40 a) consta de una entrada y una salida analógica y cumple 
con las necesidades que exige el proyecto.  A continuación, ha sido preciso realizar la configuración 
de la tarjeta para el reconocimiento de la interfaz USB, así como el ajuste de niveles de entrada y 
salida del sistema para optimizar la relación señal a ruido. 

 
Otro problema detectado ha sido la mala respuesta en frecuencia que se obtiene al conectar 

directamente un instrumento eléctrico en la entrada de la interfaz de audio. Esto se debe a que la 
impedancia de entrada debe ser mucho mayor que la impedancia de salida del instrumento eléctrico. 
Cuando ocurre lo contrario, la respuesta en frecuencia se ve afectada. Para solucionar este problema 
es preciso emplear un adaptador de impedancias, como por ejemplo una caja de inyección o un 
simple preamplificador de guitarra. 

 
Llegado a este punto ya ha sido posible comenzar con la implementación de los efectos. Los 

algoritmos han sido codificados en C, de acuerdo con la API de Pd. La comunidad de Pure Data 
ofrece unas plantillas que permiten realizar la codificación, facilitando enormemente la tarea al 
programador. Así pues, para cada uno de los efectos, se ha obtenido uno (o varios) objetos, los 
cuales son “instanciados” en Pd. 

 
Para poder ejecutar los efectos en tiempo real, basta con abrir Pd, crear un patch que incluya 

el objeto del efecto en cuestión y Pd se encargará de tomar la señal de entrada, procesarla y 
ofrecerla en la salida. 

 
Una vez finalizada la etapa de implementación de los efectos, se ha llevado a cabo un estudio 

de cada uno de ellos. Para ello se ha dedicado un capítulo completo, en el cual se han llevado a cabo 
una batería de pruebas para cada uno de los efectos. En dichas pruebas, para cada efecto, se han 
dado valores a cada uno de los parámetros y se han empleado herramientas de análisis en el 
dominio del tiempo y de la frecuencia, según las necesidades, para comprobar si el comportamiento 
de los efectos es el adecuado. En general, los resultados obtenidos han sido óptimos. Únicamente se 
han presentado algunos problemas: 
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• Al ejecutar el ecualizador paramétrico high shelving no es posible alcanzar los valores 
de ganancia positiva que se introducen en los parámetros del efecto. La ganancia  
responde bien hasta un valor de +3dB, a partir del cual, al ir incrementando dicho 
valor, se obtienen ganancias menores. Se ha comprobado el funcionamiento del efecto 
empleando Matlab y los resultados han sido favorables. Se ha llegado a la conclusión 
de se trata de una reducción de nivel en alta frecuencia producida por la interfaz de 
audio. 
 

• Por otro lado se han detectado problemas en el ecualizador peak. En este caso, al 
variar el valor del factor de calidad Q, la ganancia de la función de transferencia 
medida se ha visto reducida y la “campana” no alcanza el valor de ganancia que le 
corresponde. De nuevo se ha llevado el efecto implementado a Matlab y se han 
obtenido resultados correctos. Se ha llegado a la conclusión de que el problema reside 
en el sistema de medida empleado y no en la implementación del efecto. 

 
• En último lugar, el reverberador de Schroeder presenta un ruido mayor en la salida que 

el resto de los efectos implementados al estar constituido por diferentes etapas de 
realimentación. Por este motivo, ha sido difícil poder obtener el tiempo de 
reverberación de cada uno de los casos analizados, ya que las muestras de bajo nivel, 
necesarias para calcular el tiempo de caída, presentan unos niveles similares al ruido. 
En cualquiera de los casos, al utilizar el efecto con un instrumento eléctrico, el ruido 
es bajo y no molesto para el músico. 

 
Finalizadas las pruebas, se ha concluido que el sistema y cada uno de los efectos funcionan 

correctamente cumpliendo con las expectativas esperadas en la primera fase de diseño.  
 
En este proyecto se expone también una guía paso a paso en la que se explica como 

configurar desde cero la tarjeta Raspberry PI B+, así como los ajustes necesarios para poder recrear 
el procesador implementado. Además, se explica también paso a paso como realizar un bypass de 
señal y como realizar, compilar y ejecutar en tiempo real un determinado efecto de audio. Por lo 
tanto, este proyecto puede servir como base para realizar futuros proyectos basados en Raspberry 
PI. 
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9. ANEXOS 
 

Anexo I: Código C de filtro paso bajo 
 

#include "m_pd.h" 
#include "math.h" 
static t_class *fbp_tilde_class; 
 
 
typedef struct _fbp_tilde { 
    t_object x_obj; 
    t_sample f_hz; 
    t_sample hz_aux; 
    t_sample f; 
    t_inlet *x_in2; 
    t_outlet*x_out; 
     
    //Coeficientes 
    t_sample a0; 
    t_sample a1; 
    t_sample a2; 
    t_sample b0; 
    t_sample b1; 
    t_sample b2; 
     
    //Entradas y salidas anteriores 
    t_sample x_0,x_1,x_2; 
    t_sample y_0,y_1,y_2; 
     
    t_float x_fs; 
    t_sample x_w; 
     
} t_fbp_tilde; 
 
static void mylpf_tilde_coef(t_fbp_tilde *x); 
 
t_int *fbp_tilde_perform(t_int *w) 
{ 
    t_fbp_tilde *x = (t_fbp_tilde *)(w[1]); 
    t_sample *in1 = (t_sample *)(w[2]); 
    t_sample *out = (t_sample *)(w[3]); 
    int n = (int)(w[4]); 
     
 
    if (x->hz_aux!= x->f_hz) mylpf_tilde_coef(x); 
    x->hz_aux = x->f_hz; 
     
     
    t_sample x0 = x->x_0; 
    t_sample x1 = x->x_1; 
    t_sample x2 = x->x_2; 
    t_sample y0 = x->y_0; 
    t_sample y1 = x->y_1; 
    t_sample y2 = x->y_2; 
     
    t_sample bn_0 = x->b0/x->a0; 
    t_sample bn_1 = x->b1/x->a0; 
    t_sample bn_2 = x->b2/x->a0; 
    t_sample an_1 = x->a1/x->a0; 
    t_sample an_2 = x->a2/x->a0; 
     
    int i; 
     
    for (i = 0; i < n ; i++){ 
        x0 = *in1++; 
        *out++ = y0 = bn_0*x0 + bn_1*x1 + bn_2*x2 - an_1*y1 - an_2*y2; 
         
        y2 = y1; 
        y1 = y0; 
        x2 = x1; 
        x1 = x0; 
    } 
     
    x->y_0 = y0; 
    x->y_1 = y1; 
    x->y_2 = y2; 
    x->x_0 = x0; 
    x->x_1 = x1; 
    x->x_2 = x2; 
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    return (w+5); 
} 
void fbp_tilde_dsp(t_fbp_tilde *x, t_signal **sp) 
{ 
    x->x_fs = sp[0]->s_sr; 
    mylpf_tilde_coef(x); 
     
    dsp_add(fbp_tilde_perform, 4, x, 
            sp[0]->s_vec, sp[1]->s_vec, sp[0]->s_n); 
} 
 
 
static void mylpf_tilde_coef(t_fbp_tilde *x) 
{ 
    t_sample f = x->f_hz; 
    if (f < 0) f = 0; 
    x->x_w = f * (2 * 3.14159) / x->x_fs; 
    if (x->x_w > 1) 
        x->x_w = 1; 
    else if (x->x_w < 0) 
        x->x_w = 0; 
 
    x->b0 = (1-cos(x->x_w)); 
    x->b1 = 2*(1-cos(x->x_w)); 
    x->b2 = (1-cos(x->x_w)); 
    x->a0 = 2+sqrt(2)*sin(x->x_w); 
    x->a1 = -4*cos(x->x_w); 
    x->a2 = 2-sqrt(2)*sin(x->x_w); 
      
} 
 
void fbp_tilde_free(t_fbp_tilde *x) 
{ 
    inlet_free(x->x_in2); 
    outlet_free(x->x_out); 
} 
 
void *fbp_tilde_new(t_floatarg f) 
{ 
    t_fbp_tilde *x = (t_fbp_tilde *)pd_new(fbp_tilde_class); 
    x->x_in2=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->f_hz); 
    x->x_out=outlet_new(&x->x_obj, &s_signal); 
     
    x->f_hz = f; 
    x->x_fs = 44100; 
    mylpf_tilde_coef(x); 
     
     
    x->x_0 = x->x_1 = x->x_2 = 0.0; 
 x->y_0 = x->y_1 = x->y_2 = 0.0; 
     
    return (void *)x; 
} 
void fpb_tilde_setup(void) { 
    fbp_tilde_class = class_new(gensym("fpb~"), 
                                (t_newmethod)fbp_tilde_new, 
                                0, sizeof(t_fbp_tilde), 
                                CLASS_DEFAULT, 
                                A_DEFFLOAT, 0); 
    class_addmethod(fbp_tilde_class, 
                    (t_method)fbp_tilde_dsp, gensym("dsp"), 0); 
    CLASS_MAINSIGNALIN(fbp_tilde_class, t_fbp_tilde, f); 
    class_addmethod(fbp_tilde_class, (t_method)mylpf_tilde_coef, 
                    gensym("coef"), A_FLOAT, 0); 

} 
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Anexo II: Código C de filtro paso alto 
 

#include "m_pd.h" 
#include "math.h" 
static t_class *fpa_tilde_class; 
 
 
typedef struct _fpa_tilde { 
    t_object x_obj; 
    t_sample f_hz; 
    t_sample hz_aux; 
    t_sample f; 
    t_inlet *x_in2; 
    t_outlet*x_out; 
     
    //Coeficientes 
    t_sample a0; 
    t_sample a1; 
    t_sample a2; 
    t_sample b0; 
    t_sample b1; 
    t_sample b2; 
     
    //Entradas y salidas anteriores 
    t_sample x_0,x_1,x_2; 
    t_sample y_0,y_1,y_2; 
     
    t_float x_fs; 
    t_sample x_w; 
     
    
} t_fpa_tilde; 
 
static void mylpf_tilde_coef(t_fpa_tilde *x); 
 
t_int *fpa_tilde_perform(t_int *w) 
{ 
    t_fpa_tilde *x = (t_fpa_tilde *)(w[1]); 
    t_sample *in1 = (t_sample *)(w[2]); 
    t_sample *out = (t_sample *)(w[3]); 
    int n = (int)(w[4]); 
     
 
    if (x->hz_aux!= x->f_hz) mylpf_tilde_coef(x); 
    x->hz_aux = x->f_hz; 
     
     
    t_sample x0 = x->x_0; 
    t_sample x1 = x->x_1; 
    t_sample x2 = x->x_2; 
    t_sample y0 = x->y_0; 
    t_sample y1 = x->y_1; 
    t_sample y2 = x->y_2; 
 
     
    int i; 
     
    for (i = 0; i < n ; i++){ 
        x0 = *in1++; 
        *out++ = y0 = bn_0*x0 + bn_1*x1 + bn_2*x2 - an_1*y1 - an_2*y2; 
         
        y2 = y1; 
        y1 = y0; 
        x2 = x1; 
        x1 = x0; 
    } 
    x->y_0 = y0; 
    x->y_1 = y1; 
    x->y_2 = y2; 
    x->x_0 = x0; 
    x->x_1 = x1; 
    x->x_2 = x2; 
    
    return (w+5); 
} 
void fpa_tilde_dsp(t_fpa_tilde *x, t_signal **sp) 
{ 
    x->x_fs = sp[0]->s_sr; 
    mylpf_tilde_coef(x); 
     
    dsp_add(fpa_tilde_perform, 4, x, 
            sp[0]->s_vec, sp[1]->s_vec, sp[0]->s_n); 
} 
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static void mylpf_tilde_coef(t_fpa_tilde *x) 
{ 
    t_sample f = x->f_hz; 
    if (f < 0) f = 0; 
    x->x_w = f * (2 * 3.14159) / x->x_fs; 
    if (x->x_w > 1) 
        x->x_w = 1; 
    else if (x->x_w < 0) 
        x->x_w = 0; 
     
     
    x->b0 = (1+cos(x->x_w)); 
    x->b1 = -2*(1+cos(x->x_w)); 
    x->b2 = (1+cos(x->x_w)); 
    x->a0 = 2+sqrt(2)*sin(x->x_w); 
    x->a1 = -4*cos(x->x_w); 
    x->a2 = 2-sqrt(2)*sin(x->x_w); 
 
    x->b0 = (1-cos(x->x_w)); 
    x->b1 = 2*(1-cos(x->x_w)); 
    x->b2 = (1-cos(x->x_w)); 
    x->a0 = 2+sqrt(2)*sin(x->x_w); 
    x->a1 = -4*cos(x->x_w); 
    x->a2 = 2-sqrt(2)*sin(x->x_w); 
     
     
} 
 
 
void fpa_tilde_free(t_fpa_tilde *x) 
{ 
    inlet_free(x->x_in2); 
    outlet_free(x->x_out); 
} 
 
void *fpa_tilde_new(t_floatarg f) 
{ 
    t_fpa_tilde *x = (t_fpa_tilde *)pd_new(fpa_tilde_class); 
    x->x_in2=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->f_hz); 
    x->x_out=outlet_new(&x->x_obj, &s_signal); 
     
    x->f_hz = f; 
    x->x_fs = 44100; 
    mylpf_tilde_coef(x); 
     
     
    x->x_0 = x->x_1 = x->x_2 = 0.0; 
 x->y_0 = x->y_1 = x->y_2 = 0.0; 
     
    return (void *)x; 
} 
void fpa_tilde_setup(void) { 
    fpa_tilde_class = class_new(gensym("fpa~"), 
                                (t_newmethod)fpa_tilde_new, 
                                0, sizeof(t_fpa_tilde), 
                                CLASS_DEFAULT, 
                                A_DEFFLOAT, 0); 
    class_addmethod(fpa_tilde_class, 
                    (t_method)fpa_tilde_dsp, gensym("dsp"), 0); 
    CLASS_MAINSIGNALIN(fpa_tilde_class, t_fpa_tilde, f); 
    class_addmethod(fpa_tilde_class, (t_method)mylpf_tilde_coef, 
                    gensym("coef"), A_FLOAT, 0); 
} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXOS    

 108 

Anexo III: Código C de filtro paso banda 
 

#include "m_pd.h" 
#include "math.h" 
static t_class *fpban_tilde_class; 
 
 
typedef struct _fpban_tilde { 
    t_object x_obj; 
    t_sample f_hz; 
    t_sample hz_aux; 
    t_sample f; 
    t_sample Q; 
    t_sample Q_aux; 
    t_inlet *x_in2; 
    t_inlet *x_in3; 
    t_outlet*x_out; 
     
    //Coeficientes 
    t_sample a0; 
    t_sample a1; 
    t_sample a2; 
    t_sample b0; 
    t_sample b1; 
    t_sample b2; 
     
    //Entradas y salidas anteriores 
    t_sample x_0,x_1,x_2; 
    t_sample y_0,y_1,y_2; 
     
    t_float x_fs; 
    t_sample x_w; 
     
} t_fpban_tilde; 
 
static void mylpf_tilde_coef(t_fpban_tilde *x); 
 
t_int *fpban_tilde_perform(t_int *w) 
{ 
    t_fpban_tilde *x = (t_fpban_tilde *)(w[1]); 
    t_sample *in1 = (t_sample *)(w[2]); 
    t_sample *out = (t_sample *)(w[3]); 
    int n = (int)(w[4]); 
     
    if (x->hz_aux!= x->f_hz) mylpf_tilde_coef(x); 
    x->hz_aux = x->f_hz; 
    if (x->Q_aux!= x->Q) mylpf_tilde_coef(x); 
    x->Q_aux = x->Q; 
     
    t_sample x0 = x->x_0; 
    t_sample x1 = x->x_1; 
    t_sample x2 = x->x_2; 
    t_sample y0 = x->y_0; 
    t_sample y1 = x->y_1; 
    t_sample y2 = x->y_2; 
 
    int i; 
     
    for (i = 0; i < n ; i++){ 
        x0 = *in1++; 
        *out++ = y0 = (x->b0/x->a0)*x0 + (x->b1/x->a0)*x1 + (x->b2/x->a0)*x2 - (x->a1/x->a0)*y1 - 
(x->a2/x->a0)*y2; 
         
        y2 = y1; 
        y1 = y0; 
        x2 = x1; 
        x1 = x0; 
    } 
     
    x->y_0 = y0; 
    x->y_1 = y1; 
    x->y_2 = y2; 
    x->x_0 = x0; 
    x->x_1 = x1; 
    x->x_2 = x2; 
     
    
    return (w+5); 
} 
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void fpban_tilde_dsp(t_fpban_tilde *x, t_signal **sp) 
{ 
    x->x_fs = sp[0]->s_sr; 
    mylpf_tilde_coef(x); 
     
    dsp_add(fpban_tilde_perform, 4, x, 
            sp[0]->s_vec, sp[1]->s_vec, sp[0]->s_n); 
} 
 
 
static void mylpf_tilde_coef(t_fpban_tilde *x) 
{ 
    t_sample f = x->f_hz; 
    if (f < 0) f = 0; 
    x->x_w = f * (2 * 3.14159) / x->x_fs; 
    if (x->x_w > 1) 
        x->x_w = 1; 
    else if (x->x_w < 0) 
       x->x_w = 0; 
     
    x->b0 = sin(x->x_w)/x->Q; 
    x->b1 = 0; 
    x->b2 = -sin(x->x_w)/x->Q; 
    x->a0 = 2+(sin(x->x_w)/x->Q); 
    x->a1 = -4*cos(x->x_w); 
    x->a2 = 2-(sin(x->x_w)/x->Q);     
     
} 
 
void fpban_tilde_free(t_fpban_tilde *x) 
{ 
    inlet_free(x->x_in2); 
    outlet_free(x->x_out); 
} 
 
void *fpban_tilde_new(t_floatarg f, t_floatarg q) 
{ 
    t_fpban_tilde *x = (t_fpban_tilde *)pd_new(fpban_tilde_class); 
    x->x_in2=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->f_hz); 
    x->x_in3=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->Q); 
    x->x_out=outlet_new(&x->x_obj, &s_signal); 
     
    x->f_hz = f; 
    x->x_fs = 48000; 
    mylpf_tilde_coef(x); 
    x->Q = q; 
     
     
    x->x_0 = x->x_1 = x->x_2 = 0.0; 
    x->y_0 = x->y_1 = x->y_2 = 0.0; 
     
    return (void *)x; 
} 
void fpban_tilde_setup(void) { 
    fpban_tilde_class = class_new(gensym("fpban~"), 
                                (t_newmethod)fpban_tilde_new, 
                                0, sizeof(t_fpban_tilde), 
                                CLASS_DEFAULT, 
                                A_DEFFLOAT, 0); 
    class_addmethod(fpban_tilde_class, 
                    (t_method)fpban_tilde_dsp, gensym("dsp"), 0); 
    CLASS_MAINSIGNALIN(fpban_tilde_class, t_fpban_tilde, f); 
    class_addmethod(fpban_tilde_class, (t_method)mylpf_tilde_coef, 
                    gensym("coef"), A_FLOAT, 0); 
} 
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Anexo IV: Código C de ecualizador peak 
 

#include "m_pd.h" 
#include "math.h" 
 
static t_class *Peak_tilde_class; 
typedef struct _Peak_tilde { 
    t_object x_obj; 
    t_sample f; 
    t_inlet *x_in2; //Frecuencia Peak1 
    t_inlet *x_in3; //A Peak1 
    t_inlet *x_in4; //Q Peak 
    t_outlet*x_out; 
    t_float x_fs; 
     
    // Coeficientes 
    t_sample a0_pk; 
    t_sample a1_pk; 
    t_sample a2_pk; 
    t_sample b0_pk; 
    t_sample b1_pk; 
    t_sample b2_pk; 
     
    //Parámetros 
    t_sample f_hz_pk; 
    t_sample hz_aux_pk; 
    t_sample x_w_pk; 
    t_sample A_p1; 
    t_sample Alog_p1; 
    t_sample Q_p1; 
    t_sample Aux_A_p1; 
    t_sample Aux_Q_p1; 
     
    //Entradas y salidas anteriores 
    t_sample x_0,x_1,x_2; 
    t_sample y_0,y_1,y_2; 
 
} t_Peak_tilde; 
 
static void peak_coef(t_Peak_tilde *x); 
 
t_int *Peak_tilde_perform(t_int *w) 
{ 
    t_Peak_tilde *x = (t_Peak_tilde *)(w[1]); 
    t_sample *in1 = (t_sample *)(w[2]); 
    t_sample *out = (t_sample *)(w[3]); 
    int n = (int)(w[4]); 
     
     
    //Actualización de coeficientes 
    if (x->hz_aux_pk!= x->f_hz_pk) peak_coef(x); 
 
    if (x->Aux_A_p1!= x->A_p1) peak_coef(x); 
 
    if (x->Aux_Q_p1!= x->Q_p1) peak_coef(x); 
  
    x->hz_aux_pk = x->f_hz_pk; 
    x->Aux_A_p1 = x->A_p1; 
    x->Aux_Q_p1 = x->Q_p1; 
     
    //Muestras 
    t_sample x0 = x->x_0; //x[n] 
    t_sample x1 = x->x_1; //x[n-1] 
    t_sample x2 = x->x_2; //x[n-2] 
    t_sample y0 = x->y_0; //y[n] 
    t_sample y1 = x->y_1; //y[n-1] 
    t_sample y2 = x->y_2; //y[n-2] 
       
    int i; 
     
    for (i = 0; i < n ; i++){ 
         //Coeficientes Normalizados 
     t_sample b_0 = x->b0_pk/x->a0_pk; 
     t_sample b_1 = x->b1_pk/x->a0_pk; 
     t_sample b_2 = x->b2_pk/x->a0_pk; 
        t_sample a_1 = x->a1_pk/x->a0_pk; 
     t_sample a_2 = x->a2_pk/x->a0_pk; 
 
        x0 = *in1++; 
        *out++ = y0 = b_0*x0 + b_1*x1 + b_2*x2 - a_1*y1 - a_2*y2;; 
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        y2 = y1; 
        y1 = y0; 
        x2 = x1; 
        x1 = x0; 
    } 
    x->y_0 = y0; 
    x->y_1 = y1; 
    x->y_2 = y2; 
    x->x_0 = x0; 
    x->x_1 = x1; 
    x->x_2 = x2; 
return (w+5); 
} 
void Peak_tilde_dsp(t_Peak_tilde *x, t_signal **sp) 
{ 
    x->x_fs = sp[0]->s_sr; 
    peak_coef(x); 
     
    dsp_add(Peak_tilde_perform, 4, x, 
            sp[0]->s_vec, sp[1]->s_vec, sp[0]->s_n); 
} 
 
static void peak_coef(t_Peak_tilde *x) 
{ 
    t_sample f = x->f_hz_pk; 
    x->Alog_p1 = pow(10,x->A_p1/20); 
    t_sample A = x->Alog_p1; 
    t_sample Q = x->Q_p1; 
    if (f < 0) f = 0; 
    x->x_w_pk = f * (2 * 3.14159) / x->x_fs; 
    if (x->x_w_pk > 1) 
        x->x_w_pk = 1; 
    else if (x->x_w_pk < 0) 
        x->x_w_pk = 0; 
     
    x->b0_pk = 2+((sqrt(A)*sin(x->x_w_pk))/Q); 
    x->b1_pk = -4*cos(x->x_w_pk); 
    x->b2_pk = 2-((sqrt(A))*sin(x->x_w_pk)/Q); 
    x->a0_pk = 2+(sin(x->x_w_pk)/(sqrt(A)*Q)); 
    x->a1_pk = -4*cos(x->x_w_pk); 
    x->a2_pk = 2-(sin(x->x_w_pk)/(sqrt(A)*Q)); 
} 
void Peak_tilde_free(t_Peak_tilde *x) 
{ 
    inlet_free(x->x_in2); 
    inlet_free(x->x_in3); 
    inlet_free(x->x_in4); 
    outlet_free(x->x_out); 
} 
 
void *Peak_tilde_new(t_floatarg f1,t_floatarg f2,t_floatarg f3) 
{ 
    t_Peak_tilde *x = (t_Peak_tilde *)pd_new(Peak_tilde_class); 
    x->x_in2=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->f_hz_pk); 
    x->x_in3=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->A_p1); 
    x->x_in4=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->Q_p1); 
    x->x_out=outlet_new(&x->x_obj, &s_signal); 
     
    x->x_fs = 48000; 
 
    x->x_0 = x->x_1 = x->x_2 = 0.0; 
    x->y_0 = x->y_1 = x->y_2 = 0.0; 
     
    x->f_hz_pk = 0; 
    peak_coef(x); 
    x->A_p1 = f2; 
    x->Q_p1 = f3; 
     
     
    return (void *)x; 
} 
void Peak_tilde_setup(void) { 
    Peak_tilde_class = class_new(gensym("Peak~"), 
                               (t_newmethod)Peak_tilde_new, 
                               0, sizeof(t_Peak_tilde), 
                               CLASS_DEFAULT, 
                               A_DEFFLOAT, 0); 
    class_addmethod(Peak_tilde_class, 
                    (t_method)Peak_tilde_dsp, gensym("dsp"), 0); 
    CLASS_MAINSIGNALIN(Peak_tilde_class, t_Peak_tilde, f); 
 
    class_addmethod(Peak_tilde_class, (t_method)peak_coef, 
                    gensym("hcoef"), A_FLOAT, 0); 

} 
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Anexo V: Código C de ecualizador hight shelving 
 
 

#include "m_pd.h" 
#include "math.h" 
 
static t_class *HighShel_tilde_class; 
typedef struct _HighShel_tilde { 
    t_object x_obj; 
    t_sample f; 
    t_inlet *x_in2; //Frecuencia Shel1 
    t_inlet *x_in3; //A Shel1 
    t_inlet *x_in4; //Q Shel 
    t_outlet*x_out; 
    t_float x_fs; 
     
    // Coeficientes 
    t_sample a0_sh; 
    t_sample a1_sh; 
    t_sample a2_sh; 
    t_sample b0_sh; 
    t_sample b1_sh; 
    t_sample b2_sh; 
     
    //Parámetros 
    t_sample f_hz_sh; 
    t_sample hz_aux_sh; 
    t_sample x_w_sh; 
    t_sample A_s1; 
    t_sample Alog_s1; 
    t_sample Q_s1; 
    t_sample Aux_A_s1; 
    t_sample Aux_Q_s1; 
     
    //Entradas y salidas anteriores 
    t_sample x_0,x_1,x_2; 
    t_sample y_0,y_1,y_2; 
     
 
} t_HighShel_tilde; 
 
static void Highshel_coef(t_HighShel_tilde *x); 
 
t_int *HighShel_tilde_perform(t_int *w) 
{ 
    t_HighShel_tilde *x = (t_HighShel_tilde *)(w[1]); 
    t_sample *in1 = (t_sample *)(w[2]); 
    t_sample *out = (t_sample *)(w[3]); 
    int n = (int)(w[4]); 
     
     
    //Actualización de coeficientes 
    if (x->hz_aux_sh!= x->f_hz_sh) Highshel_coef(x); 
    if (x->Aux_A_s1!= x->A_s1) Highshel_coef(x); 
    if (x->Aux_Q_s1!= x->Q_s1) Highshel_coef(x); 
    x->hz_aux_sh = x->f_hz_sh; 
    x->Aux_A_s1 = x->A_s1; 
    x->Aux_Q_s1 = x->Q_s1; 
    //Muestras 
    t_sample x0 = x->x_0; //x[n] 
    t_sample x1 = x->x_1; //x[n-1] 
    t_sample x2 = x->x_2; //x[n-2] 
    t_sample y0 = x->y_0; //y[n] 
    t_sample y1 = x->y_1; //y[n-1] 
    t_sample y2 = x->y_2; //y[n-2] 
    //Coeficientes Normalizados 
    t_sample b_0 = x->b0_sh/x->a0_sh; 
    t_sample b_1 = x->b1_sh/x->a0_sh; 
    t_sample b_2 = x->b2_sh/x->a0_sh; 
    t_sample a_1 = x->a1_sh/x->a0_sh; 
    t_sample a_2 = x->a2_sh/x->a0_sh; 
     
    int i; 
     
    for (i = 0; i < n ; i++){ 
        x0 = *in1++; 
        *out++ = y0 = b_0*x0 + b_1*x1 + b_2*x2 - a_1*y1 - a_2*y2;; 
         
        y2 = y1; 
        y1 = y0; 
        x2 = x1; 
        x1 = x0; 
    } 
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    x->y_0 = y0; 
    x->y_1 = y1; 
    x->y_2 = y2; 
    x->x_0 = x0; 
    x->x_1 = x1; 
    x->x_2 = x2; 
     
     
    return (w+5); 
} 
 
 
void HighShel_tilde_dsp(t_HighShel_tilde *x, t_signal **sp) 
{ 
    x->x_fs = sp[0]->s_sr; 
    Highshel_coef(x); 
     
    dsp_add(HighShel_tilde_perform, 4, x, 
            sp[0]->s_vec, sp[1]->s_vec, sp[0]->s_n); 
} 
 
 
static void Highshel_coef(t_HighShel_tilde *x) 
{ 
    t_sample f = x->f_hz_sh; 
    x->Alog_s1 = pow(10,x->A_s1/20); 
    t_sample A = sqrt(x->Alog_s1); 
    t_sample Q = x->Q_s1; 
    if (f < 0) f = 0; 
    x->x_w_sh = f * (2 * 3.14159) / x->x_fs; 
    if (x->x_w_sh > 1) 
        x->x_w_sh = 1; 
    else if (x->x_w_sh < 0) 
        x->x_w_sh = 0; 
 
    x->b0_sh = (A*A)*( (1+(1/A))+((1-(1/A))*cos(x->x_w_sh))+ ((sqrt(2)*sin(x->x_w_sh))/sqrt(A)) ); 
    x->b1_sh = -2*((A*A))*( (1-(1/A))+((1+(1/A))*cos(x->x_w_sh)) ); 
    x->b2_sh = (A*A)*( (1+(1/A))+((1-(1/A))*cos(x->x_w_sh))- ((sqrt(2)*sin(x->x_w_sh))/sqrt(A)) ); 
    x->a0_sh = (1+A)+((1-A)*cos(x->x_w_sh))+ (sqrt(2)*sqrt(A)*sin(x->x_w_sh)); 
    x->a1_sh = -2*( (1-A)+((1+A)*cos(x->x_w_sh))); 
    x->a2_sh = (1+A)+((1-A)*cos(x->x_w_sh))- (sqrt(2)*sqrt(A)*sin(x->x_w_sh)); 
 
} 
 
void HighShel_tilde_free(t_HighShel_tilde *x) 
{ 
    inlet_free(x->x_in2); 
    inlet_free(x->x_in3); 
    inlet_free(x->x_in4); 
    outlet_free(x->x_out); 
} 
 
void *HighShel_tilde_new(t_floatarg f1,t_floatarg f2,t_floatarg f3) 
{ 
    t_HighShel_tilde *x = (t_HighShel_tilde *)pd_new(HighShel_tilde_class); 
    x->x_in2=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->f_hz_sh); 
    x->x_in3=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->A_s1); 
    x->x_in4=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->Q_s1); 
    x->x_out=outlet_new(&x->x_obj, &s_signal); 
     
    x->x_fs = 44100; 
     
    x->x_0 = x->x_1 = x->x_2= 0.0; 
    x->y_0 = x->y_1 = x->y_2 = 0.0; 
     
x->f_hz_sh = 0; 
    Highshel_coef(x); 
    x->A_s1 = f2; 
    x->Q_s1 = f3; 
 
    return (void *)x; 
} 
void HighShel_tilde_setup(void) { 
    HighShel_tilde_class = class_new(gensym("HighShel~"), 
                                    (t_newmethod)HighShel_tilde_new, 
                                    0, sizeof(t_HighShel_tilde), 
                                    CLASS_DEFAULT, 
                                    A_DEFFLOAT, 0); 
    class_addmethod(HighShel_tilde_class, 
                    (t_method)HighShel_tilde_dsp, gensym("dsp"), 0); 
    CLASS_MAINSIGNALIN(HighShel_tilde_class, t_HighShel_tilde, f); 
     
    class_addmethod(HighShel_tilde_class, (t_method)Highshel_coef, 
                    gensym("hcoef"), A_FLOAT, 0); 
} 
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Anexo VI: Código C de ecualizador low shelving 
 

#include "m_pd.h" 
#include "math.h" 
 
static t_class *LowShel_tilde_class; 
typedef struct _LowShel_tilde { 
    t_object x_obj; 
    t_sample f; 
    t_inlet *x_in2; //Frecuencia Shel1 
    t_inlet *x_in3; //A Shel1 
    t_inlet *x_in4; //Q Shel 
    t_outlet*x_out; 
    t_float x_fs; 
     
    // Coeficientes 
    t_sample a0_sh; 
    t_sample a1_sh; 
    t_sample a2_sh; 
    t_sample b0_sh; 
    t_sample b1_sh; 
    t_sample b2_sh; 
     
    //Parámetros 
    t_sample f_hz_sh; 
    t_sample hz_aux_sh; 
    t_sample x_w_sh; 
    t_sample A_s1; 
    t_sample Alog_s1; 
    t_sample Q_s1; 
    t_sample Aux_A_s1; 
    t_sample Aux_Q_s1; 
     
    //Entradas y salidas anteriores 
    t_sample x_0,x_1,x_2; 
    t_sample y_0,y_1,y_2; 
     
} t_LowShel_tilde; 
 
static void Lowshel_coef(t_LowShel_tilde *x); 
 
t_int *LowShel_tilde_perform(t_int *w) 
{ 
    t_LowShel_tilde *x = (t_LowShel_tilde *)(w[1]); 
    t_sample *in1 = (t_sample *)(w[2]); 
    t_sample *out = (t_sample *)(w[3]); 
    int n = (int)(w[4]); 
     
    //Actualización de coeficientes 
    if (x->hz_aux_sh!= x->f_hz_sh) Lowshel_coef(x); 
    if (x->Aux_A_s1!= x->A_s1) Lowshel_coef(x); 
    if (x->Aux_Q_s1!= x->Q_s1) Lowshel_coef(x); 
    x->hz_aux_sh = x->f_hz_sh; 
    x->Aux_A_s1 = x->A_s1; 
    x->Aux_Q_s1 = x->Q_s1; 
 
    //Muestras 
    t_sample x0 = x->x_0; //x[n] 
    t_sample x1 = x->x_1; //x[n-1] 
    t_sample x2 = x->x_2; //x[n-2] 
    t_sample y0 = x->y_0; //y[n] 
    t_sample y1 = x->y_1; //y[n-1] 
    t_sample y2 = x->y_2; //y[n-2] 
     
    //Coeficientes Normalizados 
    t_sample b_0 = x->b0_sh/x->a0_sh; 
    t_sample b_1 = x->b1_sh/x->a0_sh; 
    t_sample b_2 = x->b2_sh/x->a0_sh; 
    t_sample a_1 = x->a1_sh/x->a0_sh; 
    t_sample a_2 = x->a2_sh/x->a0_sh; 
     
    int i; 
     
    for (i = 0; i < n ; i++){ 
        x0 = *in1++; 
        *out++ = y0 = b_0*x0 + b_1*x1 + b_2*x2 - a_1*y1 - a_2*y2;; 
         
        y2 = y1; 
        y1 = y0; 
        x2 = x1; 
        x1 = x0; 
    } 
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    x->y_0 = y0; 
    x->y_1 = y1; 
    x->y_2 = y2; 
    x->x_0 = x0; 
    x->x_1 = x1; 
    x->x_2 = x2; 
     
     
    return (w+5); 
} 
 
void LowShel_tilde_dsp(t_LowShel_tilde *x, t_signal **sp) 
{ 
    x->x_fs = sp[0]->s_sr; 
    Lowshel_coef(x); 
     
    dsp_add(LowShel_tilde_perform, 4, x, 
            sp[0]->s_vec, sp[1]->s_vec, sp[0]->s_n); 
} 
 
static void Lowshel_coef(t_LowShel_tilde *x) 
{ 
    t_sample f = x->f_hz_sh; 
    x->Alog_s1 = pow(10,x->A_s1/20); 
    t_sample A = sqrt(x->Alog_s1); 
    t_sample Q = x->Q_s1; 
    if (f < 0) f = 0; 
    x->x_w_sh = f * (2 * 3.14159) / x->x_fs; 
    if (x->x_w_sh > 1) 
        x->x_w_sh = 1; 
    else if (x->x_w_sh < 0) 
        x->x_w_sh = 0; 
     
    x->b0_sh = (1+A)+(1-A)*cos(x->x_w_sh)+sqrt(2)*sqrt(A)*sin(x->x_w_sh); 
    x->b1_sh = -2*((1-A)+(1+A)*cos(x->x_w_sh)); 
    x->b2_sh = (1+A)+(1-A)*cos(x->x_w_sh)-sqrt(2)*sqrt(A)*sin(x->x_w_sh); 
    x->a0_sh = (1+(1/A))+(1-(1/A))*cos(x->x_w_sh)+sqrt(2)*sin(x->x_w_sh)/sqrt(A); 
    x->a1_sh = -2*((1-(1/A))+(1+(1/A))*cos(x->x_w_sh)); 
    x->a2_sh = (1+(1/A))+(1-(1/A))*cos(x->x_w_sh)-sqrt(2)*sin(x->x_w_sh)/sqrt(A        
} 
void LowShel_tilde_free(t_LowShel_tilde *x) 
{ 
    inlet_free(x->x_in2); 
    inlet_free(x->x_in3); 
    inlet_free(x->x_in4); 
    outlet_free(x->x_out); 
} 
 
void *LowShel_tilde_new(t_floatarg f1,t_floatarg f2,t_floatarg f3) 
{ 
    t_LowShel_tilde *x = (t_LowShel_tilde *)pd_new(LowShel_tilde_class); 
    x->x_in2=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->f_hz_sh); 
    x->x_in3=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->A_s1); 
    x->x_in4=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->Q_s1); 
    x->x_out=outlet_new(&x->x_obj, &s_signal); 
     
    x->x_fs = 44100; 
     
     
    x->x_0 = x->x_1 = x->x_2= 0.0; 
    x->y_0 = x->y_1 = x->y_2 = 0.0; 
     
     
     
    x->f_hz_sh = 0; 
    Lowshel_coef(x); 
    x->A_s1 = f2; 
    x->Q_s1 = f3; 
     
    return (void *)x; 
} 
void LowShel_tilde_setup(void) { 
    LowShel_tilde_class = class_new(gensym("LowShel~"), 
                                 (t_newmethod)LowShel_tilde_new, 
                                 0, sizeof(t_LowShel_tilde), 
                                 CLASS_DEFAULT, 
                                 A_DEFFLOAT, 0); 
    class_addmethod(LowShel_tilde_class, 
                    (t_method)LowShel_tilde_dsp, gensym("dsp"), 0); 
    CLASS_MAINSIGNALIN(LowShel_tilde_class, t_LowShel_tilde, f); 
     
    class_addmethod(LowShel_tilde_class, (t_method)Lowshel_coef, 
                    gensym("hcoef"), A_FLOAT, 0); 
} 
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Anexo VII: Código C de delay 
 

#include "m_pd.h" 
#include "math.h" 
 
static t_class *delay_tilde_class; 
 
typedef struct _delay_tilde { 
    t_object x_obj; 
     
    t_sample f; 
    t_inlet *x_in2; 
    t_inlet *x_in3; 
    t_outlet*x_out; 
    t_float x_fs; 
     
    t_sample mix; 
    t_float tiempo; 
    t_float tiempoAux; 
    int D; 
    double *w; 
    int rd; 
    int wr; 
 
} t_delay_tilde; 
 
void delay_tilde_setime(t_delay_tilde *x); 
 
 
t_int *delay_tilde_perform(t_int *w) 
{ 
    t_delay_tilde *x = (t_delay_tilde *)(w[1]); 
    t_sample *in1 = (t_sample *)(w[2]); 
    t_sample *out = (t_sample *)(w[3]); 
    int n = (int)(w[4]); 
     
    t_sample mix = (x->mix<0)?0.0:(x->mix>1)?1.0:x->mix; 
  
    if (x->tiempoAux!= x->tiempo) delay_tilde_setime(x); 
    x->tiempoAux= x->tiempo; 
    int i; 
  
    for (i = 0; i < n ; i++){ 
       
     if (x->tiempo<=0) *out++ = (*in1++); 
     else{ 
 
        x->w[x->wr] = (*in1++); 
        *out++ = x->w[x->wr]*(1-mix)+(x->w[x->rd])*mix; 
       
        x->wr++; 
        x->rd++; 
        if(x->wr==(289000)-1) x->wr=0; 
        if(x->rd==(289000)-1) x->rd=0;  
     } 
    } 
    return (w+5); 
} 
 
void delay_tilde_dsp(t_delay_tilde *x, t_signal **sp) 
{ 
    x->x_fs = sp[0]->s_sr; 
     
    dsp_add(delay_tilde_perform, 4, x, 
            sp[0]->s_vec, sp[1]->s_vec, sp[0]->s_n); 
} 
 
void delay_tilde_setime(t_delay_tilde *x) 
{ 
     if (x->tiempo>=5) x->tiempo=5; 
     if (x->tiempo<=0) x->tiempo=0; 
     
     x->wr =  x->rd + (x->tiempo*48000)-1;  
    
     if (x->wr>=289000-1) x->wr=x->wr-289000; 
} 
 
void delay_tilde_free(t_delay_tilde *x) 
{ 
    inlet_free(x->x_in2); 
    inlet_free(x->x_in3); 
    outlet_free(x->x_out); 
} 
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void *delay_tilde_new(t_floatarg f, t_floatarg fm) 
{ 
    t_delay_tilde *x = (t_delay_tilde *)pd_new(delay_tilde_class); 
    x->x_in2=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->tiempo); 
    x->x_in3=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->mix); 
    x->x_out=outlet_new(&x->x_obj, &s_signal); 
     
    x->mix = fm; 
    x->tiempo = f; 
    x->tiempoAux = x->tiempo; 
    x->x_fs = 48000; 
    x->D = 289000;  
    x->w = (double *) calloc(x->D+1, sizeof(double)); 
    x->wr = (x->tiempo*48000)-1; 
    x->rd = 0; 
    return (void *)x; 
} 
void delay_tilde_setup(void) { 
    delay_tilde_class = class_new(gensym("delay~"), 
                                (t_newmethod)delay_tilde_new, 
                                0, sizeof(t_delay_tilde), 
                                CLASS_DEFAULT, 
                                A_DEFFLOAT, 0); 
    class_addmethod(delay_tilde_class, 
                    (t_method)delay_tilde_dsp, gensym("dsp"), 0); 
    CLASS_MAINSIGNALIN(delay_tilde_class, t_delay_tilde, f); 
    class_addmethod(delay_tilde_class, 
                    (t_method)delay_tilde_setime, gensym("setime"), 0); 
    
} 
 
 
 

Anexo VIII: Código C de vibrato 
 

#include "m_pd.h" 
#include "math.h" 
 
static t_class *vibrato_tilde_class; 
 
 
typedef struct _vibrato_tilde { 
    t_object x_obj; 
     
    t_sample f; 
    t_inlet *x_in2; 
    t_inlet *x_in3; 
    t_inlet *x_in4; 
    t_outlet*x_out; 
    t_float x_fs; 
     
    float tiempo; 
    float tiempoAux; 
    float D; //Delay time 5-10 ms 
    float w0; //Frec. Oscilador 5-14 Hz 
     
    t_float frec; 
     
   
    t_float tamano; 
    double *w; 
    int rd; 
    int wr; 
    t_float a; // Amplitud 
     
} t_vibrato_tilde; 
 
t_int *vibrato_tilde_perform(t_int *w) 
{ 
    t_vibrato_tilde *x = (t_vibrato_tilde *)(w[1]); 
    t_sample *in1 = (t_sample *)(w[2]); 
    t_sample *out = (t_sample *)(w[3]); 
    int n = (int)(w[4]); 
     
    x->w0 =  x->frec* (2 * 3.14159) / 48000; // Frec. Oscilador 5-14 Hz 
 
    int i; 
    if(x->tiempoAux != x->tiempo){  
       x->D = x->tiempo*48;  
       x->rd = x->rd - x->D;  
       if (x->rd<=0) x->rd=x->rd+289000; 
       x->tiempoAux = x->tiempo; 
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    } 
 
 
    for (i = 0; i < n ; i++){ 
       
        double d; 
        int M; 
        double frac; 
        int rdAux; 
         
        d = x->D/2*(1-cos(x->w0*x->wr)); 
        M = (int)d; 
        frac = M - d; 
         
        x->rd =  x->wr - M; 
        rdAux =  x->rd - 1; 
        if (x->rd<=0) x->rd=x->rd+289000; 
         
         
        x->w[x->wr] = (*in1++); 
        *out++ = (1-frac)*(x->w[x->rd]))+((frac)*(x->w[rdAux])));  
       
        x->wr++; 
        x->rd++; 
        if(x->wr==(289000)-1) x->wr=0; 
        if(x->rd==(289000)-1) x->rd=0; 
         
    } 
     
    return (w+5); 
} 
 
void vibrato_tilde_dsp(t_vibrato_tilde *x, t_signal **sp) 
{ 
    x->x_fs = sp[0]->s_sr; 
     
    dsp_add(vibrato_tilde_perform, 4, x, 
            sp[0]->s_vec, sp[1]->s_vec, sp[0]->s_n); 
} 
 
void vibrato_tilde_free(t_vibrato_tilde *x) 
{ 
    inlet_free(x->x_in2); 
    inlet_free(x->x_in3); 
    inlet_free(x->x_in4); 
    outlet_free(x->x_out); 
} 
 
void *vibrato_tilde_new(t_floatarg t, t_floatarg f, t_floatarg a) 
{ 
    t_vibrato_tilde *x = (t_vibrato_tilde *)pd_new(vibrato_tilde_class); 
    x->x_in2=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->tiempo); 
    x->x_in3=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->frec); 
    x->x_in3=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->a); 
    x->x_out=outlet_new(&x->x_obj, &s_signal); 
     
    x->a = a; 
    x->tiempo = t; 
    x->tiempoAux = x->tiempo; 
    x->D = x->tiempo; //Delay 5-10 ms  
    x->frec = f; // Frec. Oscilador 5-14 Hz 
     
     
     
    x->x_fs = 48000; 
    x->tamano = 289000; 
    x->w = (double *) calloc(x->tamano+1, sizeof(double)); 
     
    x->w0 =  x->frec* (2 * 3.14159) / 48000; // Frec. Oscilador 5-14 Hz 
    x->wr = x->D; 
    x->rd = 0; 
     
    return (void *)x; 
} 
void vibrato_tilde_setup(void) { 
    vibrato_tilde_class = class_new(gensym("vibrato~"), 
                                (t_newmethod)vibrato_tilde_new, 
                                0, sizeof(t_vibrato_tilde), 
                                CLASS_DEFAULT, 
                                A_DEFFLOAT, 0); 
    class_addmethod(vibrato_tilde_class, 
                    (t_method)vibrato_tilde_dsp, gensym("dsp"), 0); 
    CLASS_MAINSIGNALIN(vibrato_tilde_class, t_vibrato_tilde, f); 
 
} 
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Anexo IX: Código C de flanger 
 
 
 

#include "m_pd.h" 
#include "math.h" 
 
static t_class *vibrato_tilde_class; 
 
typedef struct _vibrato_tilde { 
    t_object x_obj; 
     
    t_sample f; 
    t_inlet *x_in2; 
    t_inlet *x_in3; 
    t_inlet *x_in4; 
    t_outlet*x_out; 
    t_float x_fs; 
     
    float tiempo; 
    float tiempoAux; 
    float D; //Delay time 5-10 ms 
    float w0; //Frec. Oscilador 5-14 Hz 
     
    t_float frec; 
 
    t_float tamano; 
    double *w; 
    int rd; 
    int wr; 
    t_float a; // Amplitud 
     
    int n; 
     
} t_vibrato_tilde; 
 
t_int *vibrato_tilde_perform(t_int *w) 
{ 
    t_vibrato_tilde *x = (t_vibrato_tilde *)(w[1]); 
    t_sample *in1 = (t_sample *)(w[2]); 
    t_sample *out = (t_sample *)(w[3]); 
    int n = (int)(w[4]); 
     
     
    x->w0 =  x->frec* (2 * 3.14159) / 48000; // Frec. Oscilador 5-14 Hz 
 
    int i; 
    if(x->tiempoAux != x->tiempo){  
       x->D = x->tiempo*48;  
       x->rd = x->rd - x->D;  
       if (x->rd<=0) x->rd=x->rd+289000; 
       x->tiempoAux = x->tiempo; 
    } 
 
 
    for (i = 0; i < n ; i++){ 
       
        double d; 
        int M; 
        double frac; 
        int rdAux; 
         
        d = x->D/2*(1-cos(x->w0*x->n)); 
        M = (int)d; 
        frac = M - d; 
         
        x->rd =  x->wr - M; 
        rdAux =  x->rd - 1; 
        if (x->rd<=0) x->rd=x->rd+289000; 
         
         
        x->w[x->wr] = (*in1++); 
        *out++ = 0.7*x->w[x->wr] + x->a*x->w[x->rd]; 
       
        x->wr++; 
        x->rd++; 
        if(x->wr==(289000)-1) x->wr=0; 
        if(x->rd==(289000)-1) x->rd=0; 
 
        x->n++; 
        if(x->n == 4294967295) x->n =0; 
         
    } 
     



ANEXOS    

 120 

    return (w+5); 
} 
 
void vibrato_tilde_dsp(t_vibrato_tilde *x, t_signal **sp) 
{ 
    x->x_fs = sp[0]->s_sr; 
     
    dsp_add(vibrato_tilde_perform, 4, x, 
            sp[0]->s_vec, sp[1]->s_vec, sp[0]->s_n); 
} 
 
void vibrato_tilde_free(t_vibrato_tilde *x) 
{ 
    inlet_free(x->x_in2); 
    inlet_free(x->x_in3); 
    inlet_free(x->x_in4); 
    outlet_free(x->x_out); 
} 
 
void *vibrato_tilde_new(t_floatarg t, t_floatarg f, t_floatarg a) 
{ 
    t_vibrato_tilde *x = (t_vibrato_tilde *)pd_new(vibrato_tilde_class); 
    x->x_in2=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->tiempo); 
    x->x_in3=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->frec); 
    x->x_in3=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->a); 
    x->x_out=outlet_new(&x->x_obj, &s_signal); 
     
    x->a = a; 
    x->tiempo = t; 
    x->tiempoAux = x->tiempo; 
    x->D = x->tiempo*48; //Delay 5-10 ms  
    x->frec = f; // Frec. Oscilador 5-14 Hz 
     
     
     
    x->x_fs = 48000; 
    x->tamano = 289000; 
    x->w = (double *) calloc(x->tamano+1, sizeof(double)); 
     
    x->w0 =  x->frec* (2 * 3.14159) / 48000; // Frec. Oscilador 5-14 Hz 
    x->wr = 0;//x->D; 
    x->rd = 0; 
    x->n = 0; 
     
     
    return (void *)x; 
} 
void flanger_tilde_setup(void) { 
    vibrato_tilde_class = class_new(gensym("flanger~"), 
                                (t_newmethod)vibrato_tilde_new, 
                                0, sizeof(t_vibrato_tilde), 
                                CLASS_DEFAULT, 
                                A_DEFFLOAT, 0); 
    class_addmethod(vibrato_tilde_class, 
                    (t_method)vibrato_tilde_dsp, gensym("dsp"), 0); 
    CLASS_MAINSIGNALIN(vibrato_tilde_class, t_vibrato_tilde, f); 
} 
 
 
 

Anexo X: Código C de filtro IIR tipo peine 
 

#include "m_pd.h" 
#include "math.h" 
 
#define tambuffer 5000 
 
static t_class *IIRpeine_tilde_class; 
 
typedef struct _IIRpeine_tilde { 
    t_object x_obj; 
     
    t_sample f; 
    t_inlet *x_in2; 
    t_outlet*x_out; 
    t_float x_fs; 
     
    t_float tiempo; 
    t_float tiempoAux; 
    int D; 
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    double *bufferIIRpeine1; 
    int IIRpeinewr; 
    int IIRpeinerd;   
     
} t_IIRpeine_tilde; 
 
t_sample IIRpeine(t_IIRpeine_tilde *x, t_sample in); 
 
t_int *IIRpeine_tilde_perform(t_int *w) 
{ 
    t_IIRpeine_tilde *x = (t_IIRpeine_tilde *)(w[1]); 
    t_sample *in1 = (t_sample *)(w[2]); 
    t_sample *out = (t_sample *)(w[3]); 
    int n = (int)(w[4]); 
    int i; 
     
       if(x->tiempoAux != x->tiempo){ 
           x->D = x->tiempo*48; 
           x->IIRpeinerd = x->IIRpeinewr - x->D; 
           if (x->IIRpeinerd<=0) x->IIRpeinerd=x->IIRpeinerd+tambuffer; 
           x->tiempoAux = x->tiempo; 
     } 
     
    for (i = 0; i < n ; i++){ 
         
        *out++ = IIRpeine(x,*in1++); 
      
        x->IIRpeinewr++; 
        x->IIRpeinerd++; 
        if(x->IIRpeinewr==(tambuffer)-1) x->IIRpeinewr=0; 
        if(x->IIRpeinerd==(tambuffer)-1) x->IIRpeinerd=0; 
       
    } 
     
    return (w+5); 
} 
 
t_sample IIRpeine(t_IIRpeine_tilde *x, t_sample in){ 
     
    x->bufferIIRpeine1[x->IIRpeinewr] = in + 0.75*x->bufferIIRpeine1[x->IIRpeinerd]; 
    return x->bufferIIRpeine1[x->IIRpeinewr];  
} 
void IIRpeine_tilde_dsp(t_IIRpeine_tilde *x, t_signal **sp) 
{ 
    x->x_fs = sp[0]->s_sr; 
     
    dsp_add(IIRpeine_tilde_perform, 4, x, 
            sp[0]->s_vec, sp[1]->s_vec, sp[0]->s_n); 
} 
void IIRpeine_tilde_free(t_IIRpeine_tilde *x) 
{ 
    inlet_free(x->x_in2); 
    outlet_free(x->x_out); 
} 
void *IIRpeine_tilde_new(t_floatarg t) 
{ 
    t_IIRpeine_tilde *x = (t_IIRpeine_tilde *)pd_new(IIRpeine_tilde_class); 
    x->x_in2=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->tiempo); 
    x->x_out=outlet_new(&x->x_obj, &s_signal); 
     
    x->x_fs = 48000; 
    x->tiempo = t; 
    x->tiempoAux = x->tiempo; 
     
    x->D = 1759; 
    x->bufferIIRpeine1 = (double *) calloc(tambuffer+1, sizeof(double)); 
 
     
    x->IIRpeinewr = 0; 
    x->IIRpeinerd = tambuffer-1759*2; 
    
    return (void *)x; 
} 
void IIRpeine_tilde_setup(void) { 
    IIRpeine_tilde_class = class_new(gensym("IIRpeine~"), 
                                   (t_newmethod)IIRpeine_tilde_new, 
                                   0, sizeof(t_IIRpeine_tilde), 
                                   CLASS_DEFAULT, 
                                   A_DEFFLOAT, 0); 
    class_addmethod(IIRpeine_tilde_class, 
                    (t_method)IIRpeine_tilde_dsp, gensym("dsp"), 0); 
    CLASS_MAINSIGNALIN(IIRpeine_tilde_class, t_IIRpeine_tilde, f); 
     
     
} 
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Anexo XI: Código C de filtro IIR paso todo 
 

#include "m_pd.h" 
#include "math.h" 
#define tambuffer 5000 
 
static t_class *IIRpasotodo_tilde_class; 
 
typedef struct _IIRpasotodo_tilde { 
    t_object x_obj; 
     
    t_sample f; 
    t_inlet *x_in2; 
    t_outlet*x_out; 
    t_float x_fs; 
     
    t_float tiempo; 
    t_float tiempoAux; 
    int D; 
 
    //Filtros paso todo x2 
    double *bufferPtodox1; 
    double *bufferPtodoy1; 
    int Ptodowrx1; 
    int Ptodordx1; 
    int Ptodowry1; 
    int Ptodordy1; 
   
} t_IIRpasotodo_tilde; 
 
t_sample Ptodo(t_IIRpasotodo_tilde *x, t_sample in); 
 
t_int *IIRpasotodo_tilde_perform(t_int *w) 
{ 
    t_IIRpasotodo_tilde *x = (t_IIRpasotodo_tilde *)(w[1]); 
    t_sample *in1 = (t_sample *)(w[2]); 
    t_sample *out = (t_sample *)(w[3]); 
    int n = (int)(w[4]); 
    int i; 
     
      if(x->tiempoAux != x->tiempo){ 
         x->D = x->tiempo*48; 
         x->Ptodordx1 = x->Ptodowrx1 - x->D; 
         if (x->Ptodordx1<=0) x->Ptodordx1=x->Ptodordx1+tambuffer; 
         x->Ptodordy1 = x->Ptodowry1 - x->D; 
         if (x->Ptodordy1<=0) x->Ptodordy1=x->Ptodordy1+tambuffer; 
         x->tiempoAux = x->tiempo; 
     } 
     
    for (i = 0; i < n ; i++){ 
         
        t_sample inaux = *in1++; 
        *out++ = Ptodo(x,inaux); 
        
        x->Ptodowrx1++; 
        x->Ptodordx1++; 
        if(x->Ptodowrx1==(tambuffer)-1) x->Ptodowrx1=0; 
        if(x->Ptodordx1==(tambuffer)-1) x->Ptodordx1=0; 
        x->Ptodowry1++; 
        x->Ptodordy1++; 
        if(x->Ptodowry1==(tambuffer)-1) x->Ptodowry1=0; 
        if(x->Ptodordy1==(tambuffer)-1) x->Ptodordy1=0; 
         
    } 
     
    return (w+5); 
} 
 
 
t_sample Ptodo(t_IIRpasotodo_tilde *x, t_sample in){ 
     
 
    x->bufferPtodox1[x->Ptodowrx1] = in; 
    x->bufferPtodoy1[x->Ptodowry1] = -0.75*in + x->bufferPtodox1[x->Ptodordx1] + 0.75*x-
>bufferPtodoy1[x->Ptodordy1]; 
    return x->bufferPtodoy1[x->Ptodowry1]; 
  
} 
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void IIRpasotodo_tilde_dsp(t_IIRpasotodo_tilde *x, t_signal **sp) 
{ 
    x->x_fs = sp[0]->s_sr; 
     
    dsp_add(IIRpasotodo_tilde_perform, 4, x, 
            sp[0]->s_vec, sp[1]->s_vec, sp[0]->s_n); 
} 
 
void IIRpasotodo_tilde_free(t_IIRpasotodo_tilde *x) 
{ 
    inlet_free(x->x_in2); 
    outlet_free(x->x_out); 
} 
 
void *IIRpasotodo_tilde_new(t_floatarg t) 
{ 
    t_IIRpasotodo_tilde *x = (t_IIRpasotodo_tilde *)pd_new(IIRpasotodo_tilde_class); 
    x->x_in2=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->tiempo); 
    x->x_out=outlet_new(&x->x_obj, &s_signal); 
     
    x->x_fs = 48000; 
    x->tiempo = t; 
    x->tiempoAux = x->tiempo; 
     
    x->D = 1759; 
 
    x->bufferPtodoy1 = (double *) calloc(tambuffer+1, sizeof(double)); 
    x->bufferPtodox1 = (double *) calloc(tambuffer+1, sizeof(double)); 
 
    x->Ptodowrx1 = 0; 
    x->Ptodordx1 = tambuffer-307*2; 
    x->Ptodowry1 = 0; 
    x->Ptodordy1 = tambuffer-307*2; 
  
     
    return (void *)x; 
} 
void IIRpasotodo_tilde_setup(void) { 
    IIRpasotodo_tilde_class = class_new(gensym("IIRpasotodo~"), 
                                   (t_newmethod)IIRpasotodo_tilde_new, 
                                   0, sizeof(t_IIRpasotodo_tilde), 
                                   CLASS_DEFAULT, 
                                   A_DEFFLOAT, 0); 
    class_addmethod(IIRpasotodo_tilde_class, 
                    (t_method)IIRpasotodo_tilde_dsp, gensym("dsp"), 0); 
    CLASS_MAINSIGNALIN(IIRpasotodo_tilde_class, t_IIRpasotodo_tilde, f); 
     
     
} 
 
 
 

Anexo XII: Código C de compresor 
 
 
#include "m_pd.h" 
#include "math.h" 
#include "stdlib.h" 
static t_class *comp_tilde_class; 
 
typedef struct _comp_tilde { 
    t_object x_obj; 
 
    t_sample f; 
    t_inlet *x_in2; 
    t_inlet *x_in3; 
    t_inlet *x_in4; 
    t_inlet *x_in5; 
    t_inlet *x_in6; 
    t_outlet *x_out; 
     
    float ataque; 
    float ataqueAux; 
    float alfa_1; 
     
    float caida; 
    float caidaAux; 
    float alfa_2; 
     
    float Th; 
    float ThAux; 
     
    float C0; 
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    float RC; 
    float RCAux; 
     
    float Cn; 
    float Cat; 
    float Cca; 
    float Cat1; 
    float Cca1; 
    float G0; 
     
    int condicion_inicio; 
 
 
} t_comp_tilde; 
 
t_int *comp_tilde_perform(t_int *w){ 
     
    t_comp_tilde *x = (t_comp_tilde *)(w[1]); 
    t_sample *in1 = (t_sample *)(w[2]); 
    t_sample *out = (t_sample *)(w[3]); 
    int n = (int)(w[4]); 
    int i; 
     
    float G; 
     
    if (x->ThAux != x->Th) x->ThAux = x->Th; 
    if (x->RCAux != x->RC) x->RCAux = x->RC; 
     
    if (x->ataqueAux != x->ataque){ 
        x->ataqueAux = x->ataque; 
        x->alfa_1 = 1/(x->ataqueAux*48); 
    } 
     
    if (x->caidaAux != x->caida){ 
        x->caidaAux = x->caida; 
        x->alfa_2 = 1/(x->caidaAux*48); 
    } 
     
     
    for (i = 0; i < n ; i++){ 
         
        t_sample in_1 = *in1++; 
        t_sample in; 
        if(in_1 < 0) in= in_1*(-1); 
        else in= in_1; 
         
        x->C0 = pow(10, (x->ThAux)/20); 
         
        if (x->condicion_inicio == 1){ 
            x->condicion_inicio = 0; 
            x->Cat = in; 
            x->Cca = in; 
            x->Cn = in; 
            x->Cat1 = 0; 
            x->Cca1 = 0; 
        } 
         
        x->Cat = (x->alfa_1*in) + ((1-x->alfa_1)*x->Cat1); 
        x->Cca = (x->alfa_2*in) + ((1-x->alfa_2)*x->Cca1); 
        x->Cat1 = x->Cat; 
        x->Cca1 = x->Cca; 
         
        if (x->Cat > x->Cca) x->Cn = x->Cat; 
        else x->Cn = x->Cca; 
         
        if ( x->Cn > x->C0) G = pow((x->Cn/x->C0), ((1/x->RCAux)-1));// < ((1/x->RCAux)-1)) 
        else G = 1; 
         
        *out++ = G*in_1*x->G0; 
         
    } 
     
    return (w+5); 
     
} 
 
 
void comp_tilde_dsp(t_comp_tilde *x, t_signal **sp){ 
     
    dsp_add(comp_tilde_perform, 4, x, 
            sp[0]->s_vec, sp[1]->s_vec, sp[0]->s_n); 
} 
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void comp_tilde_free(t_comp_tilde *x){ 
     
    inlet_free(x->x_in2); 
    inlet_free(x->x_in3); 
    inlet_free(x->x_in4); 
    inlet_free(x->x_in5); 
    inlet_free(x->x_in6); 
    outlet_free(x->x_out); 
} 
 
void *comp_tilde_new(t_floatarg at, t_floatarg ca, t_floatarg th, t_floatarg rc, t_floatarg g){ 
     
    t_comp_tilde *x = (t_comp_tilde *)pd_new(comp_tilde_class); 
    x->x_in2=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->ataque); 
    x->x_in3=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->caida); 
    x->x_in4=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->Th); 
    x->x_in5=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->RC); 
    x->x_in6=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->G0); 
    x->x_out=outlet_new(&x->x_obj, &s_signal); 
     
    x->ataque = 10; 
    x->ataqueAux = x->ataque; 
    x->alfa_1 = 1/480; 
     
    x->caida = 100; 
    x->caidaAux = x->caida; 
    x->alfa_2 = 1/48; 
     
    x->Th = 0; 
    x->ThAux = x->Th; 
     
    x->RC = 1; 
    x->RCAux = x->RC; 
     
    x->Cat = 0; 
    x->Cca = 0; 
     
    x->G0 = 1; 
     
    x->condicion_inicio = 1; 
     
    return (void *)x; 
} 
 
 
 
 
void CompresorI_tilde_setup(void) { 
    comp_tilde_class = class_new(gensym("CompresorI~"), 
                                 (t_newmethod)comp_tilde_new, 
                                 0, sizeof(t_comp_tilde), 
                                 CLASS_DEFAULT, 
                                 A_DEFFLOAT, 0); 
    class_addmethod(comp_tilde_class, 
                    (t_method)comp_tilde_dsp, gensym("dsp"), 0); 
    CLASS_MAINSIGNALIN(comp_tilde_class, t_comp_tilde, f); 
     
     
} 
 
 
 
 

Anexo XIII: Código C de expansor 
 
#include "m_pd.h" 
#include "math.h" 
#include "stdlib.h" 
static t_class *comp_tilde_class; 
 
typedef struct _comp_tilde { 
    t_object x_obj; 
 
    t_sample f; 
    t_inlet *x_in2; 
    t_inlet *x_in3; 
    t_inlet *x_in4; 
    t_inlet *x_in5; 
    t_inlet *x_in6; 
    t_outlet *x_out; 
     
    float ataque; 
    float ataqueAux; 



ANEXOS    

 126 

    float alfa_1; 
     
    float caida; 
    float caidaAux; 
    float alfa_2; 
     
    float Th; 
    float ThAux; 
     
    float C0; 
     
    float RC; 
    float RCAux; 
     
    float Cn; 
    float Cat; 
    float Cca; 
    float Cat1; 
    float Cca1; 
    float G0; 
     
    int condicion_inicio; 
 
 
} t_comp_tilde; 
 
t_int *comp_tilde_perform(t_int *w){ 
     
    t_comp_tilde *x = (t_comp_tilde *)(w[1]); 
    t_sample *in1 = (t_sample *)(w[2]); 
    t_sample *out = (t_sample *)(w[3]); 
    int n = (int)(w[4]); 
    int i; 
     
    float G; 
     
    if (x->ThAux != x->Th) x->ThAux = x->Th; 
    if (x->RCAux != x->RC) x->RCAux = x->RC; 
     
    if (x->ataqueAux != x->ataque){ 
        x->ataqueAux = x->ataque; 
        x->alfa_1 = 1/(x->ataqueAux*48); 
    } 
     
    if (x->caidaAux != x->caida){ 
        x->caidaAux = x->caida; 
        x->alfa_2 = 1/(x->caidaAux*48); 
    } 
     
     
    for (i = 0; i < n ; i++){ 
         
        t_sample in_1 = *in1++; 
        t_sample in; 
        if(in_1 < 0) in= in_1*(-1); 
        else in= in_1; 
         
        x->C0 = pow(10, (x->ThAux)/20); 
         
        if (x->condicion_inicio == 1){ 
            x->condicion_inicio = 0; 
            x->Cat = in; 
            x->Cca = in; 
            x->Cn = in; 
            x->Cat1 = 0; 
            x->Cca1 = 0; 
        } 
         
        x->Cat = (x->alfa_1*in) + ((1-x->alfa_1)*x->Cat1); 
        x->Cca = (x->alfa_2*in) + ((1-x->alfa_2)*x->Cca1); 
        x->Cat1 = x->Cat; 
        x->Cca1 = x->Cca; 
         
        if (x->Cat > x->Cca) x->Cn = x->Cat; 
        else x->Cn = x->Cca; 
         
        if ( x->Cn < x->C0) G = pow((x->Cn/x->C0), ((x->RCAux)-1)); 
        else G = 1; 
         
        *out++ = G*in_1*x->G0; 
         
    } 
     
    return (w+5); 
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} 
 
 
void comp_tilde_dsp(t_comp_tilde *x, t_signal **sp){ 
     
    dsp_add(comp_tilde_perform, 4, x, 
            sp[0]->s_vec, sp[1]->s_vec, sp[0]->s_n); 
} 
 
 
void comp_tilde_free(t_comp_tilde *x){ 
     
    inlet_free(x->x_in2); 
    inlet_free(x->x_in3); 
    inlet_free(x->x_in4); 
    inlet_free(x->x_in5); 
    inlet_free(x->x_in6); 
    outlet_free(x->x_out); 
} 
 
 
 
void *comp_tilde_new(t_floatarg at, t_floatarg ca, t_floatarg th, t_floatarg rc, t_floatarg g){ 
     
    t_comp_tilde *x = (t_comp_tilde *)pd_new(comp_tilde_class); 
    x->x_in2=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->ataque); 
    x->x_in3=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->caida); 
    x->x_in4=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->Th); 
    x->x_in5=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->RC); 
    x->x_in6=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->G0); 
    x->x_out=outlet_new(&x->x_obj, &s_signal); 
     
    x->ataque = 10; 
    x->ataqueAux = x->ataque; 
    x->alfa_1 = 1/480; 
     
    x->caida = 100; 
    x->caidaAux = x->caida; 
    x->alfa_2 = 1/48; 
     
    x->Th = 0; 
    x->ThAux = x->Th; 
     
    x->RC = 1; 
    x->RCAux = x->RC; 
     
    x->Cat = 0; 
    x->Cca = 0; 
     
    x->G0 = 1; 
     
    x->condicion_inicio = 1; 
     
    return (void *)x; 
} 
 
 
 
 
void Expansor_tilde_setup(void) { 
    comp_tilde_class = class_new(gensym("Expansor~"), 
                                 (t_newmethod)comp_tilde_new, 
                                 0, sizeof(t_comp_tilde), 
                                 CLASS_DEFAULT, 
                                 A_DEFFLOAT, 0); 
    class_addmethod(comp_tilde_class, 
                    (t_method)comp_tilde_dsp, gensym("dsp"), 0); 
    CLASS_MAINSIGNALIN(comp_tilde_class, t_comp_tilde, f); 
     
     
} 
 


