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Resumen 

Existen en el mercado numerosas aplicaciones para la generación de reverberación y para 

la medición de respuestas al impulso acústicas. Sin embargo, éstas son de precios muy 

elevados y/o no se permite acceder a su código y, mucho menos, distribuir de forma 

totalmente libre. Además, las herramientas que ofrecen para la medición de respuestas al 

impulso requieren de un tedioso proceso para la generación de la señal de excitación, su 

reproducción y grabación y, finalmente, su post-procesado. Este procedimiento puede 

llevar en ocasiones al usuario a cometer errores debido a la falta de conocimientos 

técnicos. 

El propósito de este proyecto es dar solución a algunos de los inconvenientes planteados. 

Con tal fin se llevó a cabo el desarrollo e implementación de un módulo de reverberación 

por convolución particionada en tiempo real, haciendo uso de software gratuito y de libre 

distribución. En concreto, se eligió la estación digital de trabajo (DAW. Digital Audio 

Worksation) REAPER de la compañía Cockos. Además de incluir las funcionalidades 

básicas de edición y secuenciación presentes en cualquier DAW, el programa incluye un 

entorno para la implementación de efectos de audio en lenguaje JS (Jesusonic), y se 

distribuye con licencias completamente gratuitas y sin limitaciones de uso. 

Complementariamente, se propone una extensión para REAPER que permite la medición 

de respuestas al impulso de recintos acústicos de una forma completamente automatizada 

y amigable para el usuario. Estas respuestas podrán ser almacenadas y posteriormente 

cargadas en el módulo de reverberación, permitiendo aplicar sobre nuestras pistas de 

audio la respuesta acústica de cualquier recinto en el que se hayan realizado medidas.  

La implementación del sistema de medida de respuestas se llevó a cabo empleando la 

herramienta ReaScript de REAPER, que permite la ejecución de pequeños scripts Python. 

El programa genera un Barrido Sinusoidal Logarítmico que excita el recinto acústico cuya 

respuesta se desea medir, grabando la misma en un archivo .wav. Este procedimiento es 

sencillo, intuitivo y está al alcance de cualquier usuario doméstico, ya que no requiere la 

utilización de sofisticado instrumental de medida. 
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Abstract 

There are numerous applications in the market for the generation of reverb and 

measurement of acoustic impulse responses. However, they are usually very costly and 

closed source. In addition, the provided tools for measuring impulse responses require 

tedious processes for the generation and reproduction of the excitation signal, the 

recording of the response and its final post-processing. This procedure can sometimes 

drive the user to make mistakes due to the lack of technical knowledge. 

The purpose of this project is to solve some of the mentioned problems. To that end we 

developed and implemented a real-time partitioned convolution reverb module using free 

open source software. Specifically, the chosen software was the Cockos’ digital audio 

workstation (DAW) REAPER. In addition to the basic features included in any DAW, 

such as editing and sequencing, the program includes an environment for implementing 

audio effects in JS (Jesusonic) language of free distribution and features an unrestricted 

license. 

As an extension for REAPER, we propose a fully automated and user-friendly method 

for measuring rooms’ acoustic impulse responses. These will be stored and then loaded 

into the reverb module, allowing the user to apply the acoustical response of any room 

where measurement have been taken to any audio track. 

The implementation of the impulse response measurement system was done using 

REAPER’s ReaScript tool that allows the execution of small Python scripts. The program 

generates a logarithmic sine sweep that excites the room and its response is recorded in a 

.wav file. This procedure is simple, intuitive and it is accessible to any home user as it 

does not require the use of sophisticated measuring equipment.  
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Capítulo 1: Introducción 

La reverberación convolutiva es un proceso matemático que se aplica sobre señales de 

audio digital y que permite reproducir las características acústicas de un determinado 

recinto a partir de su respuesta al impulso. La respuesta al impulso (IR, Impulse Response) 

de un recinto lleva implícita información acerca de las características acústicas del 

mismo; ésta se mide sometiendo al recinto a algún tipo de señal especial de excitación, 

tal y como se verá en próximos capítulos. La información derivada de la respuesta al 

impulso puede ser interpretada por un plug-in de reverberación convolutiva para aplicarla 

sobre el audio y, de esta forma, suene con las características acústicas del recinto medido. 

Es por ello que los reverbs basados en convolución presentan mayor calidad que aquellos 

basados en algoritmos de simulación dado que utilizan información real sobre las 

características físicas de una sala (absorción de los materiales, geometría del recinto, 

temperatura, humedad,…).  

En general, los reverbs por convolución que existen en el mercado ofrecen bases de datos 

con pre-sets de respuestas al impulso ya medidas. Sin embargo, cada vez son más los 

plug-ins que dan la posibilidad al usuario de incluir sus propias respuestas al impulso 

(Altiverb de Audio Ease, Emagic de Space Designer, SIR2, Waves IR1,…).  

Altiverb es uno de los mejores plugins de reverberación por convolución debido, entre 

otras cosas, a que ofrece una extensa base de datos de respuestas al impulso de espacios 

emblemáticos de todo el mundo (Disney Hall en L.A., sala de la filarmónica de Berlín, 

Sídney Opera House,…), por lo que el usuario sabe qué recinto está emulando. Además 

de estar rigurosamente medidas las respuestas al impulso y de garantizar una gran calidad, 

el interés que tiene este plug-in es la exclusividad de los recintos que incluye, a los que 

no podría acceder un particular, como por ejemplo la cúpula del Gol Gumbaz en la India, 

cuya reverberación es de las más largas del mundo, con 25 segundos, o incluso de lugares 

que ya no existen y que quedan registrados acústicamente para siempre (1).  

Altiverb también ofrece hasta seis parámetros al usuario para que pueda hacerse una idea 

de las características del recinto: geometría de la sala, dimensiones, una foto del recinto, 

número de altavoces y micrófonos utilizados para medir el recinto, sus posiciones y 

finalmente el patrón polar de los mismos. 
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fig. 1 Interfaz gráfica de Altiverb. 

Lo que hace a Altiverb uno de los mejores plug-ins de reverberación por convolución 

también lo convierte en uno de los más caros. Existen otros como Space Designer 

(Emagic) de precio más asequible aunque su base de datos no es comparable a la de 

Altiberb y solo se puede utilizar en el DAW Logic; las respuestas que ofrece tienen un 

nombre genérico y no se puede saber su procedencia. Sin embargo, como punto a favor 

frente a Altiverb, incluye una gran cantidad de IR’s con aplicación en el cine como 

interiores de automóviles, dormitorios, baños,…  

Constan bastantes más compañías que ofrecen plug-ins de reverberación convolutiva con 

extensas bases de datos de gran calidad, sin embargo cada vez son más los que permiten 

al usuario crear sus propias respuestas al impulso. La medición de una IR requiere de tres 

factores fundamentales: 1) un espacio acústico que se desea capturar, 2) un altavoz u otra 

fuente sonora para excitar el recinto y 3) al menos un micrófono que grabe la excitación 

de la sala. Este proceso es aparentemente sencillo en su ejecución pero complejo en su 

fundamento teórico y, sobre todo, en el post-procesado necesario en algunos casos. 

Incluso su ejecución puede convertirse en un quebradero de cabeza cuando la sala 

presenta demasiadas “inclemencias acústicas” (ruido de fondo, variaciones en las 

condiciones de medida,…). En el capítulo tres de esta memoria se describen en detalle 

algunas de las técnicas más utilizadas para la medición de respuestas al impulso en 

recintos. 

Las respuestas al impulso permiten al plug-in conocer la información acerca del 

comportamiento frecuencial y temporal del recinto. El comportamiento en el tiempo tiene 

que ver con el tamaño y la forma de la sala. Cuando ésta es excitada, el sonido se refleja 

en todas las superficies de la sala, dando lugar a dos tipos de reflexiones: primeras 

reflexiones y campo difuso. Las primeras son frentes de ondas discretos procedentes de 
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las reflexiones con las superficies más próximas que encuentra el sonido directo; el campo 

difuso es el generado cuando se densifican las reflexiones (las reflexiones, a su vez, se 

vuelven a reflejar) y no se pueden diferenciar unas de otras: se percibe como un solo 

sonido. En ‘fig. 2’ se muestra un ecograma que muestra las diferentes etapas de la 

propagación del sonido en una sala. 

 

fig. 2 Ecograma genérico de un recinto. 

El número de reflexiones se incrementa de forma exponencial mientras que la amplitud 

disminuye de una forma relativamente lineal; las reflexiones se van densificando hasta 

que se producen en tan poco tiempo (menos de 50 ms) que el oído las integra como un 

solo sonido. 

La información frecuencial viene determinada por las características físicas del recinto. 

Cuando las ondas sonoras chocan con alguna superficie del recinto, unas frecuencias son 

absorbidas o reflejadas en mayor medida que otras en función del material que la 

componga. Las superficies poco porosas, como por ejemplo el cristal, son muy 

reflectantes en alta frecuencia y absorbentes en baja frecuencia. Por tanto, cada vez que 

un frente de onda choca con una superficie, éste se ve atenuado en proporción. Este hecho, 

junto con su tamaño y forma, es lo que convierte a los recintos en únicos e irrepetibles 

desde el punto de vista acústico. La respuesta al impulso identifica unívocamente a un 

recinto y los reverbs por convolución aprovechan esta característica para reproducir su 

acústica de forma prácticamente perfecta. 

1.1 Objetivos 

El objetivo general de este proyecto es generar reverberación por convolución, en tiempo 

real  y utilizando respuestas al impulso particulares de una forma asequible para un 

usuario normal. Puede resultar redundante e innecesario dados los antecedentes 

presentados anteriormente, sin embargo, se pretende introducir una pequeña vuelta de 

tuerca en algunos de los aspectos que, a criterio del autor de este proyecto, son mejorables. 
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A continuación se enumeran los aspectos más importantes que desmarcan a este sistema 

de los convencionales y que conforman los objetivos principales de este proyecto. 

1) Automatización y simplificación del proceso de medición de la respuesta al 

impulso. Aunque existen diversos sistemas que ofrecen la posibilidad de incluir 

respuestas propias, no existe un método automatizado para su medida. Este 

proyecto pretende implementar un módulo, complementario a aquel encargado de 

la reverberación, que permita ejecutar la medición de respuestas al impulso de 

forma completamente transparente para el usuario. 

2) Asequibilidad del instrumental de medida. Los métodos de medición que se 

proponen no requieren de equipo especial, siendo suficiente con utilizar un altavoz 

y un micrófono de gama media-baja de precios muy asequibles. 

3) Condiciones de medida realistas. Del mismo modo, el método de medición 

propuesto funciona en entornos bastante ruidosos, sin necesidad de conseguir las 

condiciones acústicas perfectas. 

4) Utilización de software gratuito y de libre distribución. El software empleado 

(salvo para la implementación del prototipo) se puede adquirir de forma gratuita 

y además se puede (y se debe) distribuir de forma totalmente libre. 

El proyecto está estructurado en seis capítulos (incluyendo este) que abarcan los 

siguientes temas: 

 Capítulo 2: Conceptos previos. En este capítulo se realiza un pequeño repaso de 

los conceptos relacionados con el procesado digital del audio y de algunos 

conceptos de la acústica de recintos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 Capítulo 3: Medición de la respuesta al impulso 𝒉(𝒕). Este capítulo recoge la 

teoría que enmarca el proceso de medición de la respuesta al impulso en un 

recinto. Desde el equipo utilizado, pasando por los métodos de medición y 

técnicas de post-procesado hasta llegar al enventanado de respuestas al impulso. 

 Capítulo 4: Implementación del sistema de medida. Este capítulo desarrolla el 

proceso de implementación del módulo encargado de la medición de h(t). En 

primer lugar se realiza una planificación del sistema y a continuación se describe 

el programa prototipo y su implementación definitiva en Python. 

 Capítulo 5: Reverberación convolutiva en tiempo real. En primer lugar se 

realiza un desarrollo teórico del proceso para, a continuación, presentar de forma 
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aproximada su implementación en el lenguaje de programación JSFX de 

REAPER. 

 Capítulo 6: Resultados y conclusiones. En este capítulo se hace un análisis sobre 

el grado de cumplimento de los objetivos planteados, se presentan algunos de los 

resultados de las medidas realizadas y se plantean posibles mejoras para futuras 

implementaciones. 

Finalmente se presenta la bibliografía utilizada así como el presupuesto necesario en el 

desarrollo de este proyecto. También se adjuntan los anexos con los manuales de 

instalación del software utilizado, códigos desarrollados y el manual de usuario. 
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Capítulo 2: Conceptos previos 

2.1 Sistemas LTI 

En términos generales, un sistema físico es un conjunto de componentes o 

subsistemas interconectados entre sí. En el contexto del procesado de señales o la acústica 

de recintos, que son los campos de interés para este proyecto, un sistema puede ser 

definido como un proceso en el cual las señales de entrada son transformadas o hacen que 

el sistema responda de alguna forma (2). 

𝑇:  𝑥(𝑡) → 𝑦(𝑡) ( 1 ) 

 

Por ejemplo, un altavoz es un sistema que cuando recibe una tensión eléctrica de entrada 

e(t), genera a su salida variaciones de la presión acústica p(t) que se propagan por el 

recinto en forma de ondas sonoras; de forma inversa, un micrófono es un sistema que 

transforma las variaciones de presión acústica p(t), generadas por alguna fuente sonora, 

en variaciones de tensión e(t) a su salida, para posteriormente ser procesadas por futuros 

sistemas (mesa de mezclas, conversores A\D,..); del mismo modo, un recinto acústico 

puede interpretarse como un sistema que recibe una variación de presión acústica p1(t) 

como entrada (a través de algún altavoz o fuente sonora) y se propague en forma de onda 

acústica p(x, t). La sala transforma dicha propagación debido a su geometría y la 

absorción de sus materiales, dando lugar a una variación de presión sonora p2(t) como 

salida en cualquier otro punto de la sala.  

Un sistema continuo es aquel que transforma señales de entrada x(t) en señales de salida 

y(t), que son continuas en el tiempo (como en los ejemplos anteriores). De forma análoga, 

un sistema discreto es aquel que trabaja con secuencias discretas x[n] e y[n]1 (3) (por 

ejemplo un efecto de audio digital, que trabaja con secuencias de bits). 

Entre todos los tipos de sistemas, son de gran importancia en este caso los lineales e 

invariantes en el tiempo (LTI, Linear Time Invariant) pues son los que, en condiciones 

de medición normales, modelan de forma más precisa, y a la vez sencilla, el 

                                                 
1 De aquí en adelante en el desarrollo de los conceptos previos, se alternará entre notación discreta y 

continua en función de qué dominio tenga aplicación en el proyecto, para el tema que se trate. 
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comportamiento de un recinto cuando es excitado acústicamente (4). Se verá en los 

resultados de este proyecto, que en algunos casos esta afirmación no es del todo cierta. 

En términos prácticos de un recinto acústico, un sistema engloba más que el efecto de la 

propia sala; incluye a otros sub-sistemas como el propio instrumental de medida que 

alteran aquello que se pretende medir (también afecta la temperatura ambiente, ruido de 

fondo….) Muchos de los cuales pueden introducir componentes de carácter a-lineal, 

(especialmente los altavoces cuando funcionan en rangos de presión elevados); incluso 

ruidos de corta duración pueden contaminar la medición en un instante determinado, 

produciendo una variación temporal en el comportamiento global del sistema (5). 

Atendiendo al sistema continuo representado en ‘fig. 3’ y teniendo en cuenta que:  

𝑇: { 
𝑥1(𝑡) → 𝑦1(𝑡)

𝑥2(𝑡) → 𝑦2(𝑡)
 

 

( 2 ) 

 

 

fig. 3 Sistema continuo LTI ideal 

Donde ‘𝑥(𝑡)’ es la señal de entrada, ‘ℎ(𝑡)’ la respuesta del sistema e ‘𝑦(𝑡)’ es la salida. 

‘T:’ es la notación matemática para indicar transformaciones; el sistema es una 

transformación que mapea 𝑥1(𝑡) en 𝑦1(𝑡) y x2(t) en y2(t). 

 

Se puede decir que el sistema es lineal si y solo si: 

𝑇: 𝑎 · 𝑥1(𝑡) + 𝑏 · 𝑥2(𝑡) → 𝑎 · 𝑦1(𝑡) + 𝑏 · 𝑦2(𝑡) ( 3 ) 

 

Donde ‘a’ y ‘b’ son coeficientes constantes.  

Los sistemas lineales tienen la propiedad de la superposición (3): si la señal entrante 

‘𝑥(𝑡)’ se puede descomponer como suma de varias señales, la salida, a su vez, será una 

suma de las respuestas del sistema a cada una de esas señales. 

 
h(t) x(t) y(t) 
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La propiedad de invariabilidad temporal se cumple cuando el sistema responde de igual 

forma ante excitaciones con la misma señal en distintos instantes de tiempo. Desde otra 

perspectiva, un retardo introducido en la señal de entrada, se traduce en el mismo retardo 

a la salida. De forma matematizada se define como: 

𝑇: 𝑥(𝑡)  →  𝑦(𝑡)  ≫  𝑇: 𝑥(𝑡 − 𝑡0)  →  𝑦(𝑡 − 𝑡0) ( 4 ) 

 

2.2 Respuesta al impulso y suma de convolución 

La respuesta al impulso ℎ(𝑡) de un sistema LTI es la salida que genera cuando a su entrada 

se tiene la función impulso unidad o delta de Dirac representada en ‘fig. 4’ (delta de 

Kronecker en tiempo discreto). El sistema queda completamente caracterizado por su 

respuesta al impulso (2). En el próximo capítulo se desarrolla una visión de este concepto 

aplicada a la acústica de recintos.  

 

fig. 4 Señal impulso unitario o delta de Dirac. 

 

La importancia de la propiedad de superposición de los sistemas lineales reside en el 

hecho de que, al poderse representar la entrada como superposición de deltas de Dirac 

desplazadas, la respuesta del sistema se simplifica en la superposición de las respuestas 

escaladas a cada uno de estos impulsos. La suma de convolución (integral de convolución 

en tiempo continuo) es un operador que aúna estos conceptos y que nos permite calcular 

la salida del sistema ante cualquier entrada a través de su respuesta al impulso (6). 

De manera más específica, considere la respuesta de un sistema LTI a una entrada 

arbitraria ‘𝑥(𝑡)’. Podemos representar la entrada como una combinación de impulsos 

unitarios desplazados y ponderados como: 



ETSIST, Campus Sur UPM 
Junio de 2015 

 
Implementación de plug-ins para REAPER 19 

𝑥(𝑡) = ∫ 𝑥(𝜏) · 𝛿(𝑡 − 𝜏) 𝑑𝜏
∞

−∞

 
 

( 5 ) 

 

𝑥[𝑛] = ∑ 𝑥[𝑘[· 𝛿[𝑛 − 𝑘]

∞

𝑘=−∞

 
 

( 6 ) 

 

Definiendo ‘ℎ(𝑡)’ como la respuesta al impulso del sistema y aplicando la propiedad de 

superposición, se tiene: 

 

𝑦(𝑡) =  ∫ 𝑥(𝜏) · ℎ(𝑡 − 𝜏) 𝑑𝜏
∞

−∞

 
 

( 7 ) 

 

 𝑦[𝑛] =  ∑ 𝑥[𝑘] · ℎ[𝑛 − 𝑘] 

∞

𝑘=−∞

 
 

( 8 ) 

 

Esta expresión recibe el nombre de integral de convolución y permite el cálculo de la 

respuesta de un sistema LTI a una entrada arbitraria en términos de la respuesta del 

sistema al impulso unitario (7). De aquí se desprende que un sistema LTI se caracteriza 

completamente por su respuesta a una sola señal, es decir, su respuesta al impulso. 

2.3 Correlación cruzada y auto-correlación 

La correlación es un operador que permite medir el grado de parecido de una señal con 

otra (correlación cruzada) o consigo misma (auto-correlación). Se trata de una operación 

similar a la  de convolución (7).  

Sean las secuencias x[n] e y[n], su correlación cruzada 𝑟𝑥𝑦(𝑘) se define como: 

𝑟𝑥𝑦(𝑘) = ∑ 𝑥[𝑛] · 𝑦[𝑛 − 𝑘]

∞

𝑛=−∞

= ∑ 𝑥[𝑛 + 𝑘] · 𝑦[𝑛]

∞

𝑛=−∞

= 𝑥[𝑛] ∗ 𝑦[−𝑛]

=  𝑟𝑥𝑦(−𝑘) 

 

 

( 9 ) 
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𝑅𝑥𝑦(𝑡) =  ∫ 𝑥(𝜏) · 𝑦(𝜏 − 𝑡) 𝑑𝜏
∞

0

 
 

( 10 ) 

 

Donde  ′𝜏′ y ‘k’ determinan el retardo, en tiempo y en muestras respectivamente, entre 

pares de instantes/muestras homólogas entre señales.  

La auto-correlación es un caso particular de la correlación cruzada en que x[n]=y[n]: 

 

𝑟𝑥𝑥(𝑘) = ∑ 𝑥[𝑛] · 𝑥[𝑛 − 𝑘] =
𝑛

 ∑ 𝑥[𝑛 + 𝑘] · 𝑥[𝑛] = 𝑥[𝑛] ∗ 𝑥[−𝑛]
𝑛

 
 

( 11 ) 

 

𝑅𝑥𝑥(𝑡) =  ∫ 𝑥(𝜏) · 𝑥(𝑡 + 𝜏) 𝑑𝜏
∞

0

 
 

( 12 ) 

 

 

Es aparente el grado de parecido entre la operación de convolución y la correlación 

cruzada. De hecho, la única diferencia que presenta es que no introduce la inversión 

temporal de la secuencia y[n]. Por lo que se puede reescribir el cálculo de la correlación 

en términos de la suma de convolución como (7): 

𝑟𝑥𝑦[𝑘] = 𝑥[𝑛] ∗ 𝑦[−𝑛] ( 13 ) 

 

𝑅𝑥𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡) ∗ 𝑦(−𝑡) ( 14 ) 

 

Recíprocamente se puede reescribir la expresión de la integral de convolución (7) en 

términos de ′𝑅𝑥𝑦(𝑡)′, ′𝑅𝑥𝑥(𝑡)′ y ‘ℎ(𝑡)’ como: 

𝑅𝑥𝑦(𝑡) =  ∫ ℎ(𝜏) · 𝑅𝑥𝑥(𝜏 − 𝑡) 𝑑𝜏
∞

0

= ℎ(𝑡) ∗ 𝑅𝑥𝑥(𝑡) 
 

( 15 ) 

 

Desde el punto de vista práctico, será posible obtener la respuesta al impulso de un 

sistema, de forma indirecta, a través de la expresión (15), siempre y cuando se utilice 
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como señal de excitación aquella cuya auto-correlación sea lo más parecida posible al 

impulso unitario, es decir: 𝑥(𝑡) 𝑡. 𝑞. 𝑅𝑥𝑥(𝑡) = 𝛿(𝑡)  →  𝑅𝑥𝑦(𝑡)  =  ℎ(𝑡) ∗ 𝑅𝑥𝑥(𝑡)  =

ℎ(𝑡). Se estudiará en el próximo capítulo la señal MLS que presenta esta propiedad. 

 

2.4 Transformada Discreta de Fourier (DFT) y Transformada Rápida 

de Fourier (FFT) 

Sea x[n] una secuencia de duración finita, definida en el intervalo 0<=n<=N-1. Podemos 

definir su transformada de Fourier como (8): 

𝑋(Ω) =  ∑ 𝑥[𝑛] · 𝑒−𝑖Ω𝑛

∞

−∞

 
 

( 16 ) 

 

Que es una función periódica de período 2·π en la variable continua ‘Ω’. Puesto que es 

una función periódica, no es muy adecuada en términos de su manejabilidad (tiene 

infinitos valores) para aplicaciones de procesado digital, por eso es conveniente utilizar 

una versión discreta (en tiempo y amplitud) de ésta. 

Si realizamos una extensión periódica de 𝑋(Ω) con período N (implícitamente estamos 

discretizando su espectro, al convertir a la secuencia en una combinación perfecta de 

exponenciales complejas), se puede reescribir la expresión de su transformada de Fourier 

(16) como desarrollo en serie de Fourier (3): 

𝑋 ̃[𝑘] =
1

𝑁
∑ 𝑥 ̃[𝑛] · 𝑒−𝑖𝑘

2𝜋
𝑁

𝑛

𝑘={𝑁}

 
 

( 17 ) 

 

Que es a su vez e la extensión periódica de una secuencia x[k] definida como DFT de la 

secuencia x[n]: 

𝑋[𝑘] =
1

𝑁
∑ 𝑥[𝑛] · 𝑒−𝑖𝑘

2𝜋
𝑁

𝑛

𝑁−1

𝑛=0

        0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁 − 1 

 

 

( 18 ) 
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Siendo su transformada inversa: 

𝑥[𝑛] =
1

𝑁
∑ 𝑋[𝑘] · 𝑒𝑖𝑘

2𝜋
𝑁

𝑛

𝑁−1

𝑛=0

        0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁 − 1 
 

( 19 ) 

 

En ‘fig.5’ puede verse la relación entre la transformada de Fourier, la serie discreta de 

Fourier y la DFT. Puede observarse que la DFT equivale un enventanado de la serie 

discreta de Fourier y que ésta, a su vez, equivale a un muestreo del espectro continuo. 

Como al fin de al cabo es un muestreo, es importante determinar la longitud ‘N’ utilizada 

en el cálculo de la DFT para obtener suficiente resolución espectral, es decir, que no haya 

fugas espectrales. 

 

fig. 5 Relación entre la transformada de Fourier (𝑋(Ω)), 𝐷𝑆𝐹 (𝑋 ̃[𝑘]) 𝑦 𝐷𝐹𝑇 (𝑥[𝑘]). (8) 

 

En el cálculo de cada uno de los coeficientes de una DFT de N puntos se requieren N 

productos y N-1 sumas, por lo que para el cálculo completo de la DFT, serán necesarios 

N·N productos y N·(N-1) sumas. Si N=1024 muestras, serán necesarios 

aproximadamente un millón de productos complejos y un millón de sumas complejas. Es 

por ello deseable algún método de disminuir estos números. 
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Los algoritmos rápidos para el cálculo de la DFT se conocen como algoritmos FFT. 

Cuando el número de muestras es una potencia de dos (𝑁 = 2 · 𝑎, 𝑎 ∈  ℵ) el número de 

productos complejos se reduce a 𝑁 · 𝑙𝑜𝑔(2 · 𝑁). 

Las funciones utilizadas en este proyecto para el cálculo de la DFT están todas basadas 

en algoritmos FFT. 

2.5 Convolución circular 

Sean dos secuencias de duración finita 𝑥1[𝑛] e 𝑥2[𝑛] con longitud N y DFTs: 

𝑥1[𝑘] =
1

𝑁
∑ 𝑥1[𝑛] · 𝑒−

𝑖2𝜋𝑛𝑘
𝑁

𝑁−1

𝑛=0

          k = 0 …  N − 1 
 

( 20 ) 

 

𝑥2[𝑘] =
1

𝑁
∑ 𝑥2[𝑛] · 𝑒−

𝑖2𝜋𝑛𝑘
𝑁

𝑁−1

𝑛=0

         k = 0 …  N − 1 
 

( 21 ) 

 

Si multiplicamos ambas DFTs muestra a muestra el resultado es 𝑥3[𝑘], que es DFT de 

otra secuencia de duración finita 𝑥3[𝑛] de longitud N (2): 

𝑥3[𝑘] = 𝑥1[𝑘] · 𝑥2[𝑘]       k = 0 …  N − 1 ( 22 ) 

 

   

Se puede calcular la IDFT como: 

𝑥3[𝑛] =  
1

𝑁
∑ 𝑥3[𝑘] · 𝑒

𝑖2𝜋𝑛𝑘
𝑁

𝑁−1

𝑛=0

=  
1

𝑁
∑ 𝑥1[𝑘] · 𝑥2[𝑘] · 𝑒

𝑖2𝜋𝑛𝑘
𝑁

𝑁−1

𝑛=0

 
 

( 23 ) 

Si reescribimos (23) en función de 𝑥1[𝑛] y 𝑥2[𝑛] se obtiene: 

𝑥3[𝑛] =  
1

𝑁
∑ [ ∑ 𝑥1[𝑚]

𝑁−1

𝑚=0

· 𝑒−
𝑖2𝜋𝑚𝑘

𝑁 ] · [∑ 𝑥2[𝑙] · 𝑒−
𝑖2𝜋𝑙𝑘

𝑁

𝑁−1

𝑙=0

] · 𝑒
𝑖2𝜋𝑛𝑘

𝑁

𝑁−1

𝑘=0

=  
1

𝑁
∑ 𝑥1[𝑚]

𝑁−1

𝑚=0

· ∑ 𝑥2[𝑙]

𝑁−1

𝑙=0

· ∑ 𝑒
𝑖2𝜋𝑘(𝑛−𝑚−𝑙)

𝑁

𝑁−1

𝑘=0

 

 

 

( 24 ) 
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El último término que aparece en (24), tiene la forma: 

∑ 𝑎𝑘

𝑁−1

𝑘=0

=  {

     𝑁,                𝑎 = 1

1 − 𝑎𝑁

1 − 𝑎
,           𝑎 ≠ 1

 
 

( 25 ) 

 

Donde ‘a’ es: 

𝑎 = 𝑒
𝑖2𝜋(𝑛−𝑚−𝑙)

𝑁  
( 26 ) 

 

Se puede observar que si ′𝑛 − 𝑚 − 𝑙′ es múltiplo de N, ‘a’ será 1. Por otro lado 𝑎𝑁 = 1 

para todo valor de a≠1 (7). Por lo tanto (24) se reduce a: 

𝑥3[𝑛] =  ∑ 𝑥1[𝑛] · 𝑥2[((𝑛 − 𝑚))𝑁]

𝑁−1

𝑛=0

=  𝑥1[𝑛] ʘ 𝑥2[𝑛]      n = 0, . . , N − 1 
 

( 27 ) 

 

A diferencia de la expresión para la convolución lineal de (6), en la convolución circular, 

la secuencia 𝑥2[𝑛] es invertida en el tiempo y desplazada de forma periódica con respecto 

a la otra (2), lo cual viene denotado por el subíndice ‘N’. 

2.6 Tiempo de reverberación 

El tiempo de reverberación ‘T’ se define como el tiempo necesario para que la densidad 

de energía sonora en un recinto decaiga 60dB, es decir, llegue a ser 10−6 veces del valor 

inicial. Para ello es necesario que el recinto haya sido excitado hasta alcanzar su estado 

estacionario (9): estado en el cual la acumulación de energía radiada por el altavoz es 

igual a la absorbida por la sala. La sala requiere un tiempo (fase de crecimiento del sonido) 

para ser excitada en su totalidad; es el tiempo que tardan en completarse todas las 

reflexiones posibles. La expresión para su cálculo según la teoría de Sabine es (10): 

𝑇 = 0.16 ·
𝑉

𝐴
= 0.16 ·

𝑉

𝑠 · �̅�
 

 

( 28 ) 

 

Donde ‘V’ es el volumen de la sala; ‘A’ es el área de absorción sonora equivalente; ‘s’ es 

la superficie de la sala; ‘�̅�’ es el coeficiente de absorción medio.  
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El tiempo de reverberación es distinto para cada frecuencia. Sin embargo, es 

representativo de la sala pues es independiente de la posición de escucha. En ‘fig.6’ vemos 

la evolución de la densidad de energía sonora en la cámara reverberante de la universidad 

para dos frecuencias iguales medidas en posiciones distintas.  

 

 

fig. 6 Medida del decrecimiento de nivel de presión sonora en distintos puntos del recinto para un tono de 1.02kHz 

 

Vemos que la tendencia de caída de la presión sonora es la misma en ambas medidas, por 

lo que también lo será el tiempo de reverberación. Las diferencias que se observan son en 

los valores instantáneos de la densidad de energía; esto se debe a que las reflexiones que 

lleguen en cada punto son diferentes. 

Aunque en este proyecto no se pretende medir el tiempo de reverberación como tal es 

conveniente tenerlo muy presente, así como partes de la norma para su medición (11) y 

(12). De esta forma se garantiza un correcto enventanado de la respuesta al impulso y 

unas condiciones de medida óptimas. En el próximo capítulo se verá cuáles de los criterios 

de las normas de medición son de utilidad para los objetivos de este proyecto. 
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Capítulo 3: Medición de la respuesta al impulso 𝒉(𝒕) 

Partiendo de la hipótesis sobre que la propagación en un recinto acústico se puede 

considerar lineal e invariante en el tiempo, toda la información acerca de la función de 

transferencia del mismo está contenida en su repuesta al impulso (13). Ésta contiene toda 

la información acerca de las propiedades de la sala tanto en el dominio del tiempo (pre-

delay, ecos, estadística de la cola reverberante) como en el dominio de la frecuencia 

(tiempo de reverberación, respuesta en frecuencia). 

En ‘fig.7’ se muestra cómo puede ser interpretado de forma simplificada un recinto 

acústico, desde el punto de vista de un sistema con entrada/salida.  

 

fig. 7 Montaje simplificado del sistema de medida (14). 

 

En ‘fig. 8’ se presenta un diagrama de bloques más desarrollado. El ordenador genera una 

secuencia de medida que es, previa conversión D/A y amplificación a través de la interfaz 

de audio, reproducida a través de un solo altavoz2 situado en la sala bajo estudio. La señal 

se propaga a través de la sala y es modelada por ésta según su geometría, absorción de 

los materiales, temperatura del aire, etc. y es capturada a través de un micrófono situado 

en un punto. Aunque el tiempo de reverberación permanece constante en la sala para cada 

banda de frecuencia, las respuestas al impulso pueden variar de un punto de medida a otro 

                                                 
2 Cuando la señal de excitación es solamente una, no se debe utilizar más de una fuente para evitar 

problemas por incoherencias de fase en el receptor. Si se desea utilizar varias fuentes, cada una de ellas 

deberá emitir una señal de excitación que esté completamente incorrelada con las demás. 
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en función del orden de llegada de las reflexiones, de la cercanía a la fuente, del ruido de 

fondo,… 

La señal recibida a través del micrófono, tras ser pre-amplificada y convertida en digital 

a través de la interfaz de audio, es registrada en el ordenador y post-procesada si fuera 

necesario. 

 

fig. 8 Diagrama esquemático del sistema de medida (15). 

Aunque se ha supuesto LTI el sistema presentado, no se ha tenido en cuenta el efecto del 

propio instrumental de medida sobre el conjunto (altavoz, micrófono, Interfaz de 

audio…). Concretamente el altavoz presenta grandes problemas de alinealidad en su 

respuesta debidos a limitaciones electromecánicas de su funcionamiento. Existen 

métodos para minimizar estos problemas, como aplicar la respuesta inversa del equipo de 

medida si se conoce (13). También se puede disminuir el efecto si se utiliza como señal 

de excitación aquella que presente mayor inmunidad frente a las alinealidades. En nuestro 

caso, puesto que el objetivo es utilizar una cadena de audio asequible (que probablemente 

presente grandes alinealidades en su respuesta), y en ningún caso de medición 

profesional, es un criterio determinante a la hora de elegir señal de excitación para la 

aplicación. 

3.1 Equipo 

Uno de las premisas fundamentales de este proyecto es la asequibilidad, tanto del 

hardware necesario como de las condiciones de medida requeridas para el correcto 

funcionamiento del sistema que aquí se plantea.  
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Aunque podrían haberse utilizado muchas otras configuraciones, a continuación se 

plantea la cadena de audio utilizada para la medida de la respuesta de la sala, describiendo 

cada uno de los dispositivos que la integran así como las interconexiones entre ellos. Se 

emplea equipo home-studio de gama media/baja disponible en el mercado de segunda 

mano por precios muy asequibles. 

 

fig. 9 Diagrama del equipo empleado. 

 Ordenador: Se ha utilizado un ordenador portátil Toshiba modelo Satellite L-

500. Procesador Intel® Core™ i3-330M, Windows® 7 Home Premium 64-bit, 

Disco duro 500 GB, RAM 4GB. 

 

 Interfaz de audio: Steinberg UR22. Interfaz USB que trabaja a 24 bits y 192kHz 

de frecuencia de muestreo. Dispone de dos entradas (conexión XLR) con 

Ordenador 

Interfaz de audio 

Altavoz Micrófono 

Recinto  
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preamplificadores microfónicos D-PRE con un interruptor de alta impedancia; 

toma de auriculares (TRS ¼’’), interfaz MIDI, fuente de alimentación Phantom. 

 

 Altavoz: Tannoy Reveal. Monitor de campo cercano activo con woofer de 6.5’’ 

y tweeter de 1’’. Conexión balanceada que combina XLR y TRS. No dispone de 

ajuste de nivel ni de modificación de la frecuencia del x-over. Incorpora un 

amplificador de 50W para cada vía alimentado por un crossover activo de 3kHz. 

Puede generar un SPL máximo de 114 dB, a 1m de distancia, con una respuesta 

en frecuencia a +-3dB de 62Hz a 20kHz. 

 

 Micrófono: RODE k2. Micrófono valvular, clase A, de diafragma grande (1’’). 

TAM (transductor acústico mecánico) de gradiente de presión, aunque puede 

trabajar en cualquier combinación entre cardioide perfecto y omnidireccional.  

Dispone de un nivel de ruido eléctrico ultra-bajo (10dB-A), fuente de 

alimentación dedicada, impedancia de salida de 200 Ohm… Su respuesta en 

frecuencia abarca todo el espectro de audio y soporta un nivel máximo de 162dB 

SPL (@ 1kHz, 1% THD sobre 1KΩ). Salida XLR. 

Aunque más adelante se presentan los presupuestos en detalle, se puede adelantar que el 

equipo de medida propuesto ronda los 1000 euros sin contar el ordenador (puede variar 

mucho de precio en función de sus prestaciones); aún se podría reducir en 200-300 euros 

eligiendo otro modelo de micrófono y/o altavoz.  

3.2 Criterios de medición 

La respuesta al impulso, tal y como se desprende de su nombre, se puede medir como la 

respuesta del recinto cuando es excitado con una señal de tipo impulsivo. Desde el punto 

de vista práctico, puesto que una delta de Dirac es imposible de generar (señal de duración 

0 y amplitud 1), se considera impulso a cualquier señal de muy corta duración y gran 

amplitud (4). Sin embargo, en la mayoría de los casos será difícil tener un control 

suficiente del contenido espectral y de las características direccionales de la excitación 

impulsiva  (no es igual el impulso generado por la explosión de un globo, por el disparo 

de una pistola o por una salva sinusoidal reproducida a través de un altavoz). Además, no 

es recomendable concentrar toda la energía de la excitación en un intervalo muy corto, 
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pues se podría forzar al equipo de medida a trabajar en zonas a-lineales de su función de 

transferencia. 

Para obtener el control requerido es necesario utilizar otro tipo de señal de excitación no 

impulsiva; la respuesta se obtiene en la mayoría de casos prácticos mediante su posterior 

procesamiento numérico. El recinto se excita por medio de una señal conocida durante 

un tiempo determinado y la respuesta impulsiva se calcula a partir de la respuesta a la 

excitación. La señal de excitación se distribuye sobre un período más largo de tiempo 

para aumentar la energía total radiada. Este procedimiento mejorará el rango dinámico 

que se puede alcanzar y reducirá la influencia del ruido parásito (12). 

Existe una extensa normativa que trata de regular los métodos y las condiciones de 

medidas acústicas en recintos, especificando los requisitos que ha de cumplir el 

instrumental utilizado, describiendo qué parámetros son de interés y sus técnicas de 

medición así como el número de mediciones necesario y los cálculos requeridos para su 

evaluación. Aquí se contemplarán aquellas condiciones y criterios de interés que sean 

reproducibles por cualquier usuario, sin necesidad de que tenga grandes conocimientos 

técnicos ni disponga de equipo profesional. No olvidemos que lo que se pretende es 

implementar un efecto de audio para aplicaciones musicales por lo que, más allá del rigor 

científico de las mediciones, el objetivo es lograr un método de medición sencillo, barato 

y con la mejor calidad posible.  

Conforme con esta filosofía, a continuación se describen los aspectos de las normas ISO 

3382 (Medición de parámetros acústicos en recintos) e ISO 18233 (Aplicación de los 

nuevos métodos de medición en la acústica de recintos) que se consideran de interés para 

el desarrollo de la medida. 

3.2.1 Condiciones 

 Estado de ocupación del recinto: La medición de la respuesta al impulso se 

puede hacer para cualquier estado de ocupación del recinto (lleno, vacío,…). 

Evidentemente esto alterará la respuesta al impulso que se obtenga: en general, si 

el recinto está ocupado, habrá más absorción que si no lo estuviera, por lo que el 

tiempo de reverberación disminuirá con respecto a aquel que se pudiera obtener 

con el recinto vacío. 
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 Instrumental:  

o La fuente acústica debe ser lo más omnidireccional posible y debe 

producir un nivel de presión acústica suficiente como para generar curvas 

de decrecimiento con el rango dinámico mínimo requerido y sin 

contaminación por ruido de fondo. En particular para este proyecto, dada 

la definición del tiempo de reverberación, será suficiente con un nivel de 

presión sonora 60dB superior al ruido de fondo para obtener una buena 

relación S/R en la respuesta al impulso. 

o El micrófono, es recomendable que sea omnidireccional, aunque también 

puede ser cardioide (la respuesta que se capture será más representativa de 

la sala si el micrófono trabaja en modo omnidireccional). Debe tener la 

respuesta en frecuencia lo más plana posible. 

o No es admisible el movimiento de la fuente o de los micrófonos, dado que 

ello atentaría contra el requisito de la invariabilidad temporal. La respuesta 

impulsiva de un recinto se forma mediante una compleja interacción de 

ondas sonoras reflejadas entre el suelo, el techo y las paredes del recinto. 

Entre reflexión y reflexión, el aire en el recinto influye en su propagación. 

El movimiento del aire o el cambio en la velocidad del sonido 

(temperatura) también puede alterar el requisito de la invariabilidad 

temporal. 

 

 Sobresaturación: No se debe permitir saturación de la señal en ningún punto de 

la cadena de audio. De otro modo, se contaminaría la medida con componentes de 

distorsión armónica. 

 Posiciones de medición: Si se desea  maximizar la excitación del recinto, es 

recomendable colocar la fuente sonora en una esquina, de esta forma se excitarán 

el mayor número de modos propios. La posición del micrófono no debe estar muy 

próxima a la fuente, para evitar una influencia demasiado fuerte del sonido 

directo. La norma establece una fórmula para calcular la distancia mínima entre 

fuente-micrófono: 

𝑑𝑚𝑖𝑛 = 2 · √
𝑉

𝑐 · �̂�
 

( 29 ) 
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Donde ‘V’ es el volumen de la sala; ‘c’ la velocidad del sonido y ‘�̂�’ el tiempo de 

reverberación aparente. 

3.2.2 Procedimiento 

La respuesta al impulso de un recinto es una señal oscilante con un número grande de 

períodos. La envolvente de la señal será irregular pero tendrá generalmente un tiempo de 

ataque rápido y un decrecimiento exponencial.  

Para la medición de la respuesta del recinto, la fuente de ruido se activa durante un tiempo 

suficiente para excitar al recinto en su estado estacionario. A continuación, la fuente se 

apaga, y se observa el decrecimiento del nivel de presión sonora. El tiempo en el que se 

apaga la fuente de ruido se fija en t = 0. En base a esto, el nivel esperado en cualquier 

momento t ≥ 0 será: 

𝐿(𝑡) = 10 · log [
𝑊0

𝐶𝑟𝑒𝑓
∫ ℎ2(𝑡) 𝑑𝑡

∞

𝑡

]  [𝑑𝐵] 
 

( 30 ) 

El registro de la evolución del nivel de presión acústica en función del tiempo contiene 

información sobre el nivel estacionario del recinto, así como del tiempo de reverberación. 

En ‘fig.10’ se muestra un diagrama tipo del nivel de ruido en función del tiempo. El nivel 

de presión acústica estacionario antes de desactivar la fuente sonora se indica mediante 

el registro correspondiente a t < 0; la información sobre el decrecimiento se indica para t 

≥ 0. El decrecimiento puede ser procesado a continuación para obtener el tiempo de 

reverberación. 

 

fig. 10 Variación del nivel de presión acústica en un recinto cuando se detiene la fuente de excitación. (11) 
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Los métodos clásicos para la medición del ruido aéreo en los recintos, (11) y (16), 

especifican el uso de una señal de excitación aleatoria. En la mayoría de los casos el 

recinto se puede describir como un sistema determinístico, sin embargo la dispersión 

estadística de la excitación aleatoria dará lugar a una determinada variación aleatoria en 

el resultado, que se puede caracterizar mediante una desviación típica. Por ello, 

generalmente es necesario calcular el promedio de más de una medición para obtener 

resultados cercanos a los valores esperados aleatoriamente. Para el método clásico, este 

promedio se puede combinar con el promedio espacial necesario para obtener el valor 

medio para el recinto. 

En (17) se muestra que el decrecimiento previsto en un punto de observación determinado 

se puede obtener sin promediar, procesando la respuesta impulsiva entre la señal de 

excitación (altavoz) y el punto de observación (micrófono). Esto se mantiene para la curva 

de desvanecimiento y para los niveles en estado estacionario, siempre y cuando el recinto 

se comporte como un sistema LTI.  

La respuesta a la señal de excitación basada en ruido aleatorio, mediante el método 

clásico, puede describirse como una convolución entre la señal de excitación y la 

respuesta al impulso de la sala. Sin embargo, este método registra la respuesta 

directamente y, en general, la información sobre la respuesta impulsiva es desconocida 

(12). 

Los nuevos métodos introducen señales determinísticas que permiten recuperar la 

respuesta impulsiva mediante post-procesado de la respuesta a la señal de excitación (12). 

 

3.2.3 Requisitos de la señal de excitación 

 Métodos nuevos: Aplican señales de excitación determinística, es decir, pueden 

reproducirse con precisión, por lo que mejoran la repetitividad de la medida, al 

contrario que los métodos clásicos debido a la naturaleza aleatoria del ruido que 

utilizan. 

 

 Requisitos espectrales: 

o El rango de frecuencias efectivo de la señal de excitación ha de cubrir el 

ancho de banda de audio en el que se desee medir la respuesta del recinto. 
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o Las fuentes de ruido típicas (aire acondicionado, tráfico, etc.) suelen tener 

una distribución espectral más densa en baja frecuencia, por lo que es 

conveniente que las señales de excitación estén acentuadas en dicho rango 

para homogeneizar la relación señal a ruido de la respuesta al impulso. 

o Se puede mejorar el proceso mediante la multiplicación de la medición por 

la respuesta inversa del altavoz de medida. 

 

 Requisitos temporales: 

o 𝑻𝑹𝑬𝑷  ≥  𝑻: cuando se utiliza una señal de excitación repetitiva, el 

espectro estará compuesto por líneas espectrales separadas ∆𝑓 =
1

𝑇
, donde 

‘T’ es el período de repetición. Para garantizar que todos los modos de la 

sala son excitados (que al menos dos líneas espectrales caigan en el ancho 

de banda de cualquier modo propio del recinto), el período de excitación 

no debe ser menor que el tiempo de reverberación, T. De lo contrario se 

produciría solapamiento temporal3. 

 

 

fig. 11 Efecto del solapamiento temporal (18). 

                                                 
3 El solapamiento temporal tiene como consecuencia la degradación de la respuesta al impulso. Esto es 

debido a la superposición de réplicas de la misma, generadas por utilizar una señal de excitación de duración 

menor que la propia respuesta del recinto. 
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o Excitación no repetitiva: puede tener cualquier longitud adecuada. Sin 

embargo, la excitación debe ir seguida de un período de silencio para 

permitir un registro correcto de la respuesta decreciente. El decrecimiento 

se debe registrar sobre un período igual a al menos la mitad del tiempo de 

reverberación. Para una excitación de barrido desde una frecuencia baja 

hasta una frecuencia alta como se describe más adelante, la longitud 

requerida del período de silencio se determinará generalmente mediante el 

tiempo de reverberación para las frecuencias más altas. 

3.3 Métodos de medida 

Cualquier señal cuya densidad espectral esté repartida en todo el rango de frecuencias de 

interés es, en términos generales, adecuada para la medida de sistemas (19). Señales de 

tipo impulsivo, barridos sinusoidales y secuencias de longitud máxima (MLS) son 

algunas de las señales utilizadas para tal fin y que han resultado más óptimas para los 

objetivos de este proyecto.  

3.3.1 Secuencias de longitud máxima (MLS, Maximum Length Sequence) 

La Secuencia de Longitud Máxima (MLS, Maximum Length Sequence) es una señal 

periódica pseudo-aleatoria con naturaleza binaria compuesta de valores que alternan entre 

±1. Tiene una longitud de 𝑃 = 2𝑛 − 1, donde P es la periodicidad y ‘n’ el número de bits 

utilizados para su codificación.  La respuesta al impulso se obtiene mediante la 

correlación cruzada de la salida del sistema cuando éste es excitado con una versión 

analógica de la MLS (20). 

 

fig. 12 Etapas del procesamiento de señal para el método MLS (5). 

𝑅𝑥𝑦[𝑛] 
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3.3.1.1 Propiedades e inconvenientes 

 Las secuencias de longitud máxima se pueden generar sin demasiada carga 

computacional mediante registros de desplazamiento con realimentación. 

 Su auto-correlación es aproximadamente una delta de Kronecker. 

 Como solo toma valores ±1, su factor de cresta es ideal (𝐶𝑓 = 1), lo cual permite 

generar valores de energía muy elevados (21). 

 Su respuesta en frecuencia es plana a excepción de una componente continua. 

 Se trata de una señal determinística. 

 Es muy sensible a las alinealidades en el sistema, que se traducen en artefactos 

que alteran la caída de la respuesta al impulso. 

 Es una señal robusta frente a ruidos de fondo que no tengan correlación con la 

MLS. 

 Requiere de frecuencias de muestreo muy elevadas, lo que implica utilizar equipo 

especializado. 

 

fig. 13 Efecto de las alinealidades del equipo al medir con MLS. 

3.3.1.2 Generación 

Aunque existen otros métodos para generar señales MLS de forma digital, (22), los 

registros de desplazamiento binarios de longitud máxima presentan grandes ventajas. La 

más importante de todas es que, salvo por un pequeño error DC, su auto-correlación es 

un impulso perfecto (23), (24) (ver fig.). En otras palabras, el espectro de la señal pseudo-

aleatoria es completamente plano a excepción de una componente continua (f=0 Hz) lo 

cual, a efectos del audio, no es de gran importancia. Aunque la MLS es de naturaleza 
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determinística, esto es que se puede expresar matemáticamente de forma explícita, tiene 

muchas propiedades en común con el ruido blanco. Otra ventaja de la señal MLS es su 

facilidad para ser generada: requiere de poca carga computacional en un ordenador de 

propósito general o en un DSP externo. Además, debido a que la señal es binaria, la 

correlación cruzada es particularmente sencilla.  

Asignando los valores −1 (−𝑉0) y  +1(+𝑉0) a los dos valores binarios, la correlación 

cruzada se simplifica en una serie de sumas y restas, por lo que no es necesario realizar 

multiplicaciones que aumentarían excesivamente la carga computacional. Se puede 

aumentar más la eficiencia del proceso mediante la aplicación de la transformada rápida 

de Hadamard (FHT) para realizar las operaciones (25). Como en la FFT, la FHT requiere 

del orden de 𝑛 · log2(𝑛) operaciones que, en este caso, son sumas. Cabe destacar de la 

MLS que, a pesar de asemejarse a los ruidos aleatorios, es determinística y por tanto se 

puede repetir exactamente, al contrario que los ruidos aleatorios que cambian cada vez 

que se generan. Por ello, las diferencias que puedan existir entre distintas medidas son, 

sin lugar a dudas, atribuibles a ruido en el sistema, en este caso el ruido de fondo presente 

en la sala. 

Existe mucha bibliografía sobre cómo generar MLS y su desarrollo matemático basado 

en polinomios primitivos (26), (20), (22)... Sin embargo se entiende mejor mediante un 

ejemplo; en este caso se contempla un registro de desplazamiento de 3 estados (‘fig. 14’) 

Las cajas que contienen el término ‘𝑧−1’ representan una unidad de retardo producida por 

una unidad de memoria o flip-flops. La operación representada por ′ ⊕ ′ representa la 

operación OR exclusiva o suma módulo 2, cuya tabla de verdad queda definida como: 

 

Tabla 1 Tabla de verdad XOR 

𝑏0 𝑏1 XOR 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 
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fig. 14 Registro binario de desplazamiento con realimentación de orden 3; puede generar MLS de longitud 7 (25). 

 

La señal de entrada en el registro, en un instante determinado, es una realimentación de 

la suma en módulo 2 del estado lógico en otras dos posiciones del registro. Es decir, el 

registro de desplazamiento satisface la siguiente recursión: 

𝑛[𝑘 + 3] = 𝑛[𝑘]  ⊕  𝑛[𝑘 + 2] ( 31 ) 

Las relaciones recursivas pueden ser especificadas para cualquier longitud del registro. 

En general, los registros se suelen inicializar a 1, pero en ningún caso a 0 puesto que no 

se daría ningún 1. La elección de unos u otros valores de inicialización de los registros se 

traducen en retardar la secuencia en una cantidad. Con un registro de orden m, es 

teóricamente posible generar 2𝑚 estados, sin embargo, puesto que el 0 no se puede dar 

por lo que se ha explicado, la secuencia de longitud máxima tendrá una longitud de   2𝑚 −

1 muestras. 

3.3.1.3 Método de la correlación cruzada 

Existen diferentes métodos para la deconvolución MLS como las secuencias M (27), sin 

embargo, aquí se desarrollará en términos de su correlación. Para poder medir en la sala 

es necesario convertir la secuencia n[k] de salida del registro de desplazamiento en una 

señal 𝑛’[𝑘]. Para ello, los valores 1 y 0 son mapeados en -1 y 1 respectivamente, que 

corresponderán con unos valores de tensión  –𝑉0 y +𝑉0 (25). La secuencia 𝑛’[𝑘] es la que 

recibe el conversor DA y es reproducida a través del altavoz.  
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La correlación cruzada de la entrada con la salida del sistema es equivalente a la auto-

correlación de la entrada convolucionada con la respuesta del sistema, teniendo en cuenta 

ec. (9), (11) y (13): 

𝑦[𝑛] = 𝑥[𝑛] ∗ ℎ[𝑛] → 𝑦[𝑛] ∗ 𝑥[−𝑛] = ℎ[𝑛] ∗ 𝑥[𝑛] ∗ 𝑥[−𝑛] → 𝑅𝑥𝑦[𝑛]

= 𝑅𝑥𝑥[𝑛] ∗ ℎ[𝑛]  

 

( 32 ) 

Cuando la auto-correlación de la señal de entrada sea la función delta de Kronecker (este 

proceso se realiza en dominio digital, por lo que se trabaja con secuencias discretas), el 

resultado de convolucionar 𝑅𝑥𝑥[𝑛] con la respuesta al impulso h[n], será la propia 

respuesta. De esta manera, la respuesta al impulso puede ser calculada como la 

correlación cruzada de la entrada de ruido x[n] y la salida y[n] (25). En el caso particular 

de recintos acústicos, la salida y[n] es la señal capturada por el micrófono de medida y 

convertida por la interfaz A/D. 

De esta manera, si x[n] representa la secuencia de 1s y -1s, la señal de entrada al sistema 

será 𝑉0 · 𝑥[𝑛]. Así, la salida del sistema será (19): 

𝑦[𝑛] = 𝑉0 · 𝑥[𝑛] ∗ ℎ[𝑛] = 𝑉0 · ∑ 𝑥[𝑘] · ℎ[𝑛 − 𝑘]

∞

𝑘=−∞

  
 

( 33 ) 

 

Donde ‘*’ denota la convolución lineal y h[n] la respuesta al impulso. Puesto que x[n] es 

una secuencia periódica, para que (expresión anterior) sea cierto, o bien el período de x(n) 

es infinito o bien la convolución es circular. La auto-correlación circular de la MLS tiene 

la propiedad: 

�̈�𝑥𝑥[𝑛] =
1

𝐿 + 1
∑ 𝑥[𝑘] · 𝑥[𝑛 + 𝑘]

𝐿−1

𝑘=0

= 𝛿[𝑛] −
1

𝐿 + 1
 

 

( 34 ) 

Donde 𝛿[𝑛] es la función delta de Dirac y L es la longitud de la secuencia. De esta 

expresión se concluye que la auto-correlación de la MLS es un impulso periódico a 

excepción de una pequeña componente DC que disminuirá cuanto más larga sea la 

secuencia. 

La correlación cruzada 𝑅𝑥𝑦[𝑛] de y[n] con x[n], normalizada por la amplitud 𝑉0, lleva a 

(20): 



ETSIST, Campus Sur UPM 
Junio de 2015 

 
Implementación de plug-ins para REAPER 41 

𝑅𝑥𝑦[𝑛] =
1

𝐿 + 1
∑ 𝑥[𝑘] ·

𝑦[𝑛 + 𝑘]

𝑉0

𝐿−1

𝑘=0

= 
1

𝐿 + 1
∑ ∑ 𝑥[𝑘] · 𝑥[𝑛 + 𝑘 − 𝑙] · ℎ[𝑙]

∞

𝑙=−∞

𝐿−1

𝑘=0

=  ∑ ℎ[𝑙]

∞

𝑙=−∞

1

𝐿 + 1
∑ 𝑥[𝑘] · 𝑥[𝑛 + 𝑘 − 𝑙]

𝐿−1

𝑘=0

=  ∑ ∑ ℎ[𝑙 + 𝑚 · 𝐿] ·

𝑁−1

𝑙=0

∞

𝑚=−∞

[𝛿[𝑛 − 𝑙] −
1

𝐿 + 1
]

=  ∑ ℎ[𝑛 + 𝑚 · 𝐿]

∞

𝑚=−∞

−
1

𝐿 + 1
∑ ℎ[𝑚]

∞

𝑚=−∞

 

 

 

( 35 ) 

Así pues, a excepción del término DC que aparece en el desarrollo, 𝑅𝑥𝑦[𝑛] es 

esencialmente la respuesta al impulso del sistema periódica de longitud L (19). Para una 

medición adecuada, el orden de los registros de desplazamiento se ha de elegir de forma 

tal que L sea lo suficientemente grande como para que h(n) haya decaído suficientemente 

en un período, de otra forma se producirá solapamiento temporal; además, cuanto mayor 

sea ‘L’, menor será el término DC. En ‘fig.15’ se muestra la auto-correlación de una 

secuencia MLS generada en MATLAB. 

 

fig. 15 Auto-correlación de una secuencia MLS de orden 15. 
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3.3.2 Barrido sinusoidal logarítmico, BSL 

El barrido exponencial, a pesar de su mayor carga computacional, presenta tres grandes 

ventajas frente a la MLS: el rechazo al ruido de fondo es mucho mejor, la respuesta lineal 

es separada perfectamente de las componentes no lineales, y la utilización de un solo 

barrido lo suficientemente largo, permite evitar problemas debidos a posibles variaciones 

temporales del sistema (15), al contrario que MLS. 

La definición matemática del barrido exponencial es: 

 𝑥(𝑡) =  sin [
𝑤1 · 𝑇

ln (
𝑤2

𝑤1
)

· (𝑒
𝑡
𝑇

·ln (
𝑤2
𝑤1

)
− 1)]  

 

( 36 ) 

 

Donde ′𝑤1′ es la frecuencia de inicio, ′𝑤2′ la frecuencia final y ‘T’ la duración del barrido. 

Nótese que 𝑥(𝑡) tiene amplitud unidad, por lo que será una señal a fondo de escala de la 

interfaz de audio, cuando sea reproducida a través de los altavoces. 

La señal recogida a través del micrófono, cuando el barrido es reproducido en la sala, 

contiene toda la información sobre el recinto y del sistema de medida: reverberación de 

la sala, ruido de fondo y distorsión debida a las alinealidades.   

En un espectrograma, la respuesta lineal del sistema se presenta como una línea recta; las 

componentes de distorsión armónica debidas a las alinealidades del sistema, aparecen 

como rectas paralelas situadas por encima. En ‘fig16.’ se muestra el barrido utilizado 

como señal de medida y la respuesta al mismo de la sala. 

 

 

fig. 16 Derecha: Espectrograma del BSL; Izquierda: Espectrograma del BSL registrado por el micrófono. (28) 
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Esta particularidad del barrido exponencial, hace de esta señal una opción robusta frente 

a las alinealidades, permitiendo la extracción de la respuesta lineal del sistema mediante 

un sencillo post-procesado de la señal capturada. 

3.3.2.1 Deconvolución 

Se puede extraer la respuesta lineal del sistema h[n] mediante un sencillo filtrado f[n] de 

la señal de salida y[n]: 

ℎ[𝑛] = 𝑦[𝑛] ∗ 𝑓[𝑛] ( 37 ) 

Donde ‘*’ denota convolución lineal; la convolución no es circular, como en MLS, pues 

las distorsiones armónicas se replegarían sobre el período de convolución, contaminando 

la componente lineal (28).  

En la práctica, f[n] es simplemente una versión invertida en el tiempo de 𝑥(𝑡). Esto 

convierte a f[n] en un filtro muy largo, por lo que la convolución de la expresión 

(expresión) requiere una gran carga computacional. Este es el gran inconveniente del 

barrido exponencial. 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que la densidad espectral de potencia del 

barrido exponencial no es plana y que decrece -3dB/octava (se dedica más energía por 

unidad de tiempo en baja frecuencia, donde el barrido es más lento, que en alta frecuencia 

donde el barrido es rápido), por lo que tiene espectro de ruido rosa. El filtrado inverso ha 

de compensar este hecho modulando su ganancia de tal forma que aumente 3dB/octava 

(29). 

 

fig. 17 Espectro del BSL (Izq.) y de su filtro inverso (drcha.) (30). 

Cuando la señal de salida 𝑦(𝑡) es filtrada con 𝑓(𝑡), la señal resultante es la respuesta al 

impulso casi perfecta, con un pequeño retardo inicial equivalente a la duración del barrido 

‘T’. También aparecen las componentes de distorsión armónica como réplicas de la 

respuesta al impulso con diferente amplitud, situadas antes de la respuesta lineal. Como 
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se señaló anteriormente, el hecho de que la convolución sea lineal y no circular, evita que 

estos artefactos se solapen sobre el intervalo temporal de interés donde ocurre ℎ(𝑡) y, por 

tanto, se puedan eliminar fácilmente mediante enventanado. En ‘fig.18’ se representa la 

señal obtenida tras el filtrado inverso. 

 

fig. 18 Resultado de la deconvolución de una medida realizada con BSL (28). 

 

3.3.2.2 Inconvenientes 

 Pre-ringing: son pequeñas oscilaciones que aparecen al aplicar el filtrado inverso 

sobre la propia señal de medida, cuando se debería obtener una delta de Dirac 

teóricamente perfecta (28); puesto que la señal está limitada en banda a la mitad 

de la frecuencia de trabajo, implícitamente se está aplicando un enventanado 

frecuencial que se traduce en una función de tipo sinc en el dominio del tiempo. 

Este efecto se puede reducir aumentando la frecuencia de trabajo (48kHz, 88). 

 

 

fig. 19 Pre-ringing en la deconvolución de la propia señal, sin pasar por un sistemas (30). 

1𝑒𝑟𝑎𝑟𝑚ó𝑛𝑖𝑐𝑜 

2𝑜𝑎𝑟𝑚ó𝑛𝑖𝑐𝑜 
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 Sonidos impulsivos durante la medición: En la medición de recintos con largos 

tiempos de reverberación es necesario utilizar un barrido bastante largo, por lo 

que aumenta el riesgo de que se produzcan ruidos que contaminen la medida, más 

aún si el entorno no es el adecuado. Estos ruidos se reflejan en ℎ(𝑡) como 

pequeños clics replicados que pueden afectar a la estimación del tiempo de 

reverberación o al eventanado de la respuesta.  

 Aunque el promediado de varias medidas puede mejorar la relación S/R de la 

respuesta al impulso obtenida, en el caso de recintos acústicos, es recomendable  

utilizar un solo barrido lo suficientemente largo (12). A estos efectos, no se puede 

considerar un recinto acústico como un sistema invariante en el tiempo, pues de 

lo contrario, el promediado puede degenerar en la aparición de pequeños 

artefactos que contaminen la cola de la respuesta al impulso.  

3.3.3 Señal impulsiva 

Usar un impulso como señal de excitación es la manera natural de obtener la respuesta al 

impulso de un recinto y también la más sencilla para medir de forma aproximada su 

función de transferencia mediante la FFT (5). Esta señal se puede generar de forma 

analógica (pistola, globo, generador de salvas) o, preferiblemente, en un entorno digital, 

a través de un conversor D/A. La señal es reproducida a través del altavoz, excita la sala 

y la respuesta es capturada por el micrófono, amplificada y digitalizada por un conversor 

A/D (‘fig. 20’). La señal capturada por el micrófono es la respuesta al impulso del recinto. 

Para optimizar la relación señal-ruido se puede repetir la medida y realizar un 

promediado. Esto permite incrementar la S/R en 3dB siempre y cuando el ruido de fondo 

no esté correlacionado con la señal impulso. 

 

fig. 20 Proceso de medición de la función de transferencia utilizando señal impulso (5). 
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Una separación grande entre altavoz y micrófono produce un retardo en la respuesta al 

impulso; es necesario compensar ese tiempo que tarda el sonido en llegar al micrófono 

desde que fue emitido. Al igual que otros métodos de medición, se enventana la respuesta 

al impulso para eliminar el ruido de fondo y reflexiones indeseadas. 

En el caso de que el impulso sea generado digitalmente, se debe tener especial cuidado 

en no saturar los altavoces; las señales de tipo impulsivo entregan mucha energía en 

instantes muy cortos de tiempo, por lo que podrían generar una sobre-excursión del cono 

del altavoz, haciendo que éste se comporte de forma no lineal. Además de generar 

armónicos por distorsión, se reduciría la sensibilidad aparente del altavoz y, como 

consecuencia, disminuiría la relación señal-ruido de la medida. Esto es especialmente 

importante en este tipo de señales porque contienen la respuesta al impulso en sí mismas, 

por lo que no es posible separar componentes de distorsión (31).  

Una ventaja que presenta este tipo de excitación frente a la MLS es su relativa inmunidad 

frente a las variaciones en el tiempo del recinto. Además no requieren de ningún tipo de 

procesado y, pese a su pobre relación S/R, son de fácil acceso (palmada, estallido de 

globo) y no es necesario instrumental de medida especial. 

3.4 Estimación de la caída con reducción de ruido 

Una vez obtenida la respuesta al impulso del recinto mediante alguno de los métodos 

explicados en el apartado anterior, es necesario proceder a su enventanado; esto es, 

seleccionar la envolvente de la respuesta al impulso que contenga información y no sea 

ruido de fondo. Recordemos que el tamaño de la respuesta a la excitación que se obtiene 

tras el post-procesado de la medida será mucho mayor que la duración efectiva de la 

respuesta al impulso (si se ha escogido debidamente el tiempo de excitación y no hay 

solapamiento temporal); existe un intervalo temporal de ruido antes y después de la 

respuesta al impulso que es necesario eliminar. En ‘fig.21’ se muestra el proceso de forma 

conceptual. 
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fig. 21 De arriba a abajo: respuesta a la señal de excitación de un recinto, respuesta al impulso obtenida por 
deconvolución y la respuesta al impulso enventanada mediante el método Lundeby. 

Una propiedad típica de las respuestas al impulso es que, la oscilación decreciente, va 

precedida de un posible retardo inicial. En el caso más sencillo, con un solo modo, la 

respuesta será de la forma: 

ℎ(𝑡) = 𝐴 · 𝐷𝑒−𝜏(𝑡−𝑡0) · sin[𝑤 · (𝑡 − 𝑡0) + 𝜑] · 𝑢(𝑡 − 𝑡0) 

 

( 38 ) 

 

Donde 𝑢(𝑡 − 𝑡0) es una función escalón con valor 1 para 𝑡 ≥ 𝑡0 y 0 en el resto; ‘A’ es el 

valor inicial de la respuesta; 𝑡0 es el retardo inicial que puede ser debido al tiempo de 

propagación del primer frente de onda; ‘𝜏’ es la constante de relajación de la sala; w=2π·f 

es la frecuencia angular; ‘φ’ es la fase inicial de la respuesta sinusoidal. En la práctica, 

cuando varios modos son excitados y se tiene en cuenta el ruido de fondo, la expresión 

sería de la forma: 

ℎ(𝑡) = ∑ 𝐴𝑖 · 𝑒−𝜏𝑖·(𝑡−𝑡0) · sin[𝑤𝑖 · (𝑡 − 𝑡0) + 𝜑𝑖] + 𝐴𝑛 · 𝑛(𝑡)

𝑁

𝑖=1

 
 

( 39 ) 
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Donde ′𝐴𝑛′ es el valor RMS del ruido de fondo y ‘𝑛(𝑡)’ es señal de ruido normalizado. 

En ‘fig.22’ se muestra una respuesta al impulso que responde a esta expresión. 

 

fig. 22 De arriba abajo: caída exponencial decreciente con retardo inicial y ruido de fondo; caída del nivel de 
presión sonora; igual pero con integración (32). 

 

El retardo inicial suele ser bastante corto por lo que, o bien no requerirá de procesado o 

simplemente se recortará hasta el valor de pico de la respuesta. Se pueden tener problemas 

a la hora de reconocer el comienzo de la respuesta al impulso cuando se tiene una relación 

señal a ruido muy pobre (32). 

Además del cálculo del comienzo de la respuesta al impulso, es necesario acotar el punto 

en el cual la cola se funde con el ruido de fondo. Sin embargo, en este caso no se puede 

recortar la respuesta directamente pues, de lo contrario, se obtendría una reverberación 

con  una cola muy poco natural (se percibiría parecido  a una gated reverb). Es 

recomendable realizar un modelado del ruido de fondo en torno al punto de cruce para 

otorgar una envolvente más natural a la repuesta al impulso enventanada. 

Existen muchos métodos, aunque no estandarizados, para la estimación de los límites de 

una respuesta al impulso (33), (34), (35). Para este proyecto se ha utilizado el método 

Lundeby. 
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3.4.1 Método Lundeby 

El método de Lundeby, consiste en un algoritmo para detectar automáticamente el nivel 

de ruido de fondo, el punto de truncamiento del nivel de ruido y la pendiente de caída de 

la cola de una respuesta al impulso. Es un proceso iterativo que calcula los intervalos de 

tiempo adecuados en los que calcular la recta de regresión lineal que se aproxime mejor 

a la pendiente de caída. En (35) se explica detalladamente su funcionamiento. Los pasos 

del algoritmo son: 

1) El cuadrado de la respuesta al impulso (la energía) es promediada en intervalos de 

10-50ms con el propósito de conseguir una curva más suavizada pero sin perder 

largas caídas. 

2) Se realiza una primera estimación del nivel de ruido de fondo analizando el último 

10% de la respuesta al impulso. En caso de que la caída se prolongue hasta el final 

de la respuesta, este procedimiento no genera demasiado error. 

3) La pendiente de la caída se estima a partir de la regresión lineal entre el intervalo 

de tiempo que contiene el valor de pico de la respuesta (0 dB) y el primer intervalo 

5-10dB por encima del nivel de ruido (‘fig. 23‘). 

4) Se establece un primer punto de truncamiento en el cruce entre la caída de la 

respuesta calculada en 3) y el nivel de ruido de fondo (‘fig. 23‘). 

5) Cálculo de la longitud de los nuevos intervalos de promediado acorde con la nueva 

pendiente, de manera que existan 3-10 intervalos por cada 10dB de caída.  

6) La energía es nuevamente promediada en esos intervalos de tiempo. 

7) Se calcula de nuevo el ruido de fondo. El segmento de ruido analizado debería 

comenzar en el primer instante 5-10dB por debajo del punto de truncamiento o 

bien, como mínimo, si la caída abarca casi toda la respuesta, en el último 10% de 

la longitud total. 

8) Modelado de la envolvente de caída; se estima la pendiente en el último tramo de 

la respuesta para obtener un rango dinámico de 10-20dB, empezando en un punto 

5-10dB por encima del nivel de ruido (‘fig.23’). 

9) Se calcula un nuevo punto de truncamiento. 

Los pasos 7 a 9 se repiten de forma iterativa hasta que se alcanza el rango dinámico 

deseado en la envolvente de la caída. 
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Se puede mejorar el análisis de la respuesta estimando la cantidad de energía bajo la curva 

de decaimiento tras el punto de truncamiento. La curva de decaimiento se extiende de 

manera artificial más allá del punto de truncamiento extrapolando por regresión lineal 

desde los últimos instantes de caída hasta el infinito. La curva energética resultante es un 

proceso exponencial ideal cuyos parámetros se obtienen a partir de la caída de la cola de 

la respuesta (36). 

 

fig. 23 Cálculo del punto de truncamiento, mediante el método Lundeby, para la respuesta al impulso de un recinto. 
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Capítulo 4: Implementación del sistema de medida 

Para la implementación del módulo de medida de respuestas al impulso se ha seguido el 

siguiente flujo de trabajo: 

1) Planificación y desarrollo: creación de un diagrama de flujo. 

2) Implementación de prototipo en Matlab. 

3) Realización en Python para ejecutar como ReaScript de REAPER. 

A continuación se presenta de forma breve el software utilizado así como los pasos 

necesarios para su configuración. Seguidamente se desarrolla el prototipo en Matlab y su 

implementación en Python para ser utilizado desde REAPER. Se irán referenciando los 

respectivos códigos contenidos en los anexos. 

4.1 Software necesario 

El software utilizado para la implementación del sistema de medida se enumera a 

continuación. En ANEXO 1 se describe su instalación y configuración. 

 Python y sus paquetes para audio 

 REAPER 

 Matlab 

 LiClipse 

4.2 Diseño del sistema 

El diagrama de  flujos en ‘fig. 24’ plantea una primera aproximación sobre   la sucesión 

de procesos durante la ejecución del programa. A continuación  se explican cada uno de 

los pasos: 

1) Se pregunta al usuario, a través de la interfaz gráfica, el tipo de señal a utilizar 

para realizar la medida de la respuesta al impulso. Se da a escoger entre: Secuencia 

de Máxima Longitud (MLS), Barrido Sinusoidal Logarítmico (BSL) y señal de 

tipo impulsivo. 

 

2) Caso MLS: 
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a. A través del teclado se introduce  el número de bits N utilizados para 

codificar la secuencia MLS.  Con esta información se  crea la secuencia. 

b. A continuación se almacena la MLS en memoria  para posteriores pasos.  

c. La MLS se reproduce  y se captura la respuesta de la sala a la misma a 

través del micrófono. 

d. Se realiza la correlación cruzada de la señal capturada y de la MLS 

original, almacenada anteriormente; se obtiene la respuesta al impulso  de 

la sala. 

3) Caso BSL: 

a. A través del teclado se introduce el tiempo ‘T’ de duración y las 

frecuencias inicial y final del barrido. Con esta información se genera la 

secuencia de medida. 

b. La secuencia BSL se almacena para procesado posterior. 

c. Se reproduce la secuencia y se captura la respuesta de la sala a la 

excitación. 

d. La señal registrada se filtra de forma inversa con la secuencia BSL original 

almacenada. 

4) Caso señal impulsiva: 

a. Se introduce a través del teclado el tiempo de duración de la medida. 

b. Puesto que la señal de excitación es externa al sistema de medición tan 

solo es necesario comenzar a registrar a través del micrófono; la 

generación del impulso es responsabilidad del usuario. Este método no 

requiere post-procesado como en los anteriores métodos puesto que la 

señal de excitación es un impulso, por lo que ya se está obteniendo la 

respuesta de la sala al impulso. 

5) Independientemente del método de medición empleado, las respuestas resultantes 

son enventanadas mediante el método Lundeby descrito en apartados anteriores. 

6) Finalmente la respuesta es almacenada en archivo WAV a decisión del usuario.
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fig. 24 Diagrama de flujo del funcionamiento del prototipo en Matlab.
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4.3 Prototipo 

A modo de aproximación del sistema de medida, se ha implementado con la herramienta 

de software matemático MATLAB un prototipo cuyo funcionamiento se ajusta al 

diagrama de flujos de ‘fig. 24’. Para la instalación de MATLAB y su configuración con 

el hardware de sonido véase el contenido en ANEXO 1.   

A continuación se explica detalladamente la implementación en Matlab de cada uno de 

los módulos mostrados en el diagrama de flujos. Para más información se incluyen los 

códigos en el “ANEXO 4”. 

4.3.1 Interfaz gráfica 

En ‘fig.25’ se puede ver la ventana gráfica que se presenta cuando se ejecuta el programa 

de medición. Está implementada con el módulo GUIDE (‘Graphic User Interface 

Developement Enviroment’) que ofrece Matlab, que proporciona herramientas para 

diseñar gráficamente interfaces de usuario de forma automática. 

 

 

fig. 25 Interfaz gráfica del programa prototipo de MATLAB. 
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Como se puede observar en la captura, se trata de una interfaz muy sencilla que permite: 

1) Elegir el método de medida (MLS, Barrido o impulso) mediante un selector 

desplegable. 

2) Comenzar la medida con el botón “Comenzar medida”. Este botón, en función del 

método de medida elegido, lanzará una rutina de ejecución u otra. Cuando se 

comienza la medida, el programa pedirá por pantalla, si fuese necesario, los 

parámetros necesarios para generar la secuencia de test. 

3) Para la implementación del módulo de convolución de la respuesta al impulso, se 

ha incluido el botón “Generar Reverb”. 

4) Terminado el proceso de medida, se muestra por pantalla una captura de la 

respuesta al impulso obtenida. 

4.3.2 Subrutinas para la generación de la secuencia de medida 

Ya se ha visto en este capítulo el proceso de generación de cada una de las señales de 

excitación utilizadas; además se incluyen los códigos debidamente comentados en los 

anexos. A continuación se explica, sin entrar en código, las funciones incorporadas de 

Matlab, utilizadas durante el proceso, así como las obtenidas de particulares o las 

implementadas. 

 MLS: Para la generación de la secuencia MLS se ha utilizado la función mls(n) 

(37) del ANEXO 3. Esta función recibe como parámetro de entrada por teclado el 

número de bits ‘N’ utilizado en la codificación de la MLS. A partir de ‘N’ se 

deducen los coeficientes del polinomio primitivo generador de la secuencia y que 

serán los que se conecten mediante la puerta XOR en el registro de 

desplazamiento. La función devuelve la secuencia MLS y los vectores columna y 

fila de la secuencia de permutación, utilizados para el cálculo de la correlación 

cruzada. 

 

 BSL: La función ‘varredura(fs, tempo, f0,f1)’ (38) genera un barrido sinusoidal 

logarítmico basándose en la función de MATLAB ‘chirp()’. Recibe como entrada 

la frecuencia de muestreo de trabajo (en este caso se trabaja a 44.100 Hz), el 

tiempo de duración del barrido, la frecuencia inicial y la frecuencia final del 
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barrido. A su salida, devuelve la secuencia con el barrido y los coeficientes 

(numerador y denominador) de un filtro IIR paso banda para su deconvolución. 

 Señal Impulso: La señal impulso no se genera digitalmente (aunque es posible) 

sino que es el propio usuario el responsable de ello. Una vez se introduce el tiempo 

de duración de la medida, se comienza a grabar y el usuario debe generar la 

excitación antes de que se termine. Para generar la excitación se puede utilizar 

alguno de los métodos comentados en apartados anteriores (globo, palmada, 

disparo…). 

4.3.3 Grabación/reproducción simultánea 

La función ‘medirIR(señal)’ desencadena el proceso de grabación y reproducción 

simultánea. Recibe como parámetro de entrada la secuencia a reproducir (señal nula para 

el caso de la medida con impulso) y devuelve la secuencia capturada por el micrófono. 

Esta función es de gran importancia debido a que es la encargada de la configuración del 

driver de sonido y de las entradas y salidas de la tarjeta de audio. Implementa un objeto 

ASIO Control que es un controlador ActiveX4 que gestiona el acceso a dispositivos de 

audio multicanal por parte de aplicaciones como MATLAB (39). Para su instalación 

seguir los pasos del ANEXO 2. El proceso de ejecución  es el siguiente: 

1) Cargar el controlador ASIO. Aparece en una 

ventana el asistente del controlador que queda 

abierta durante todo el proceso. 

2) Configuración de los parámetros del 

controlador: Nombre del dispositivo ASIO, 

que en este caso se elige el driver ASIO para 

la interfaz Steinberg UR22; frecuencia de 

muestreo, que se inicializa en 44.100 Hz; activación de un canal de entrada y un 

canal de salida. Todos estos parámetros dependen de la interfaz de audio que se 

utilice y del driver que se tenga instalado. 

                                                 
4 ActiveX es un entorno para definir componentes de software reusables de forma independiente del 

lenguaje de programación. Las aplicaciones de software pueden ser diseñadas por uno o más de esos 

componentes para así proveer su correspondiente funcionalidad. 

fig. 26 Interfaz del ASIO Recorder Control 
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3) Con la función ‘recordToArray(signal)’, que implementa el programa 

controlador, es posible grabar en un array a la vez que se reproduce la secuencia 

de medida que recibe como entrada (secuencia MLS o BSL). A su salida se 

obtiene la secuencia capturada.  

4) Liberación del controlador para que deje de consumir recursos y pueda ser 

utilizado por otros programas. 

4.3.4 Obtención de 𝒉(𝒕) 

 MLS: como se vio al principio de este capítulo, la auto-correlación de la secuencia 

MLS es una buena aproximación de la delta de Dirac y, por tanto, se puede utilizar 

esta propiedad para obtener la respuesta al impulso en un recinto. La función 

‘xcorr( y , x )’ de Matlab permite realizar la correlación cruzada de dos secuencias 

‘x’ e ‘y’. Es necesario que ambas tengan la misma longitud. 

 BSL: la función ‘dechirp( [grabación; barrido;], B, A, n )’ (38) realiza la 

deconvolución de la secuencia de excitación con la registrada a través del 

micrófono mediante la división muestra a muestra de sus FFTs. Recibe como 

entrada una secuencia estéreo cuyo primer canal es la respuesta de la sala a la 

excitación (‘grabación’) y el segundo es el barrido original (‘barrido’). ‘B’ y ‘A’ 

son los coeficientes del filtro obtenido al generar el barrido y que se encarga de 

eliminar las alinealidades. ‘n’ es el tamaño deseado (en muestras) de la respuesta 

al impulso que se obtiene a la salida (se recomienda que sea el doble de la señal 

de excitación). 

 Señal Impulso: Cuando se utiliza una señal de tipo impulsivo en la medida, no es 

necesario ningún procesado para la obtención de la respuesta al impulso. 

4.3.5 Enventanado 

El enventanado consiste en acotar el principio y el final de la respuesta al impulso, 

atendiendo a los criterios de tiempo de reverberación explicados en los conceptos previos 

de este proyecto y respetando un margen de relación señal a ruido mínimo. 

Para determinar el principio de la respuesta en Matlab se dispone de la función 

‘inicio(impulse_response)’ (38). Al principio de su ejecución, esta función establece el 

comienzo en el primer máximo de energía que se encuentra en la respuesta al impulso. A 
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continuación, comprueba que el valor RMS de la energía del fragmento a recortar no 

supere un cierto umbral; si lo hace, se recalcula el punto de corte para que esté lo más 

próximo posible al máximo de energía pero sin despreciar demasiado el intervalo de 

ataque de la respuesta al impulso. 

El punto donde acaba la respuesta se calcula mediante el código de Matlab que 

implementa el método Lundeby para el enventanado de respuestas al impulso con 

reducción del ruido de fondo. El código se puede ver en el ANEXO 3 y la explicación del 

algoritmo se desarrolla en este mismo capítulo por lo que no se entrará en mucho detalle 

al respecto. Tan solo decir que la filosofía de la función es la misma que para la del cálculo 

del inicio de la respuesta: se realizan unos primero cálculos que dan una primera 

aproximación del punto de corte; a continuación se inicia un proceso iterativo en el que 

se calcula por regresión lineal la recta que más se asemeje a la caída de la respuesta 

haciendo converger el error a su mínimo posible; al final del proceso, el punto de 

truncamiento será el corte entre la recta de aproximación y el ruido de fondo. Para calcular 

la regresión lineal de dos funciones ‘x’ e ‘y’, se dispone de la función ‘intlinear(x,y)’, que 

entrega a su salida la pendiente y el punto de corte en el eje de ordenadas de la recta de 

aproximación. 

4.4 Implementación 

REAPER (Rapid Enviroment for Audio Production, Engineering and Recording) es una 

poderosa estación de trabajo digital (DAW, Digital Audio Work-Station) creada por la 

compañía americana Cockos. Proporciona una interfaz flexible y a la vez sencilla de usar 

tanto en entorno profesional como amateur (40). A nivel funcional no presenta grandes 

diferencias con respecto a otros secuenciadores del mercado; permite grabaciones multi-

pista simultáneas tanto de audio y MIDI, editar eventos, incluye numerosos efectos MIDI 

y de audio, permite incluir plug-ins externos,… nada nuevo. La gran ventaja que presenta 

este secuenciador, y el motivo principal por el que se ha escogido, es porque se distribuye 

de forma gratuita con una licencia de evaluación ilimitada (para versiones 4.x) y permite 

implementar cómodamente extensiones software en diversos lenguajes de programación. 

En el ANEXO 1, se especifica el software necesario así como su instalación y 

configuración. 
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4.4.1 ReaScripts 

ReaScript es una extensión de REAPER que permite ejecutar scripts en Python o Perl. 

Desde estos códigos se puede llamar a cualquier acción de REAPER o ejecutar llamadas 

a otras funciones que ofrecen las extensiones SDK (41). Se suelen utilizar para programar 

macros que aceleren el manejo de la interfaz, asociándolos a combinaciones de teclas; 

también se pueden utilizar para programar extensiones más complejas para REAPER, 

como es el caso. 

A efectos prácticos de este proyecto, se ha utilizado esta herramienta para implementar el 

sistema de medición de respuestas al impulso. El objetivo es que el proceso se dispare 

desde la ventana de ‘Actions’ de REAPER; en el ANEXO 6 se explica cómo hacer esto. 

El código del sistema está incluido en el ANEXO 4; a continuación se explican las 

funciones implementadas. 

4.4.2 Generación de la señal de excitación 

La función ‘sineSweep()’ agrupa el proceso de generación de la señal de medida, su 

reproducción y la grabación de la respuesta a la excitación. Dados los resultados que se 

presentan en el capítulo concerniente a éstos, se ha desestimado la utilización de MLS y 

señal impulsiva como señales de excitación; presentan grandes inconvenientes frente a 

los excelentes resultados del barrido sinusoidal. La función queda explicada en los 

siguientes pasos: 

1) Creación del objeto PyAudio y establecimiento de la conexión (stream) entre los 

puertos de entrada/salida de la tarjeta de sonido y el programa. Es necesario 

especificar el número de los puertos (‘input_device_index’ y 

‘output_device_index’) de entrada y salida donde están conectados micrófono y 

altavoz respectivamente. 

2) A continuación se lee el archivo WAV que contiene el barrido y se comienza a 

escribir en el stream en bloques de 512 bits. 

3) Paralelamente se reciben, a través del mismo stream, bloques de 512 bits 

procedentes del puerto al que está conectado la entrada de micro de la interfaz. 



ETSIST, Campus Sur UPM 
Junio de 2015 

 
Implementación de plug-ins para REAPER 
 61 

 

Estos bloques se van almacenando en un array hasta completar la respuesta 

cuando finalice la señal de excitación. 

4) Finalmente se detiene el flujo de información entre el programa y los puertos de 

la tarjeta, se libera la conexión y se elimina el objeto controlador. De otro modo, 

el programa acapararía el uso de la tarjeta. 

5) La función devuelve los datos recibidos a través del stream y el barrido sinusoidal 

original. 

4.4.3 Deconvolución 

La función ‘Deconvolution()’ se encarga de aplicar la respuesta inversa de la señal de 

excitación para hacer a la medida independiente de ésta. Recibe como entrada la 

secuencia medida y el barrido sinusoidal original. El proceso es el siguiente: 

1) Se computan las FFTs de ambas secuencias. 

2) Se divide la medición muestra a muestra con la señal de excitación. 

3) Se realiza la IFFT de la secuencia resultante y se deshecha la parte imaginaria. 

4) Finalmente la secuencia devuelta se des-normaliza, multiplicando por el fondo de 

escala del tipo de datos que se manejan (datos de 16 bits con signo  →
216

2
 ), es 

decir, 32768.  

4.4.4 Enventanado 

La función de enventanado, ‘window()’, implementa el mismo proceso que en el 

prototipo: para acotar por adelante se busca el máximo y para cortar la cola de ruido se 

utiliza el método Lundeby explicado anteriormente. Tan solo recibe como entrada la 

respuesta al impulso ℎ(𝑡) sin enventanar y la devuelve enventanada. 

Finalmente, mediante los métodos que ofrece el paquete wave, se empaqueta la respuesta 

al impulso en una secuencia PCM para ser guardada en un archivo WAV. Esta función 

recibe como entrada la respuesta a guardar y la ruta. 
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Capítulo 5: Reverberación convolutiva en tiempo real 

En el campo el procesado digital del audio, la reverberación por convolución es un 

proceso utilizado para simular la propagación del sonido en espacios físicos o virtuales. 

Está basado en la operación matemática de convolución, explicada en el segundo capítulo, 

y utiliza las respuestas al impulso de los recintos que se quieren modelar y que han de ser 

registradas tal y como se ha visto. Para aplicar la reverberación, la respuesta al impulso 

es convolucionada con el audio en tiempo real, utilizando alguna estación de trabajo 

digital. Se utilizará una vez más MATLAB y REAPER para diseñar e implementar el 

sistema respectivamente. 

En numerosas aplicaciones para audio es necesario implementar largos filtros de longitud 

finita (FIR) que representan respuestas al impulso, es el caso de la reverberación digital, 

ya sea por simulación o por convolución. La respuesta al impulso de un recinto puede 

durar varios segundos, lo cual se traduce en filtros de muy larga duración (42); por 

ejemplo, una respuesta de 2 segundos, cuando se trabaja con una frecuencia de muestreo 

de 44100 Hz, requiere un filtro de 88200 muestras. Es evidente que implementar un filtro 

de estas características utilizando la forma directa (multiplicar y acumular) resulta poco 

eficiente y menos en aplicaciones de tiempo real como se pretende. Los métodos basados 

en FFT por bloques (acumulación-suma o acumulación-salvar) (43), como se propone 

aquí, permiten implementar el proceso de forma mucho más óptima.  

Este tipo de métodos acumulan bloques de muestras entrantes, los transforman al dominio 

de la frecuencia vía FFT, los multiplican muestra a muestra con el espectro del filtro (la 

función de transferencia del recinto) y devuelven el resultado al dominio temporal vía 

IFFT. Sin embargo, un sistema de estas características seguiría introduciendo un retardo 

considerable de salida pues, antes de poder comenzar el procesado, es necesario acumular 

un bloque de muestras. Existe, por tanto, un buffer de entrada que ha de rellenarse 

previamente. Si el procesador trabaja a máximo rendimiento, podemos esperar que el 

retardo mínimo sea de dos veces el tamaño del bloque (42). Por tanto, siguiendo con el 

anterior ejemplo, si se tratase la respuesta como un solo bloque, se obtendría un retardo 

de 4s. 
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A continuación se propone un método basado en la convolución circular pero aplicado a 

particiones de la respuesta al impulso y del audio acumulado de entrada. 

 

5.1 Convolución particionada 

El programa que se presenta a continuación realiza la convolución de dos secuencias en 

tiempo real, utilizando el método de la FFT por bloques; está basado en los algoritmos de 

(44) y (43). 

La respuesta al impulso h[n] es dividida en P bloques de ‘k’ muestras como se observa  

en ‘fig. 27‘. 

 

fig. 27 Partición de h(t) (45). 

Cada bloque es tratado como una respuesta al impulso independiente que se convoluciona 

con el audio mediante el proceso de solapar-sumar (44). La convolución se realiza 

mediante el producto de FFTs de longitud L; cada bloque se rellena con ceros hasta 

alcanzar dicha longitud (normalmente L se establece en la potencia de 2 más cercana a 

2·k si se considera un solapamiento al 50% (6)) y se transforma al dominio de la 

frecuencia. De esta manera se obtienen P filtros 𝐻𝑝 (p=1,…, P)  de longitud L. 

Las muestras de audio de entrada se agrupan en bloques de L muestras, solapados en L-k 

(cada bloque comienza a L-k muestras del anterior), y se  calcula su FFT. Los filtros 𝐻𝑝 

y los últimos P bloques FFT de los datos entrantes se multiplican y se suman en P 



ETSIST, Campus Sur UPM 
Junio de 2015 

 
Implementación de plug-ins para REAPER 
 65 

 

acumuladores. Finalmente se realiza la IFFT del primer acumulador para producir un 

bloque de datos de salida del cual solo se mantienen las últimas L-k muestras (45). 

Cada bloque de datos de entrada es transformado vía FFT una sola vez y, de la misma 

manera, sólo es necesaria una IFFT después de la suma en frecuencia; por lo que el 

número total de FFTs es mínimo. La principal ventaja de este algoritmo, en comparación 

con la convolución no particionada, es que la latencia del proceso de filtrado completo es 

de sólo K muestras, en lugar de L (6). Por tanto, cuanto más pequeño se escoja ‘k’, menos 

retardo se obtendrá. En ‘fig. 28’ se muestra un esquema de la convolución particionada 

para un stream de datos de audio que se reciben a lo largo del tiempo. 

 

fig. 28 Convolución particionada (6). 

 Este proceso se realiza a lo largo del tiempo mediante buffers que van acumulando los 

bloques de muestras del audio entrante. El procedimiento es el siguiente: 

1) Una vez se han acumulado las primeras L muestras que conforman el bloque ‘p’ 

(p=1... P) se calcula su FFT y se multiplica por las FFT de cada uno de los 𝐻𝑝 

filtros en que se ha dividido ℎ(𝑡). 
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2) Los resultados de dichas multiplicaciones se van almacenando en un búfer circular 

para sumarlos con las multiplicaciones del bloque de datos p+1. Denomínese al 

conjunto de multiplicaciones del primer bloque de datos (𝐴1,… 𝐴𝑝) y al segundo 

(𝐵1, … , 𝐵𝑝) y así hasta (𝑃1, … , 𝑃𝑝). 

3) Si se trata del primer bloque procesado, de  los bloques 𝐴𝑝, el situado en la parte 

izquierda del registro circular (𝐴1), se envía al búfer de salida donde se transforma 

al dominio del tiempo y se toman las últimas L-k muestras; el resto de bloques en 

el búfer se guardan para sumarse con el siguiente bloque. 

 

 

fig. 29 Paso ‘3)’. (45) 

 

4) Para el segundo boque de datos, los bloques de multiplicaciones 𝐵𝑝 son añadidos 

al búfer circular en el orden 𝐵𝑝, 𝐵1, . . , 𝐵𝑝−1, de tal forma que 𝐵𝑝 sobre-escribe el 

último bloque enviado al búfer de salida (𝐴1). Así, las sumas se producen de tal 

forma que el búfer resultaría: [𝐵𝑝, 𝐵1 + 𝐴2, 𝐵2 + 𝐴3, … , 𝐵𝑝−1 + 𝐴𝑝]. El puntero 

al bloque de salida es incrementado de forma que la suma que se envía al búfer de 

salida es 𝐵1 + 𝐴2 y se siguen los mismos pasos que para el bloque anterior. 

 

 

fig. 30 Paso '4)'. (45) 

 

5) Para los siguientes bloques se repite el proceso. Para cada uno de ellos el puntero 

se va incrementando hasta llegar a la posición P del búfer circular, instante a partir 

del cual volverá a la posición inicial. 
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El ANEXO 3 contiene una función implementada por (6) y que permite realizar la 

convolución particionada. Obsérvese que sus entradas y salidas se corresponden con las 

de la función ‘filter’ de MATLAB, excepto por la inclusión del parámetro que determina 

el número de particiones. 

Es posible eliminar la latencia procesando el primer bloque por  convolución directa y el 

resto por convolución rápida en la secuencia temporal. De esta manera, la convolución 

rápida comienza una vez procesadas las muestras por convolución directa. Sin embargo, 

la convolución directa permite entregar muestras a la salida según van llegando, 

eliminando completamente la latencia (6). 

5.2 Introducción a JSFX 

JS (Jesusonic) es un lenguaje de programación orientado al audio que incorpora REAPER 

para la implementación de plug-ins que funcionen en tiempo real, de alta calidad, con 

resolución de 64 bits y que permite trabajar con MIDI. Este lenguaje está basado en EEL2, 

que es similar a C, y se puede manipular en cualquier editor de texto dado que los archivos 

JS son simples ficheros ‘.doc’. REAPER incorpora un entorno de programación JSFX 

donde poder elaborar nuevos scripts e incluso compilar cambios sobre la marcha, sin tan 

siquiera parar la reproducción de audio (46). Algunas de las características de interés de 

este lenguaje son: 

 Las variables no necesitan ser declaradas, son por defecto globales dentro del 

programa y son representadas en punto flotante de doble precisión. 

 Permite operaciones básicas de suma ‘+’, resta ‘-’, multiplicación ‘*’, división ‘/’ 

y exponencial ‘^’. 

 Operaciones a nivel de bit OR (‘|’), AND (‘&’), XOR (‘~’), shift left (‘<<’) y shift 

right (‘>>’). Todas estas operaciones devuelven un resultado entero.  

 Todas las sentencias están separadas por punto y coma ‘;’, incluidas aquellas que 

terminen en paréntesis. 

 Existe una memoria virtual local con espacio para 8M de palabras a la que se 

puede acceder a través de los corchetes ‘[’ y ‘]’. 
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5.2.1 Estructura de un script JS 

Los scripts JS están estructurados en bloques de código identificados por una cabecera; a 

continuación se describen brevemente los más importantes para este proyecto: 

1) Todos los programas comienzan con una cabecera reconocida por el término 

‘desc:’ que describe e identifica al efecto. En esta sección del script también se 

instancian  los sliders que permitan el control de parámetros a través de la GUI. 

Adicionalmente, aquí se cargan los archivos ‘.wav’ que puedan ser utilizados 

durante la ejecución del efecto (p. e. respuestas al impulso). En ‘fig. 31’ se muestra 

una captura de la cabecera de un efecto JS. 

 

fig. 31 Cabecera del "amp modeler" de JS. 

2) @init: esta sección se ejecuta al cargar el efecto, en los cambios de la frecuencia 

de muestreo del proyecto de REAPER y al comenzar la reproducción de audio. 

En esta sección se inicializan variables globales o se introducen líneas de código 

que se deseen ejecutar con la misma frecuencia con que lo hace ‘@init’. 

3) @slider: se ejecuta inmediatamente después de ‘@init’ o cuando el usuario 

cambia algún parámetro a través de los sliders. Esta parte del código detecta 

cuando se ha cambiado un parámetro y ejecuta el código que actualiza las 

variables afectadas por dicho parámetro; los valores de los nuevos parámetros son 

accesibles a través de las variables globales implícitas en los sliders, ‘sliderX’, 

donde ‘X’ identifica el número. En ‘fig32.’ se muestra un fragmento de esta 

sección de código. 
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fig. 32 Sección  de código  @slider. 

 

4) @block: El código en esta sección se ejecuta antes de procesar cada bloque de 

muestras de audio entrante. En general, un bloque tiene la misma longitud en 

muestras que el seleccionado para el búfer de entrada en la interfaz de audio o 

cualquiera en el rango (128 - 2048) muestras. La variable global ‘samplesblock’, 

que está pre-definida en JS, contiene el valor de la longitud del siguiente bloque 

entrante. 

5) @sample: se ejecuta con cada muestra PCM de audio. Esta sección contiene el 

procesamiento que identifica al efecto, actuando sobre las variables globales 

‘spl0’ (canal derecho) y ‘spl1’ (canal izquierdo). Es posible trabajar con formatos 

de audio multicanal a través de las variables spl2, spl3,…, spl63. En ‘fig.33’ se 

muestra una captura de esta sección para el código del efecto “Amp modeler” que 

ofrece REAPER. 
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fig. 33 Sección '@sample' del código del efecto "AMP modeler" que ofrece REAPER. 

5.2.2 Variables especiales 

JS dispone de variables globales que son compartidas por todos los efectos y que permiten 

acceder a los valores, en modo lectura y/o escritura, de parámetros de configuración de 

hardware de sonido y del proyecto en el que se está trabajando. A continuación se 

enumeran algunas de las variables que resultan de interés para este proyecto: 

1) srate: esta variable la establece el sistema a la frecuencia de muestreo del proyecto 

por defecto. Es una variable de solo lectura y está disponible en cualquier sección 

del código. 

2) Num_ch: especifica el número de canales disponibles (normalmente dos). Es una 

variable de solo lectura. 

3) Samplesblock: esta variable se utiliza en la sección ‘@block’; indica el  número 

de muestras que se recibirán en el siguiente bloque. 
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4) Slider1,…, slider64: estas variables de lectura/escritura permiten la interacción 

entre el efecto y el usuario, permitiendo tanto la manipulación como la 

visualización de parámetros. 

5) Spl0, spl1,…, spl63: solo se utilizan en la sección de código ‘@sample’ y son de 

lectura/escritura; en general, primero se leen las muestras de las variables ‘spl0’ y 

‘spl1’ y, una vez procesadas, se escribe sobre ellas.  ‘spl0’ y ‘spl1’ representan el 

canal izquierdo y derecho respectivamente; toman valores entre 1 y -1 aunque 

existe un margen de sobrecarga en caso de saturación. Si el efecto opera en modo 

multicanal entonces las variables de trabajo irán de spl0…splN, siendo ‘N’ el 

número de canales. 

5.2.3 Acceso a memoria 

JS dispone de una memoria virtual para 8M de muestras de audio; se utiliza para 

almacenar de forma temporal la información entrante, ya sea un archivo ‘.wav’ leído o 

las muestras de audio que se van guardando para ser procesadas en bloque.  

La sintaxis para los accesos a memoria es: ‘variable [índice]’. Esta sentencia se interpreta 

como un puntero a la posición de memoria contenida en ‘variable’ y un desplazamiento 

relativo contenido en ‘índice’. Por ejemplo: si a=3 entonces ‘𝑎[5]’ es un acceso a la 

posición de memoria 8.  

La memoria es compartida por todo el programa y es ordenada en buffers que almacenan 

el audio; es muy importante definir correctamente el índice y el tamaño de los buffers 

para no sobre escribir información.  

5.2.4 Funciones JS utilizadas en este proyecto. 

 Funciones entrada/salida de archivos: 

o file_open(sliderX): esta función permite abrir archivos que pueden ser 

leídos en cualquier sección; devuelve un manejador al archivo de audio 

que se haya seleccionado en el ‘sliderX’ de la forma: 

‘sliderX=/carpeta:archivo_defecto:nombre_parámetro’; esta sentencia 

crea en la GUI del efecto un desplegable con los archivos ‘.wav’ 

contenidos en ‘carpeta’, carga por defecto ‘archivo_defecto’ y llama al 

desplegable ‘nombre_parámetro’. 
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o file_close(handle): cierra el archivo abierto mediante ‘file_open()’. Se 

utiliza una vez escrito el archivo en memoria, cuando ya no se necesite 

utilizar el manejador. 

o file_mem(handle,offset, length): Permite leer/escribir en memoria local 

el archivo al que apunta ‘handle’, a partir de la posición ‘offset’ y una 

cantidad de muestras ‘length’.  

o file_avail(handle): devuelve el número de ítems que quedan por leer en el 

archivo de audio al que apunta ‘handle’: ‘len=file_avail(handle);’. 

Devuelve ‘0’ en caso de que no queden muestras por leer. 

o file_riff(handle,nch,samplerate): Si el archive es ‘.wav’, esta función 

establece ‘nch’ en el número de canales del archivo de audio y 

‘samplerate’ a la frecuencia de muestreo. 

 Funciones de memoria: 

o fft(start_index, size), ifft(start_index, size): Realiza la FFT (o inversa en 

caso de ‘ifft()’) en los datos del búfer de memoria local, a partir de la 

posición ‘start_index’ y sobre una cantidad de datos ‘size’. El tamaño de 

la FFT  ha de ser una potencia de dos en el intervalo 32-32768, por lo que 

es necesario insertar ceros en la secuencia hasta conseguir dicha longitud. 

La entrada o salida de esta función ha de ser escalada por ‘ 1

𝑠𝑖𝑧𝑒
’. 

La FFT/IFFT requieren entradas real/imaginaria; cuando se trabaja con 

valores imaginarios en JS, la parte real se almacena en un hueco de 

memoria y la parte imaginaria en la inmediatamente contigua, por lo que 

una FFT de 256 puntos internamente trabajará con 512; esto es importante 

tenerlo en cuenta a la hora de reservar espacio en memoria para realizar las 

operaciones.  Nótese que el máximo de memoria que puede ocupar una 

FFT es de 65536 posiciones. 

o convolve_c(dest,src,size): esta función se utiliza para convolucionar dos 

buffers, normalmente después de realizar su FFT (en realidad computa el 

producto complejo de los buffers). ‘size’ especifica el número de ítems, 

entendido éste como el par de números real e imaginario. Al igual que la 

FFT, la convolución no puede superar la longitud de 65536 datos. 
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o memcpy(dest,source,length): Permite copiar el contenido del buffer que 

comienza en el índice ‘source’ a otro buffer apuntado por ‘dest’; ‘length’ 

determina el tamaño del contenido.  

o memset(dest,value,length): permite establecer en ‘value’ el rango de 

memoria virtual ‘length’ que va empieza ‘dest’. 

5.3 Implementación 

5.3.1 Parámetros 

A través de la interfaz gráfica, se muestran al usuario los siguientes parámetros: 

1) ‘Preamp [dB]’: es un atenuador del nivel de audio de entrada. Se introduce través 

de un slider cuyo rango de valores va desde 0 hasta 100 en pasos de 1. 

2) ‘IR (Impulse Response)’: se trata de un desplegable que lista las respuestas al 

impulso, en formato ‘.wav’, contenidos en una carpeta interna de REAPER y cuyo 

acceso se describe en el ANEXO 5. El software de medición descrito 

anteriormente guarda en esta carpeta las respuestas al impulso.  

3) ‘Dry/wet’: este parámetro determina el porcentaje de audio procesado frente al 

no procesado. 

4)  ‘FFT length’: en este desplegable se elige el tamaño de la FFT de cada partición. 

 

fig. 34 Interfaz gráfica de la CukiVerb. 

5.3.2 Lectura de la respuesta al impulso. 

JS permite la lectura de archivos ‘.wav’ a través de los sliders, utilizando la sintaxis 

descrita en el apartado anterior (sliderX=/carpeta:archivo_defecto:nombre_parámetro). 

Dicha sentencia devuelve un puntero a la ubicación en memoria de la respuesta al impulso 

(devuelve un valor negativo si existe algún error en el proceso). Con la función 

file_open(sliderX) se obtiene el manejador a dicho archivo de audio; si el acceso al 
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archivo no ha dado error (handle<0) se utiliza la función file_riff(handle,nch,samplerate) 

para determinar el número de canales y la frecuencia de muestreo con que se ha generado 

el archivo ‘.wav’. 

Es posible leer la respuesta (escribirla en memoria local) mediante la función 

file_mem(handle, offset, length) utilizada en modo escritura, tal y como se ha descrito. La 

variable ‘length’  se obtiene previamente utilizando la función file_avail(handle). Una 

vez volcada en memoria local, es necesario liberar la conexión entre el programa y la 

memoria mediante la función file_close(handle).  

5.3.3 Preparación de la respuesta al impulso 

Las funciones fft/ifft trabajan con datos de tipo complejo y, dado que no existe una 

función interna de JSFX que realice este proceso, es necesario convertir manualmente la 

respuesta al impulso. Esto se hace añadiendo una componente imaginaria nula, contigua 

en memoria, a cada muestra de la respuesta; es decir, 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟[0] = 𝑅𝑒0, 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟[1] =

𝐼𝑚0 = 0, 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟[2] = 𝑅𝑒1, 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟[3] = 𝐼𝑚1 = 0, … Nótese que cada muestra 

compleja necesitará de dos posiciones de memoria por lo que el espacio utilizado se 

duplica al trabajar con valores complejos; una fft de 128 muestras necesitará un buffer de 

256. Las posiciones de memoria correspondientes a los términos complejos se rellenan 

una vez computada la transformada de Fourier. Este proceso se implementa mediante un 

iterador que recorre el buffer original de la respuesta, y la copia muestra a muestra en otro 

buffer insertando ceros en medio. De forma contraria, es necesario reconvertir los datos 

resultantes de la transformada inversa eliminando la parte imaginaria. 

El número de particiones de la respuesta al impulso ‘Q’ se deduce a partir de la longitud 

de la transformada de Fourier de cada bloque ‘L’ (32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 

o 8192), que es definida por el usuario. Puesto que se ha utilizado solapamiento al 50%, 

la longitud de cada partición es 𝐾 =
𝐿

2
 , por lo que  ‘Q’ se calcula como el redondeo al 

alza de la división 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑅

𝐾
. Antes de dividir la respuesta se añaden ceros al final 

hasta completar una longitud múltiplo de ‘Q’. 

A continuación se realiza la división de la respuesta al impulso en los ‘Q’ bloques; cada 

bloque se rellena con ceros hasta completar la longitud ‘K’, que es potencia de dos (nótese 

que a efectos del buffer en memoria, se añaden ceros hasta completar 2·K posiciones 
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debido a los términos imaginarios). Este método de inserción de ceros optimiza el uso de 

memoria frente a aquellos que directamente extienden la respuesta al impulso hasta 

completar una potencia de dos; de esta forma no es necesario añadir tantos ceros y, 

además, se reparten entre todas las particiones. 

5.3.4 Reparto de memoria 

Puesto que las funciones en JSFX operan sobre buffers (de forma muy parecida al 

ensamblador) es necesario realizar previamente un minucioso reparto de la memoria 

dedicada a cada uno, para organizar los datos resultantes de cada operación y no sobre-

escribir la información. A continuación se enumeran los buffers utilizados, su contenido 

y el rango de posiciones en memoria que abarcan: 

1) Buffer temporal para la lectura de la respuesta al impulso: almacena de forma 

temporal la respuesta al impulso antes de ser adaptada para posterior procesado 

en otro buffer. Este buffer comienza en la posición 0x00 de la memoria virtual 

asignada a cada plug-in JS, y abarca tantas posiciones de memoria como muestras 

tenga la respuesta al impulso, es decir, el rango de memoria [0, longitud de IR-1]. 

 

 
 

2) Buffer para el cómputo de la FFT de la respuesta al impulso: en este buffer se 

vuelca las particiones de la respuesta al impulso del buffer temporal en formato 

complejo, tal y como se ha visto en el apartado anterior, y se computa la FFT de 

las mismas. Abarca el rango de memoria delimitado por el buffer anterior y el 

número de posiciones necesario para almacenar las particiones en formato 

complejo y con longitud potencia de dos, es decir [longitud ir, (longitud 

ir)+Q*2*L-1]. 
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3) Buffer de lectura de datos de audio: Este buffer almacena los bloques de audio 

que se van leyendo. Como se trabaja con solapamiento al 50%, este buffer tiene 

espacio para K muestras en formato complejo, es decir 2·K=L posiciones de 

memoria. Siendo inData_buffer=(longitud de IR)+2·L·Q, ocupa el rango 

[inData_buffer, inData_buffer+L]. 

 

 
 

4) Buffer de escritura de datos de audio: almacena las L-K últimas muestras de 

cada bloque procesado. Puesto que la salida es en formato entero y el 

solapamiento es al 50% (L-K=K), este buffer ocupa K posiciones de memoria. 

Así, siendo outData_buffer = inData_buffer+L, ocupa el rango de memoria 

[outData_buffer, outData_buffer+K-1]. 

 

 
 

5) Buffer circular: este buffer almacena en su primera mitad el bloque de K 

muestras del ciclo ‘n-1’, en formato complejo, y en la segunda mitad almacena el 

bloque de K muestras leído en el ciclo actual ‘n’. Cuando se complete un ciclo 
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más, el bloque ‘n+1’ ocupará las últimas posiciones del buffer y el bloque ‘n’ se 

desplazará al principio. Este buffer permite el solapamiento al 50%. Abarca las 

posiciones de memoria [circular_buffer, circular_buffer+2·L-1], siendo 

circular_buffer = outData_buffer+K.    

 

 
 

6) Buffer para el cómputo de la convolución: este buffer almacena el producto de 

los 𝐻𝑞 filtros con la FFT del bloque del buffer circular en cada ciclo de 

funcionamiento del programa. Abarca las posiciones de memoria [conv_buffer, 

conv_buffer+2·L·Q-1], siendo ‘conv_buffer’ la posición de memoria donde 

termina el buffer anterior.  

 

 
 

7) Buffer circular de suma: este buffer va acumulando los productos de cada 

bloque con los filtros y los desplaza un bloque  a la izquierda en cada ciclo de 

funcionamiento del programa; el primer bloque de cada ciclo se copia al buffer de 

salida, donde se computa su iFFT, para la escritura de las L-K muestras que se 

escribirán en spl0 y spl1. 
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Capítulo 6: Resultados y conclusiones 

En este capítulo se presentan los resultados derivados de la implementación de sendos 

programas: el ReaScript, para la medición de respuestas al impulso, y el plugin JS, para 

generar reverberación convolutiva. Dadas las aplicaciones artísticas de estos programas, 

es previsible que, en última instancia, sea el oído el encargado de juzgar la calidad, tanto 

de las respuestas al impulso medidas como de la reverberación resultante de 

convolucionarlas con el audio. Recuérdese que no es objetivo de este proyecto lograr una 

fiel reproducción del recinto acústico medido, sino conseguir una reverberación para fines 

artísticos utilizando medios accesibles para cualquier usuario. 

A continuación se exponen, a modo de resultados, las pruebas realizadas para evaluar 

ambas aplicaciones, además de las conclusiones particulares al respecto de su 

funcionamiento. En primer lugar se presentan algunas de las respuestas al impulso 

capturadas con la aplicación implementada. En el caso del plugin JS, se compara su 

funcionamiento con el VST de Cockos, ReaVerb. Finalmente, en el último apartado, se 

evalúa de forma general el grado de cumplimento de los objetivos planteados al principio 

de este proyecto. 

6.1 Medida de la respuesta al impulso 

Las siguientes gráficas representan la amplitud de las respuestas al impulso normalizada;  

Se han realizado medidas de la respuesta al impulso en los siguientes entornos: 

 Cámara reverberante de la ETSIST. Se trata de un recinto compuesto 

mayoritariamente de materiales reflectantes (baldosas, difusores, paredes no 

porosas,…) dado que su finalidad es generar un campo reverberante homogéneo. 

El tiempo de reverberación aparente que se debe obtener es de aproximadamente 

2.5 segundos, como demuestran otros experimentos realizados en la misma sala.  

A la vista de la respuesta que se muestra en fig.31, se puede estimar el tiempo de 

reverberación aparente en unos 100000 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠

44100 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠/𝑠
= 2.27 𝑠, que se aproxima mucho 

al valor esperado. 
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fig. 35 Respuesta al impulso de la Cámara Reverberante de la ETSIST. 

 Ático. Se trata de un recinto compuesto de materiales de madera que, a pesar de 

ser bastante amplio, tiene un tiempo de reverberación muy corto como se aprecia 

en ‘fig. 36’. Además, debido a la naturaleza del material predominante, la sala 

presenta un tiempo de reverberación especialmente corto en alta frecuencia. La 

respuesta obtenida, tal y como se observa en la figura, es de unos 0.45s 

aproximadamente. 

 

fig. 36 Respuesta al impulso de ático. 

 Cuarto de 36 𝑚3 con suelo de parqué y paredes de material poroso; el tiempo de 

reverberación es muy corto. Podemos observar en fig.33 que el tiempo de la 

respuesta es de unos 0.1 s. 

    Cámara Reverberante 

[s] 

     Ático 

[s] 
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fig. 37 Respuesta al impulso de una habitación pequeña. 

A la vista de los resultados reflejados, se puede asegurar el correcto funcionamiento del 

sistema de medida. Además, se concluye del resto de pruebas realizadas que: 

 En cuanto a los métodos de medición, los resultados obtenidos utilizando como 

señal de excitación Barrido Sinusoidal Logarítmico (BSL) presentan menor nivel 

de ruido de fondo frente a Secuencias de Longitud Máxima (MLS). 

 La señale MLS, al contrario que el BSL, es muy sensible a las alinealidades del 

equipo de medida, por lo que no es adecuada si se utiliza instrumental de gama 

baja. 

 Las señales de tipo impulsivo son especialmente sensibles a los ruidos de fondo. 

6.2 Reverberación convolutiva 

Como se adelantaba al principio del capítulo, a continuación se compara la JS Cukiverb 

con el VST ReaVerb de Cockos. Más allá de las funcionalidades extra que ofrece la 

ReaVerb, se pretende hacer una comparativa en términos de la latencia de salida, un 

parámetro objetivo, y la calidad subjetiva de la reverberación. 

La latencia está directamente ligada, como se vio en el capítulo 5, al tamaño de la FFT de 

cada bloque. Cuanto mayor sea éste, mayor se hace el tamaño del bloque K, y recuérdese 

que éste era el valor de latencia fijo que presenta la convolución particionada. En este 

sentido, la ReaVerb es capaz de soportar tamaños de FFT mayores generando menor 

latencia que el software implementado. Esto es debido a que el lenguaje que utiliza este 

    Habitación pequeña 

[s] 
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plug-in permite programación multi-hilo, acelerando enormemente la velocidad de 

procesado. Por este motivo, la ReaVerb permite utilizar respuestas al impulso más largas.  

Desde el punto de vista de la calidad de la reverberación, la opinión del autor es que la 

reverb implementada no tiene nada que envidiar a la ReaVerb  Al menos en el rango de 

tamaños de respuestas y FFTs que es capaz de soportar el programa. 

Se puede concluir de las pruebas realizadas con el plug-in JS implementado: 

 No soporta más de 180 particiones aproximadamente. Por este motivo, 

combinaciones de respuestas largas y FFTs cortas conllevarán a un mal 

funcionamiento del programa. 

 FFTs de más de más de 4096 términos generan demasiada latencia. 

 Respuestas demasiado largas, además de generar mayor latencia, pierden calidad 

en la cola de la reverberación, percibiéndose más bien como un eco. En este 

sentido, son aceptables respuestas de alrededor de 3s. 

 Este plug-in, no solo genera reverberación, sino que permite la convolución con 

cualquier tipo de respuesta (p.e. la de un amplificador de guitarra). 

 La inserción de ceros, para completar una longitud potencia de dos, en cada 

partición, en lugar de en el conjunto de la respuesta, optimiza considerablemente 

el funcionamiento del efecto. 

 No es posible la utilización de respuestas estéreo o multi-canal. 

 Respuestas registradas con frecuencia de muestreo distinta de 44.100 Hz darán 

problemas. 

6.3 Conclusiones 

Se ha implementado una extensión JS para REAPER que genera reverberación haciendo 

uso de la convolución particionada. Complementariamente, mediante la herramienta 

ReaScript, para la ejecución de programas Python, que ofrece este DAW, se ha elaborado 

una aplicación para la medida de respuestas al impulso. Además, se ha demostrado que 

es posible lograrlo utilizando instrumental de medida estándar. Por todo esto, y a efectos 

de todo el desarrollo del proyecto, se puede concluir que los objetivos planteados se han 

cumplido en su totalidad. Cabe destacar además que, la reverb implementada, es el primer 
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efecto JS de reverberación, basado en convolución particionada, que permite la 

utilización de respuestas de mayor duración que 200 ms. 

Como trabajo futuro, se proponen a continuación una serie de posibles mejoras: 

 Introducir una interfaz gráfica al programa de medición que permita guardar las 

respuestas de forma más cómoda. 

 Ofrecer como parámetro la duración del BSL. 

 Permitir el uso de otras señales de excitación (MLS, señal impulsiva,…). 

 Introducción de un parámetro para determinar el grado de solapamiento de los 

bloques de audio procesados. De esta forma, es posible que se obtenga una mayor 

calidad subjetiva de la reverberación, haciéndola más homogénea y reduciendo la 

sensación de eco. 

 Utilizar un lenguaje que permita programación multi-hilo como C++. 

 Posibilitar la utilización de respuestas estéreo y multi-canal y registradas a 

diferentes frecuencias de muestreo. 

 Mejorar la interfaz gráfica de la reverb. 

 Permitir generar respuestas nuevas a partir de otras registradas. Esto se logra 

extrayendo las características de la respuesta (densidad de reflexiones, tiempo de 

reverberación en función de la frecuencia, ataque, reléase, sustain,…), 

parametrizándolas y crear una nueva cambiando alterando alguna de ellas. 

 Integración de ambos programas. 
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Presupuesto 

La siguientes tablas hacen un desglose del presupuesto total, en teoría,  necesario (aunque 

en la práctica no ha sido necesario nada) atendiendo al hardware necesario durante el 

desarrollo de este proyecto (recuérdese que el software utilizado es gratuito y de libre 

distribución).  

 

Tabla 2 Presupuesto del instrumental de medida. 

Ítem Precio (euros) 

Altavoces Tannoy Reveal Active 472 

Micrófono RODE K2 577 

Interfaz Steinberg UR22 117 

Cableado 33 

 Total = 1199 

 

Anexos 

ANEXO 1: Instalación y configuración de REAPER y Python 

Para poder utilizar los ReaScripts es necesario tener instalado Python en el ordenador. 

Concretamente, REAPER es compatible con la versión 3.1 (en ningún caso con la 3.2). 

Python es un lenguaje gratuito y de código abierto por lo que cualquier proyecto tiene el 

código disponible para poder construirlo. Es muy importante mantener la coherencia del 

tipo de software instalado y la arquitectura del procesador del ordenador de trabajo (32 o 

64bits); aunque, en general, el software a 32 bits es ejecutable por un ordenador cuya 

arquitectura sea de 64 bits, existen paquetes de funciones en Python que no permiten esto 

y solo pueden ser ejecutados por ordenadores con arquitectura igual. En este caso, puesto 
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que se trabaja con un sistema operativo Windows7 x64, todas las instalaciones que se 

explican a continuación serán en el mismo formato (47). 

Instalación de Python: 

1) Descargar Python de la página oficial (www.python.org) o, de la página 

recomendada en la documentación de REAPER, de la compañía ActiveState 

(www.activestate.com). 

2) Instalar Python; ubicar la carpeta  en ‘C:’. 

Paquetes de Python para audio 

Para este proyecto se han utilizado varios de los paquetes de funciones que ofrece Python 

tanto para trabajar con audio como para procesado y visualización de señales (48). 

Algunos paquetes vienen incluidos en la librería estándar de Python y otros se tienen que 

descargar. La página oficial ha dejado de actualizar muchos de ellos y solo se encuentran 

disponibles a 32 bits y para versiones de Python algo antiguas; en (49) se pueden 

descargar versiones no oficiales de los mismos, actualizadas a nuevas versiones de Python 

y a 64bits. Concretamente se han utilizado las siguientes bibliotecas externas:  

 PyAudio: proporciona enlaces para PortAudio, la librería multi-plataforma de 

entra-salida de audio. Utilizando PyAudio se puede utilizar fácilmente Python 

para reproducir y grabar audio en una gran variedad de plataformas. Se trata de 

un paquete alternativo a fastaudio.  

 Numpy: El paquete de Python Numérico incorpora un tipo de arrays multi-

dimensionales, compactos y rápidos de utilizar (http://www.numpy.org/) 

 Scipy: Se trata de una librería OS que incorpora herramientas científicas para 

Python complementarias a Numpy. Incluye módulos para algebra lineal, 

optimización, integración y procesamiento de señales. 

 Matplotlib: es una librería para la visualización 2D de figuras con una amplia 

variedad de formatos. 

Estos paquetes vienen en formato ‘.whl’ y su instalación es posible a través de PIP 

(50), la herramienta que ofrece Python para la gestión de bibliotecas y que, en general, 

viene incluida. Es preciso que los paquetes sean compatibles con la versión de Python 

http://www.python.org/
http://www.activestate.com/
http://www.numpy.org/
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que se tenga instalada. Para instalar un paquete a través de PIP se siguen los siguientes 

pasos: 

1) Ejecutar la consola de comandos (símbolo del sistema) de Windows. 

2) Ir a la carpeta ‘Scripts’, situada en la ruta dónde se haya instalado Python. 

3) Introducir el siguiente comando: 

“pip install [ruta del paquete\nombre del paquete]” (p.ej. pip install 

C:\Users\Javi\Downloads\PyAudio-0.2.8-cp34-none-win_amd64.whl) 

4) Esta operación se realiza para cada paquete. 

 

Instalación y configuración del entorno de desarrollo 

Para este proyecto se utiliza el entorno de desarrollo integrado LiClipse. Es equivalente a 

utilizar Eclipse junto con su plug-in PyDev para programar en Python. Instalación: 

1) Descargar LiClipse en la página (www.liclipse.com/download.html). 

2) Ejecutar LiClipse y especificar la carpeta de trabajo. 

3) Configurar intérprete de Python: 

a. En LiClipse ir a: window > preferences > PyDev > Interpreter 

b. Elegir el intérprete de Python. Si no se encuentra mediante ‘Auto 

Config’, es necesario buscar la ruta  de Python manualmente. 

http://www.liclipse.com/download.html
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c. Indicar la ruta donde se encuentran las librerías en el System 

PYTHONPATH. 

 

 

Instalación y configuración de REAPER 

Para su instalación simplemente es necesario descargar y ejecutar el instalador apropiado 

(en nuestro caso la versión Windows 64-bit) desde la página oficial: 

http://www.reaper.fm/download.php.  

Configuración de Python en REAPER 

1) Abrir REAPER e ir a OptionsPreferences…Plug-insReaScript 

2) Habilitar  la utilización de ReaScript/Python. 

3) Seleccionar la carpeta dónde está instalado Python y las DLL. 

4) Si se ha instalado correctamente, el programa automáticamente debería detectar 

la DLL dando un mensaje similar al que se observa en fig. 

 

fig. 38 Configuración del intérprete Pydev en Liclipse 

http://www.reaper.fm/download.php
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fig. 39 Mensaje de Reaper cuando detecta Python. 
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ANEXO 2: Instalación del ASIO Controller 

Este controlador ActiveX fue desarrollado para permitir la comunicación entre scripts de 

MATLAB y el hardware de audio utilizando su driver ASIO. Esto permite 

reproducir/grabar simultáneamente a través de múltiples canales de la interfaz de audio  

en perfecta sincronía. Puede utilizarse con otros lenguajes como Visual Basic, C#, etc. 

1) En (39) descargue el archivo “ASIOControlSetup.zip”, descomprímalo y ejecute 

el ‘.exe’. 

2) A continuación es necesario registrar el controlador. Para ello abra un ventana de 

comandos en modo administrador, diríjase a la carpeta que contenga el archivo 

“ASIOControl.ocx” y escriba: “regsvr32 ASIOControl.ocx” 

3) El siguiente paso es configurar el driver ASIO en MATLAB; inicie MATLAB y 

vaya a Enviroment PreferencesDSP System Toolbox y habilite el controlador 

ASIO. 

 

fig. 40 Ventana de preferencias de MATLAB, 
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ANEXO 3: Códigos MATLAB 

 

Código 1 Programa principal- 

function varargout = reverbGUI(varargin) 

% REVERBGUI MATLAB code for reverbGUI.fig 

%    REVERBGUI, by itself, creates a new REVERBGUI or raises the %existing 

%    singleton*. 

% 

%    H = REVERBGUI returns the handle to a new REVERBGUI or the %handle to 

%    the existing singleton*. 

% 

%    REVERBGUI('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the %local 

%    function named CALLBACK in REVERBGUI.M with the given input                   

%    arguments. 

% 

%    REVERBGUI('Property','Value',...) creates a new REVERBGUI or %raises  

%    the existing singleton*. Starting from the left, property value  

%    pairs are applied to the GUI before reverbGUI_OpeningFcn gets                                                                     

%    called.   

%    An unrecognized property name or invalid value makes property  

%    application stop.  All inputs are passed to reverbGUI_OpeningFcn %via  

%    varargin. 

%    *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only %one 

%    instance to run (singleton)". 

% 

% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  

% Edit the above text to modify the response to help reverbGUI 

  

% Last Modified by GUIDE v2.5 25-Mar-2015 18:45:41 

  

% Begin initialization code - DO NOT EDIT 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @reverbGUI_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @reverbGUI_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

  

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  

% --- Executes just before reverbGUI is made visible. 

function reverbGUI_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

% This function has no output args, see OutputFcn. 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% varargin   command line arguments to reverbGUI (see VARARGIN) 

  

% Choose default command line output for reverbGUI 

handles.output = hObject; 
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handles.fs=44100; 

% Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 

  

% UIWAIT makes reverbGUI wait for user response (see UIRESUME) 

% uiwait(handles.figure1); 

  

  

% --- Outputs from this function are returned to the command line. 

function varargout = reverbGUI_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Get default command line output from handles structure 

varargout{1} = handles.output; 

  

  

% --- Executes on selection change in metodoMedida. 

function metodoMedida_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to metodoMedida (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns metodoMedida  

%        contents as cell array contents{get(hObject,'Value')} returns 

%        selected item from metodoMedida 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function metodoMedida_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to metodoMedida (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns %called 

  

% Hint: popupmenu controls usually have a white background on %Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,... 

        'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

% --- Executes on button press in medirIR. 

function medirIR_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to medirIR (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

metodo=get(handles.metodoMedida,'Value'); 

switch metodo 

    case 1 

        orden=input('Introduzca el orden de la MLS: '); 

        [mls,row,col] = mls_2(orden); 

        [samples,ch]=size(mls); 

        audiowrite(['mls_orden_',int2str(orden),'.wav'],mls,44100); 

        mls=audioread(['mls_orden_',int2str(orden),'.wav']); 

        %se mide introduciendo 1s de silencio antes y después de la                                                                                         

%       mls 

        y=medirIR([zeros(44100,1); mls; zeros(44100,1)]);  

        h=xcorr(y,mls); 

        [ini,rms]=inicio(h);     

        h_envent=h(ini:end); 

        [final,C]=lundeby(h_envent,handles.fs,1); 

        h_envent=h_envent(1:final); 

        axes(handles.axesIR); 
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        plot(h_envent); 

        set(handles.genReverb,'UserData',h_envent); 

         

    case 2 

        duracion=input('Introduzca el tiempo del BS:'); 

        f0=40; f1=16000; 

        [c,B,A] = varredura(handles.fs,duracion,f0,f1); 

        respuesta = medirIR(c); 

        m=[respuesta c']; 

        ir = dechirp(m,B,A,2*length(c)); 

        %%%%%%%%%%%%% 

        [audiofile,PathName]=uiputfile('.wav'); 

        ruta=strcat(PathName,audiofile); 

        audiowrite(ruta,ir,44100); 

        %%%%%%%%%%%%%%% 

        [ponto,C]=lundeby(ir,handles.fs,1); 

        ir=ir(1:ponto); 

        axes(handles.axesIR); 

        plot(ir); 

        set(handles.genReverb,'UserData',ir); 

    case 3 

        tiempo=input(strcat('Introduzca el tiempo de grabación:', ...  

                            '\nA continuación se procederá a grabar.')); 

        silencio=zeros(tiempo*handles.fs,1); 

        respuesta=medirIR(silencio); 

        [ponto,rms] = inicio(respuesta); 

        ir=respuesta(ponto:end); 

        [final,C]=lundeby(ir,handles.fs,1); 

        ir=ir(1:final); 

        axes(handles.axesIR); 

        plot(ir); 

        set(handles.genReverb,'UserData',ir); 

end 

guidata(hObject, handles); 

  

% --- Executes on button press in guardarIR. 

function guardarIR_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to guardarIR (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

[audiofile,PathName]=uiputfile('.wav'); 

ruta=strcat(PathName,audiofile); 

audiowrite(ruta,get(handles.genReverb,'UserData'),44100); 

  

% --- Executes on button press in genReverb. 

function genReverb_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to genReverb (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

ir=get(handles.genReverb,'UserData'); 

[audiofile,PathName]=uigetfile('.wav'); 

ruta=strcat(PathName,audiofile); 

signal=audioread(ruta); 

reverb_signal = reverb(signal, ir); 

sound(reverb_signal,44100); 

  

  

% -------------------------------------------------------------------- 

function saveIR_ClickedCallback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to saveIR (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

[audiofile,PathName]=uiputfile('.wav'); 

ruta=strcat(PathName,audiofile); 

audiowrite(ruta,get(handles.genReverb,'UserData'),44100); 
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% -------------------------------------------------------------------- 

function abrirIR_ClickedCallback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to abrirIR (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

[audiofile,PathName]=uigetfile('.wav'); 

ruta=strcat(PathName,audiofile); 

ir=audioread(ruta); 

set(handles.genReverb,'UserData', ir); 

guidata(hObject, handles); 

 

 

 

Código 2 Objeto ASIOControl. 

% Load ASIO Control 
% Requires ASIOControl.ocx registered using regsvr32 
% Tim Collins, Dec 2008. 

  
function h = ASIOControl(varargin) 
% Check for an already open control 
figs = get(0,'children'); 
for n = figs' 
    if(isa(get(n, 'userdata'),'COM.ASIOCONTROL_ASIOControl_1')) 
        h = get(n, 'userdata'); 
        if(~isempty(varargin)) 
            if(strcmp(varargin{1},'Resize')) 
                pos = get(n, 'position'); 
                h.move([0 0 pos(3:4)]); 
            else 
                openASIODevice(h, varargin{1}) 
            end     
        end 
        return 
    end 
end 
% If none open, start a new one 
fig = figure; 
p = get(fig,'position'); 
set(fig,'position',[p(1:2) 400 200]); 
h = actxcontrol('ASIOCONTROL.ASIOControl.1',[0 0 400 200],fig); 
set(fig,'ResizeFcn','ASIOControl 

Resize;','Toolbar','none','NextPlot','new','userdata',h); 
mh = uimenu(fig, 'Label', 'ASIO'); 
uimenu(mh, 'Label','Properties', 'callback', 

'propedit(get(gcf,''UserData''))'); 
% If arg(1) is present, this is the device name 
if(~isempty(varargin)) 
    openASIODevice(h, varargin{1}) 
end 

  
function openASIODevice(h, name) 
h.ASIODeviceName = name; 
% Default set-up is stereo-in, stereo out 
% Properties can be changed later if needed 
h.channelsInputting = [1 1]; 
h.channelsOutputting = [1 1]; 
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Código 3 Función que ejecuta la medición. 

function respuesta = medirIR(signal) 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% medirIR: función que ejecuta la medida de la respuesta al impulso% 

%          de la sala. Se genera la señal contenida en signal, a   %  

%          través de la las salidas de la interfaz de audio y los  %   

%          altavoces, y se captura con un micrófono, a través de la%   

%          entrada de la interfaz.                                 %   

% parámetros:                                                      %   

%         -signal:    array de enteros que contiene la señal       %   

%                     de excitación.                               %  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

[samples,ch]=size(signal); 

%Inicialización de la interfaz y elección de los canales a utilizar 

hASIO = ASIOControl(); 

hASIO.ASIODeviceName = 'Yamaha Steinberg USB ASIO'; %Controlador 

hASIO.sampleRate = 44100;   %Frecuencia de muestreto 

hASIO.channelsInputting = [1 0];    %Se activa 1 canal de entrada 

hASIO.channelsOutputting = [1 0];   %Se activan 2 canales de salida 

  

%Se reproduce la señal ‘signal’ y se vuelca en ‘respuesta’ la señal 

%capturada por el micrófono  

respuesta=hASIO.recordToArray(signal); 

hASIO.release;  %Se libera el controlador 

end 

 

Código 4 Función que crea la secuencia MLS. 

 

function  [mls,row,col] = mls_2(n) 

  

%[mls,row,col] = mls(n); 

% 

%Generates a Maximum Length Sequence of n bits by utilizing a  

%linear feedback shift register with an XOR gate on the tap bits 

%Also given are the permutation vector row and col, used by prior %and after 

%the autocorreltion calculation via FHT. 

%Function can accept bit lengths of between 2 and 24 

%y is a vector of 1's & -1's that is (2^n)-1 in length. 

%reference: 

%   Davies, W.D.T. (June, July, August, 1966). Generation and  

%properties of maximum-length sequences. Control, 302-4, 364-5,431-%3. 

%Spring 2001, Christopher Brown, cbrown@phi.luc.edu 

  

switch n                            %assign taps which will yeild a                  

%maximum                                                                            

case 2                              %length sequence for a given bit length 

   taps=2;                          

   tap1=1;                           

   tap2=2;                          %Vanderkooy, JAES, 42(4), 1994. 

case 3 

   taps=2; 

   tap1=1; 

   tap2=3; 

case 4 

   taps=2; 

   tap1=1; 

   tap2=4; 

case 5 

   taps=2; 
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   tap1=2; 

   tap2=5; 

case 6 

   taps=2; 

   tap1=1; 

   tap2=6; 

case 7 

   taps=2; 

   tap1=1; 

   tap2=7; 

case 8 

   taps=4; 

   tap1=1; 

   tap2=5; 

   tap3=6; 

   tap4=8; 

case 9 

   taps=2; 

   tap1=4; 

   tap2=9; 

case 10 

   taps=2; 

   tap1=3; 

   tap2=10; 

case 11 

   taps=2; 

   tap1=2; 

   tap2=11; 

case 12 

   taps=4; 

   tap1=3; 

   tap2=4; 

   tap3=7; 

   tap4=12; 

case 13 

   taps=4; 

   tap1=1; 

   tap2=3; 

   tap3=4; 

   tap4=13; 

case 14 

   taps=4; 

   tap1=1; 

   tap2=11; 

   tap3=12; 

   tap4=14; 

case 15 

   taps=2; 

   tap1=1; 

   tap2=15; 

case 16 

   taps=4; 

   tap1=2; 

   tap2=3; 

   tap3=5; 

   tap4=16; 

case 17 

   taps=2; 

   tap1=3; 

   tap2=17; 

case 18 

   taps=2; 

   tap1=7; 

   tap2=18; 

case 19 
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   taps=4; 

   tap1=1; 

   tap2=5; 

   tap3=6; 

   tap4=19; 

case 20 

   taps=2; 

   tap1=3; 

   tap2=20; 

case 21 

   taps=2; 

   tap1=2; 

   tap2=21; 

case 22 

   taps=2; 

   tap1=1; 

   tap2=22; 

case 23 

   taps=2; 

   tap1=5; 

   tap2=23; 

case 24 

   taps=4; 

   tap1=1; 

   tap2=3; 

   tap3=4; 

   tap4=24; 

case 25 

  taps=2; 

  tap1=3; 

  tap2=25; 

case 26 

  taps=4; 

  tap1=1; 

  tap2=7; 

  tap3=8; 

  tap4=26; 

case 27 

  taps=4; 

  tap1=1; 

  tap2=7; 

  tap3=8; 

  tap4=27; 

case 28 

  taps=2; 

  tap1=3; 

  tap2=28; 

case 29 

  taps=2; 

  tap1=2; 

  tap2=29; 

case 30 

  taps=4; 

  tap1=1; 

  tap2=15; 

  tap3=16; 

  tap4=30; 

case 31 

  taps=2; 

  tap1=3; 

  tap2=31; 

case 32 

  taps=4; 

  tap1=1; 

  tap2=27; 
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  tap3=28; 

  tap4=32; 

otherwise 

   disp(' '); 

   error('input bits must be between 2 and 32'); 

end 

  

if taps == 2 

    [mls,row,col]=mls2tap(tap2,tap1,tap2); 

elseif taps == 4 

    [mls,row,col]=mls4tap(tap4,tap1,tap2,tap3,tap4); 

end 

  

 

 

Código 5 Función que acota la respuesta al impulso en su inicio. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% inicio.m                                                         % 

%                                                                  % 

%       [ponto,rms] = inicio(impulse)                              % 

%                                                                  % 

% Finds the beginning of a impulse respons according to ISO 3382   % 

% recommendations. The input (impulse) should be a measured impulse% 

% response.                                                        % 

% The output if the sample point where the impulse response begins % 

% (ponto). If desired, gives the RMS value of the noise present    %        

% before the beginning of the impulse response.                    % 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

function [ponto,rms] = inicio(impulse) 

  

maximo = find(abs(impulse) == max(abs(impulse))); 

energia = (impulse/impulse(maximo(1))).^2; 

  

aux = energia(1:maximo(1)-1); 

ponto = maximo(1); 

if any(aux > 0.01) 

    ponto=min(find(aux > 0.01)); 

    aux = energia(1:ponto-1); 

end 

  

if nargout == 2 

    rms = 10*log10(sum(aux)/length(aux)); 

end 

 

 

Código 6 Función que genera la secuencia con el barrido en frecuencia 

% varredura.m 

% This function generates a log sine sweep excitation signal. 

% 

% [c,B,A] = varredura(fs,tempo,f0,f1) 

% 

% The input are the sampling frequency fs, the duration of the      % signal 

% (tempo), the initial frequency f0 and the final frequency f1. 

% The output are the excitation signal c, and the coefficients (B   % and A) 

% of a band pass IIR filter (f0 till f1). 

  

function [c,B,A] = varredura(fs,tempo,f0,f1) 
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%Generación del barrido sinusoidal log. 

t=(0:1/fs:tempo); 

c = chirp(t,f0,t(end),f1,'log',-90);                                            

 

%Obtención de los parámetros del filtro para deconvolución. 

[B,A] = butter(4,[f0/fs f1/fs]); 

 

Código 7 Función que implementa el método Lundeby 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Lundeby.m 

% 

%Implements the Lundeby method, to determine the truncation point. 

% 

%[ponto,C]=lundeby(IR,Fs,flag) 

% 

% The input are the room impulse response and its sampling frequency. 

% Flag specifies if the results should be ploted (1) or not(0). 

% The output are the truncation point (ponto) and the correction 

% constant C, used to compensate for the truncation effects in the  

% Schroeder plots. If no output variables are given, the function  

% prints a grafic with the evaluated values. 

  

function [ponto,C]=lundeby(varargin) 

  

warning off 

  

energia_impulso = varargin{1}.^2; 

Fs = varargin{2}; 

if nargin == 3 

    flag = varargin{3}; 

else 

    flag = 0; 

end 

  

%Calcula o nivel de ruido dos ultimos 10% do sinal,  

%onde se assume que o ruido ja domine o sinal 

rms_dB = 10*log10(mean(energia_impulso(round(... 

    .9*length(energia_impulso)):end))/max(energia_impulso)); 

  

%divide em intervalos e obtem media 

t = floor(length(energia_impulso)/Fs/0.01); 

v = floor(length(energia_impulso)/t); 

  

for n=1:t 

    media(n) = mean(energia_impulso((((n-1)*v)+1):(n*v))); 

    eixo_tempo(n) = ceil(v/2)+((n-1)*v); 

end 

mediadB = 10*log10(media/max(energia_impulso)); 

  

%obtem a regressao linear o intervalo de 0dB  

%e a media mais proxima de rms+10dB 

r = max(find(mediadB > rms_dB+10)); 

if any (mediadB(1:r) < rms_dB+10) 

    r = min(find(mediadB(1:r) < rms_dB+10)); 

end 

if isempty(r) 

    r=10 

elseif r<10 

    r=10; 

end 

  

[A,B] = intlinear(eixo_tempo(1:r),mediadB(1:r)); 
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cruzamento = (rms_dB-A)/B; 

  

if rms_dB > -20 

    %Relacao sinal ruido insuficiente 

    ponto=length(energia_impulso); 

    if nargout==2 

        C=0; 

    end 

else 

     

    % INICIA A PARTE ITERATIVA DO PROCESSO 

  

    erro=1; 

    INTMAX=50; 

    vezes=1; 

    while (erro > 0.0001 & vezes <= INTMAX) 

     

        %Calcula novos intervalos de tempo para media,  

        %com aproximadamente p passos por 10dB 

        clear r t v n media eixo_tempo; 

  

        p = 5;  %numero de passos por decada 

        delta = abs(10/B);  %n ñumero de muestras para que la  

                            %linea de tendencia caiga a razón de 10dB 

        v = floor(delta/p); %intervalo para obtencao de media 

        t = floor(length(energia_impulso(1:round(cruzamento-delta)))/v); 

        if t < 2    %numero de intervalos para obtencao 

                    %da nova media no intervalo 

            t=2;    %que vai do inicio ate 10dB  

                    %antes do ponto de cruzamento. 

        elseif isempty(t) 

            t=2; 

        end 

     

        for n=1:t 

            media(n) = mean(energia_impulso((((n-1)*v)+1):(n*v))); 

            eixo_tempo(n) = ceil(v/2)+((n-1)*v); 

        end 

        mediadB = 10*log10(media/max(energia_impulso)); 

     

        clear A B noise energia_ruido rms_dB; 

        [A,B] = intlinear(eixo_tempo,mediadB); 

  

        %nova media da energia do ruido, iniciando  

        %no ponto da linha de tendencia 10dB abaixo do cruzamento. 

        noise = energia_impulso(round(cruzamento+delta):end); 

        if (length(noise) < round(.1*length(energia_impulso))) 

            noise = energia_impulso(round(... 

                .9*length(energia_impulso)):end);  

        end        

        rms_dB = 10*log10(mean(noise)/max(energia_impulso)); 

  

        %novo ponto de cruzamento. 

        erro = abs(cruzamento - (rms_dB-A)/B)/cruzamento; 

        cruzamento = round((rms_dB-A)/B); 

        vezes = vezes + 1; 

    end 

end 

  

if nargout == 1 

    %caso o sinal nao atinja o patamar de ruido 

    if cruzamento > length(energia_impulso)   

        %nas amostras fornecidas, considera-se o ponto 

        ponto = length(energia_impulso);  

    else    %de cruzamento a ultima amosta, o que equivale 
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        ponto = cruzamento; %a nao truncar o sinal. 

    end 

elseif nargout == 2 

    if cruzamento > length(energia_impulso) 

        ponto = length(energia_impulso); 

    else 

        ponto = cruzamento; 

    end 

    C=max(energia_impulso)*10^(A/10)*exp(... 

        B/10/log10(exp(1))*cruzamento)/(-B/10/log10(exp(1))); 

end 

  

if (nargout == 0 | flag == 1) 

    figure 

    plot((1:length(energia_impulso))/Fs,10*log10(... 

        energia_impulso/max(energia_impulso))); 

    hold 

    stairs(eixo_tempo/Fs,mediadB,'r'); 

    plot((1:cruzamento+1000)/Fs,A+(1:cruzamento+1000)*B,'g'); 

    line([cruzamento-1000,length(energia_impulso)]/... 

        Fs,[rms_dB,rms_dB],'Color',[.4,.4,.4]); 

    plot(cruzamento/Fs,rms_dB,'o','MarkerFaceColor','y',... 

        'MarkerSize',10); 

    hold 

end 

 

Código 8 Función que implementa el filtro inverso para la deconvolución del barrido sinusoidal. 

% dechirp.m 

% 

% ir = dechirp(gravacao,B,A,n) 

% 

% This function deconvolves the excitation signal (sine sweep) with the 

% room response to this excitation signal, giving the related room          

% impulse response. 

% The input variables are a stereo audio signal (gravação), where the 

% first channel is the room response and the second channel is a copy       

% of the excitation signal. B and A are the filter coefficients of the      

% filter given by the "varredura.m" function. n is the size of the          

% desired impulse response (it's recommend to be twice bigger as the         

% excitation signal). 

 

function ir = dechirp(gravacao,B,A,n) 

 

ir = real(ifft(fft(gravacao(:,1),n)./fft(gravacao(:,2),n))); 

ir = filter(B,A,ir); 

 

Código 9 Función que implementa el método de regresión lineal para la aproximación de funciones 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% intlinear.m 

% 

%[A,B] = intlinear(x,y) 

% 

% Does de linear regression (least mean squares) for given (x,y). 

% Returns A and B, with meaning y = A + B*x. 

  

function    [A,B] = intlinear(x,y) 

  

mx = mean(x);        my = mean(y); 

mx2 = mean(x.^2);    my2 = mean(y.^2); 
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mxy = mean(x.*y); 

A = (mx2*my-mx*mxy)/(mx2-mx^2); 

B = (mxy - (mx*my))/(mx2-mx^2); 

 

 
 

Código 10 Función que implementa la convolución particionada 

function [y]=pbfilter(h,x,Q) 

% PBFILTER Convolucion particionada en bloques 

% [y] = PBFILTER (h,x,Q) convoluciona h y x. h corresponde 

% al vector de entrada (por ejemplo : AIR), x al vector de 

% entrada ( por ejemplo : audio ) y Q al numero de particiones . 

% 

%Ver tambien : CONV , FILTER , FFTFILTER , FCONV 

% Ejemplo de uso 

% 

%N = 12; 

% h = randn (N ,1); 

% x = randn (2*N ,1); 

% Q = 3; 

% y = pbfilter (h,x,Q); 

% 

%a = fftfilt (h,x); 

% plot ([y a]) 

% 

h = h (:); x = x (:); % fuerza a vectores columna 

% parametros internos 

N = length (h); % longitud de la secuencia h (N = KP) 

K = N/Q; % longitud de la particion 

L = 2*K; % longitud de la ventana 

Lx = length (x); 

h = reshape (h,K,Q); 

H = fft (h, L); % L filas 

% P columnas - FFTs de P particiones 

C = zeros (L,Q); 

ntr = floor (Lx/K); 

xant = zeros (K ,1); 

y = []; 

for k = 1: ntr , % metodo solapar - salvar ( overlap - save ) 

    ind = (k -1)* K+1: k*K; 

    if k == ntr , 

        dif = Lx -( ntr -1)* K; 

        xsig = [x(( ntr -1)* K +1: Lx ); zeros(K-dif, 1)]; 

    else 

         xsig = x( ind ); 

    end 

    x1 = [ xant ; xsig ]; 

    X = fft (x1 , L); % FFT de la entrada 

% filtrado en el dominio de la frecuencia 

    for q = 1:Q, 

        C(:,q) = C(:,q)+ H(:,q ).* X; 

    end 

% actualizacion de las secuencias de salida 

    y1 = real ( ifft (C (: ,1))); % salida del filtro 

    ysig = y1(K+1: L); % salida util del filtro 

    y = [y; ysig ]; 

    % desplazamiento de un bloque a la izquierda del acumulador 

    C(: ,1:Q -1) = C(: ,2:Q); 

    C(:,Q) = zeros (L ,1); 

    % actualizacion de los segmentos 

    xant = xsig ; 

end 
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ANEXO 4: Códigos Python 

Código 11 Programa para la medición de respuestas al impulso mediante barrido sinusoidal logarítmico. 

############################################################################### 
#                                                                             # 
#    Este programa implementa un método para la medición de respuestas al     # 
#    impulso                                                                  # 
#    mediante barrido sinusoidal logarítmico.                                 # 
#                                                                             # 
#    Universidad Politécnica de Madrid                                        #     
#    Alumno:    Javier Nistal Hurlé                                           # 
#    Tutor:    Lino García Morales                                            # 
#                                                                             # 
############################################################################### 
 
import pyaudio 
import wave 
from array import array 
from struct import pack 
import numpy as np 
from scipy.fftpack import fft, ifft 
from pylab import plot, figure, show, subplot, title 
 
 
########## CONSTANTES ############## 
nombre_IR=r'\ir_small_hall_2.wav'; 
RUTA=r'C:\Users\Javi\AppData\Roaming\REAPER\Data\impulse_response' 
SWEEP=r'\barrido.wav' 
CHUNK = 512 
WIDTH = 2 
CHANNELS = 1 
RATE = 44100 
RECORD_SECONDS = 15 
INPUT_DEVICE=1   
OUTPUT_DEVICE=4 
FORMAT = pyaudio.paInt16 
NORMALIZE_MINUS_ONE_dB = 10 ** (-1.0 / 20) 
FRAME_MAX_VALUE = 2 ** 15 - 1 
############# FUNCIONES ################### 
 
#    Función que genera un archivo WAV con la respuesta al impulso. 
#    data: array que contiene los datos de audio 
#    path: variable string con la ruta donde guardar la respuesta al impulso 
 
def save_file(data, path): 
   
    data = pack('<' + ('h' * len(data)), *data) 
         
    wave_file = wave.open(path, 'wb') 
    wave_file.setnchannels(CHANNELS) 
    wave_file.setsampwidth(WIDTH) 
    wave_file.setframerate(RATE) 
    wave_file.writeframes(data) 
    wave_file.close() 
 
#Función que genera el barrido sinusoidal y graba simultáneamente la respuesta 
# a través del micrófono 
 
def sineSweep(): 
    data_sweep = array('h') 
    data_rec = array('h') 
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    print("* recording") 
    p = pyaudio.PyAudio() 
     
    stream = p.open(format=FORMAT, 
                channels=CHANNELS, 
                rate=RATE, 
                input=True, 
                output=True, 
                input_device_index=INPUT_DEVICE, 
                output_device_index=OUTPUT_DEVICE, 
                frames_per_buffer=CHUNK) 
     
    wf=wave.open(RUTA+SWEEP, 'r')#Devuelve un string 
    dataOUT=wf.readframes(CHUNK) 
    i=0 
    while dataOUT != '':   
        i=i+1 
        stream.write(dataOUT, CHUNK) 
        data_chunk=stream.read(CHUNK) 
         
        data_sweep.fromstring(dataOUT) 
        dataOUT=wf.readframes(CHUNK) 
        data_rec.fromstring(data_chunk) 
 
    stream.stop_stream() 
    stream.close() 
    p.terminate() 
    return data_rec, data_sweep 
 
#    Funxión que implementa el método Lundeby para el enventanado de respuestas  
#    al impulso 
#    ir: array que contiene la respuesta al impulso sin acotar 
 
def lundeby(ir): 
    energia=np.power(ir,2) 
     
    rms_dB=10*np.log10(np.mean(np.divide( 
        energia[round(0.9*len(energia)):len(energia)],max(energia)))) 
     
    t=int(np.floor(len(energia)/RATE/0.01)) 
    v=np.floor(len(energia)/t)   
    media=array('f') 
    eixo_tempo=array('f') 
     
    for x in range(1,t+1): 
        media.append(np.mean(energia[((x-1)*v):(x*v)-1])) 
        eixo_tempo.append(np.ceil(v/2)+((x-1)*v)) 
       
    mediadB=array('f') 
    maxenergia=max(energia) 
     
    for i in range(0,len(media)-1): 
        if media[i]==0: 
            media[i]=0.000000000000000000000000000001 
        mediadB.append(10*np.log10(np.divide(media[i], maxenergia))) 
 
    find=array('f') 
 
    r=0 
    for i in range(0, len(mediadB)):     
        if (mediadB[i]>rms_dB+10) and (r<i): 
            find.append(mediadB[i]) 
            r=i 
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    find=None 
    find=array('f') 
    for i in range(0,int(r)): 
        if mediadB[i]<rms_dB+10: 
            find.append(i) 
                       
    if not find: 
        r=0 
    else: 
        r=np.int16(min(find)) 
   
       
    if r<10: 
        r=10 
    xi = eixo_tempo[0:r-1] 
    A = np.vstack([xi, np.ones(len(xi))]).T  
    y=mediadB[0:r-1] 
    b, m = np.linalg.lstsq(A,y)[0] 
 
    cruzamento = (rms_dB-m)/b 
    #################################################################### 
    if rms_dB > -20: 
        #Relacao sinal ruido insuficiente 
        ponto=len(energia); 
   
    else: 
       
        #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%    PARTE ITERATIVA DEL PROCESO    %%%%%%% 
       
        erro=1.0; 
        INTMAX=50.0; 
        vezes=1.0; 
        while ((erro > 0.0001) and (vezes <= INTMAX)): 
               
           
            #Cálculo de nuevos intervalos,  
            #con p pasos por cada 10dB 
            r=t=v=n=media=eixo_tempo= None 
            media=array('f') 
            eixo_tempo=array('f');          ' %numero de passos por decada' 
            p = 5; 
            if b==0: 
                b=0.00001                    
               
            delta = abs(10/b); 
            v = np.floor(delta/p);        '%intervalo para obtencao de media' 
            t = np.int(np.floor(len(energia[0:round(cruzamento-delta)-1])/v)) 
            if t < 2:  
                t=2; 
            elif not t: 
                t=2; 
               
           
            for n in range(1,t+1): 
                media.append(np.mean(energia[(((n-1)*v)):(n*v)-1])) 
                eixo_tempo.append(np.ceil(v/2)+((n-1)*v)); 
               
            mediadB = [x*10 for x in np.log10(np.divide(media, max(energia)))] 
               
            xi=m=b=noise=rms_dB= None 
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            xi = eixo_tempo 
            A = np.vstack([xi, np.ones(len(xi))]).T  
            y=mediadB 
            b, m = np.linalg.lstsq(A,y)[0] 
 
   
            noise = energia[round(cruzamento+delta):len(energia)] 
               
            if (len(noise) < round(.1*len(energia))): 
                noise = energia[round(.9*len(energia)):len(energia)-1]  
                   
               
            rms_dB = 10*np.log10(np.divide(np.mean(noise), max(energia))) 
            erro = abs(cruzamento - (rms_dB-m)/b)/cruzamento; 
            cruzamento = round((rms_dB-m)/b); 
            vezes = vezes + 1; 
       
       
   
    if cruzamento > len(energia): 
        ponto = len(energia) 
    else:               
        ponto = cruzamento 
    return ponto 
 
# Función que implementa el filtrado inverso para la deconvolución del barrido 
# data_out:    array que contiene la respuesta del sistema al barrido 
# data_in:    array que contiene el barrido sinusoidal utilizado en la medición 
def deconvolution (data_out, data_in): 
 
    y=fft(data_out,len(data_out)) 
    x=fft(data_in,len(data_out)) 
  
    data=ifft(np.divide(y,x)).real 
    data=np.around([x*32768 for x in data]) 
     
    return data 
#Función que enventana la respuesta al impulso 
#    ir:    respuesta al impulso sin enventanar 
def IR_window(ir): 
    ir2=ir[ir.argmax():len(ir)-1] 
    corte=lundeby(ir2) 
    if corte>=1: 
        irWindow=ir2[0:corte-1] #Escalar por 32768  y convertir a entero 
    else: 
        irWindow=ir2 
    return np.int16(irWindow) 
########## PROGRAMA ##################### 
data_rec, data_sig=sineSweep() 
 
data= deconvolution(data_rec, data_sig) 
 
impulse_response=IR_window(data) 
save_file(impulse_response, RUTA+nombre_IR) 
figure(1) 
subplot(3,1,1) 
plot(data_rec) 
title('Respuesta a la señal de excitación') 
subplot(3,1,2) 
plot(data) 
title('Respuesta al impulso deconvolucionada') 
subplot(3,1,3) 
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plot(impulse_response) 
title('Respuesta al impulso enventanada') 
show() 
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ANEXO 5: Código JS 

Código 12 JS: Cukiverb script 

desc: CukiVerb. Partitioned Convolutive Reverb by Javier Nistal Hurle. 

 

slider1:/impulse_response:guitar.wav:Select Impulse Response 

slider2:2<5,15,1 {32,64,128,256,512,1024,2048,4096,8192,16384,32768}> FFT length 

slider3:0, Number of partitions 

slider4:0<-120,30,1>preamp (dB) 

 

@init 

 

ir_buffer = 0; 

 

init = 1; 

  

@slider 

 

 

//Read Impulse Response from slider 

(slider1|0)!= -1 ? 

( 

 

  handle = file_open(slider1); 

  handle > 0?  

  ( 

    //this will set the first parameter to the number of 

    //channels, and the second to the samplerate.   

    file_riff(handle, ir_ch, ir_fs); 

    ir_ch ? 

    ( 

      //Returns the number of items per ch remaining in the file      

      ir_length = (file_avail(handle)/ir_ch)|0;  

       

      //This reads (or writes) the block of local memory from(to) the current file. 

      //Returns the actual number of items read (or written).       
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      cantidad_muestrasIR = file_mem(handle,ir_buffer,ir_length*ir_ch); 

       

      init = 1;                                              

       

    ); 

          

    file_close(handle); 

  ); 

); 

 preamp=2^(slider4/6); 

//Has the IR changed? 

init? 

(  

   

  L=2^(slider2+5); 

  K=L/2; 

  Q=ceil(ir_length*ir_ch/K); 

  slider3=Q; 

  init = 0; 

   

  //Length of IR to be divisible by Q 

  ir_length_Q = Q*ceil((ir_length*ir_ch)/Q); 

  //insert zeros in IR 

  memset(ir_length*ir_ch,0.0,ir_length_Q-ir_length*ir_ch);  

   

  //Partition length power of 2 

  part_ir_length = ir_length_Q/Q; 

  //K = 2^ceil(log(part_ir_length)/log(2)); 

  dif = K-part_ir_length; 

     

  //fft length   

  //L = 2*K;   

   

  //Partition fft buffer size 

  buff_size_part_fft = 2*L; 
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  //fft buffer 

  buff_ir_fft = ir_length_Q+ir_buffer;    

  fft_buff_total_size = buff_size_part_fft*Q; 

     

  //Initialize fft buffer 

  //memset( buff_ir_fft,0.0,fft_buff_total_size);  

   

  //incoming samples buffer 

  buf_read_block = buff_ir_fft+fft_buff_total_size; 

  buf_size_read_block = L; 

  //buff_block=IR_buffer+buff_ir_fft+fft_buff_total_size; 

   

  //out samples buffer 

  out_buf = buf_read_block+buf_size_read_block; 

  out_buf_size = K;  ////////////////comprobar, L 

   

  //circular buffer 

  buf_circ = out_buf+out_buf_size; 

  buf_circ_size = 2*L; 

   

  //fft in samples buffer 

  buf_in_fft=buf_circ+buf_circ_size; 

  buf_in_fft_size=2*L; 

   

  //buffer concolve 

  buf_conv_dest = buf_in_fft + buf_in_fft_size; 

  buf_conv_size = fft_buff_total_size; 

   

  //buffer cicrular suma 

  buf_suma = buf_conv_dest + buf_conv_size; 

  buf_suma_size = fft_buff_total_size; 

   

  //Initialice mem 

  total_mem = fft_buff_total_size+buf_size_read_block+ 

  out_buf_size+buf_circ_size+ buf_in_fft_size+buf_conv_size+buf_suma_size; 
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  memset(buff_ir_fft,0.0,total_mem); 

   

  //Prepare for the Q partitions' ffts;  

  //partition counter 

  qi = 0; 

   

  loop(Q, 

   

  //partition's sample counter 

  i=0; 

   

    //We fill 'buff_ir_fft' with blocks of 'part_ir_length'  

    //samples from the impulse response;  

    //each block is zero padded up to 'buff_size_part_fft' 

    loop(part_ir_length, 

      buff_ir_fft[i*2+0+qi*buff_size_part_fft]=IR_buffer[i+part_ir_length*qi]; 

      buff_ir_fft[i*2+1+qi*buff_size_part_fft]=0.0;  

       

      i += 1; 

    ); 

     

    //qi partition fft: 

    fft(buff_ir_fft+qi*buff_size_part_fft, L); 

     

    qi += 1; 

     

  );//loop Q  

); 

 

//In and out counters_ 

in_indx=0; 

out_indx=0; 

nBlock=0; 

bloque_completo=0; 

@block 
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@sample 

 

in = preamp*0.5 * (spl0 + spl1); 

 

//write input samples into the reading buffer 

buf_read_block[in_indx*2+0]=in; 

buf_read_block[in_indx*2+1]=0.0; 

in_indx += 1; 

 

//Completed one semi-block of samples? 

in_indx >= K? 

( 

  in_indx=0; 

   

  memset(out_buf,0.0,K); 

  //Se borra del buffer circular la primera mitad 

  memset(buf_circ,0.0,L); 

   

  //Se desplaza la segunda mitad al principio del buffer 

  memcpy(buf_circ,buf_circ+L,L); 

   

  //Se borra la segunda mitad del buffer 

  memset(buf_circ+L,0.0,L); 

   

  //Se inserta en la segunda mitad el bloque leido 

  memcpy(buf_circ+L,buf_read_block,L); 

          

  //se borra el buffer de fft 

  memset(buf_in_fft,0.0,buf_in_fft_size); 

   

  //Se eliminan las primeras L muestras del buffer circular de suma 

  memset(buf_suma,0.0,2*L); 

      

  memcpy(buf_in_fft, buf_circ, buf_circ_size); 

   

  //Copy the IR to the convolution buffer 
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  memcpy(buf_conv_dest, buff_ir_fft, fft_buff_total_size); 

   

   

  memcpy(buf_suma, buf_suma+2*L, buf_suma_size-2*L);  

  memset(buf_suma+buf_suma_size-2*L,0.0,2*L); 

  //input block fft 

  fft(buf_in_fft, L);  

       

  qi=0; 

  loop(Q, 

     

    //Convolve input block with impulse response 

    convolve_c(buf_conv_dest+qi*buff_size_part_fft, buf_in_fft,L); 

    qi+=1; 

    ); 

    i=0; 

    loop(fft_buff_total_size, 

    buf_suma[i]+=buf_conv_dest[i]; 

    i+=1; 

  ); 

     

  ifft(buf_suma, L); 

      

  li=0; 

      

    loop(K, 

      out_buf[li]=buf_suma[(li+K)*2]/(L); 

      li+=1; 

         

    );    

        

   

     

  out_indx = 0; 

); 

 



ETSIST, Campus Sur UPM 
Junio de 2015 

 
Implementación de plug-ins para REAPER 
 119 

 

  

spl1=spl0=out_buf[out_indx]; 

out_indx+=1; 

 

ANEXO 6: Manual de usuario 

Este anexo explica cómo utilizar cada uno de los programas implementados. “Measure 

Impulse Response” es la acción de REAPER que ejecuta el fichero ‘ir_measurement.py’ 

para la medición de respuestas al impulso. La reverb se ha denominado “JS: Cukiverb” y 

está implementada en el fichero ‘cukiverb.doc’. 

 Ejecución del action “Measure_IR”: 

1) Cree una carpeta dónde guardar las respuestas al impulso medidas. 

2) Arrastre el archivo ‘sweep.wav’ en ella. 

3) Abra el archivo ‘ir_measurement.py’ con el bloc de notas y cambie la ruta 

contenida en la variable ‘RUTA’ y el nombre con el que desee guardar el archivo 

‘.wav’ de la respuesta en ‘nombre_IR’. 

4) Inicie Reaper. 

5) Vaya a Options Show REAPER resource path in explorer/finder. 

6) Arrastre a la carpeta “Scripts” el fichero ‘ir_measurement.py’. 

7) Vaya a Actions Show action list… y haga clic en ‘ReaScript: New/load…’ 

8) Seleccione el archivo ‘ir_measurement.py’ y ejecútelo haciendo clic sobre ‘Run’. 

9) Se ejecutará el proceso de medición y al finalizar se tendrá la respuesta guardada 

en la carpeta seleccionada. 

 

 Utilización de la “JS Cukiverb”: 

1) Inicie REAPER. 

2) Vaya a Options Show REAPER resource path in explorer/finder. 

3) Arrastre el fichero ‘cukiverb’ a la carpeta ‘Effects’. 

4) En el inspector de la pista a la que desee añadir el efecto haga clic en ‘FX’ y 

asegúrese de que está activada la inserción de efectos. 
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5) Aparecerá una ventana con todos los formatos de Plug-ins que acepta REAPER; 

en la sección ‘Plugins: JS’ deberá aparecer el efecto ‘JS: Cukiverb’ si se han 

seguido correctamente los pasos anteriores. 

6) Una vez cargado el efecto estará listo para usarse. 

El funcionamiento de cada uno de los parámetros que se muestran al usuario a través de 

la interfaz gráfica se explican en el capítulo concerniente a la implementación de la 

aplicación. 
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