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Resumen 

El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar una serie de algoritmos que 
procesen audio en tiempo real, orientados a la elaboración de un procedimiento de aprendizaje 
ligado al procesado de audio en plataformas de bajo coste.  

En este caso es utilizado el modelo 3B+ de Raspberry-Pi junto con la tarjeta de 
expansión de audio Stereo Soundcard de Audio-Injector como sistema de ejecución de los 
algoritmos. Se utiliza el software Simulink-MATLAB como entorno de desarrollo, y el sistema 
compuesto por la Raspberry como banco de pruebas. La plataforma de bajo coste se conecta 
directamente a Simulink para su control y comprobación del funcionamiento. 

En primer lugar, se han seleccionado, diseñado y desarrollado desde cero los algoritmos 
que asientan las bases teóricas y prácticas del procesado de audio en tiempo real. El proceso se 
ha empezado por aquellos de menor complejidad, permitiendo así entender correctamente el 
entorno de trabajo utilizado durante la implementación de estos. 

Una vez desarrollados los efectos de audio, se han efectuado pruebas ejecutando estos 
efectos sobre la Raspberry Pi. Simultáneamente al desarrollo de cada uno de los algoritmos, se 
han creado recursos didácticos estructurados en prácticas (guiones prácticos, videos 
explicativos y códigos de muestra). De esta manera, cualquier persona con ciertos 
conocimientos de MATLAB y Procesado Digital de la Señal puede aprender a desarrollar 
algoritmos de procesado de audio siguiendo un curso guiado. 

Finalmente, se ha creado una plataforma web en la que están disponibles todos los 
recursos didácticos generados, así como proporcionar una vía de comunicación con el usuario, 
el cual podrá resolver cualquier duda durante el proceso de aprendizaje. 

Como conclusión, el proyecto desarrollado puede ser perfectamente utilizado como 
punto de partida para usuarios con bajos conocimientos del tema, permitiéndoles un 
aprendizaje guiado por medio del uso de guiones prácticos como ayuda tras la adquisición de 
los contenidos teóricos necesarios. El sistema ha mostrado resultados eficientes y el correcto 
funcionamiento de los códigos implementados con el uso de apenas un 50% de los recursos 
hardware de la plataforma de bajo coste. 

Palabras clave: Procesado, Audio, Raspberry, Simulink, Tiempo real 
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Abstract 
The aim of this project is to design and implement a series of algorithms which process 

audio in real time, led to the elaboration of a learning method dealing with audio processing 
on low-cost platforms. 

3B+ Model by Raspberry Pi together with audio expansion card Stereo Soundcard by 
Audio-Injector are the resources used for the execution of the algorithms.  

Simulink-MATLAB is the software used as work environment and Raspberry is the 
system used as a test bed. The low-cost platform is directly connected to Simulink in order to 
control and test its functioning. 

Firstly, the algorithms which settle the theoretical and practical base have been selected, 
designed and developed from scratch. The process was started at those with less complexity, 
so that the work environment could be understood correctly during their implementation. 

Once the sound effects are developed, the testing has been made by executing these 
effects on the Raspberry Pi. 

While developing each of the algorithms, some didactic resources have been created 
and structured into practice (guide notes, explanatory videos and sample codes). Thus, any 
person with some knowledge in MATLAB and Digital Signal Processing can learn how to 
develop audio processing algorithms by following a guided course. 

Finally, a web platform has been created in order to find all the didactic resources 
generated as well as to provide a means of communication with the user, who will be able to 
solve any doubt during the learning process.  

In conclusion, the developed project can perfectly be used as a starting point by users 
with very little knowledge in the area, allowing them a led learning by using guided notes as a 
help after the acquisition of the required basic theoretical content. The system has shown 
efficient results and the correct running of the implemented codes, even though just about a 
50% of the hardware resources of the low-cost platform have been used.  

Key words: Processing, Audio, Raspberry, Simulink, Real Time 
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LISTADO DE ACRÓNIMOS 

 GPIO: General Purpose Input Output. Utilizado para la conexión con elementos 
externos a un equipo basado en procesador. 

 FIFO: First In First Out. Tipo de almacén de datos donde el último elemento a 
almacenar sustituye al que mas tiempo lleva almacenado. 

 Buffer: Almacén de muestras de una señal para su posterior utilización. 

 GNU: GNU Not Unix. Sistema operativo basado en Unix pero de acceso libre. 

 IoT: Internet of Things. Internet de las cosas, termino utilizado para la disciplina que 
interconecta elementos cotidianos con internet. 

 DSP: Digital Signal Processor. Elemento diseñado y utilizados específicamente para 
la ejecución de algoritmos orientados al procesado de señales. 

 DCHP: Dynamic Host Configuration Protocol. Protocolo utilizado para la asignación 
de direcciones IP a los dispositivos conectados a una red. 

 LPF: Low Pass Filter. Filtro paso bajo. 

 HPF: High Pass Filter. Filtro paso alto. 

 Fs: Frecuencia de muestro. 

 Dirección IP: Dirección Internet Protocol. Identificación utilizada por un elemento 
conectado a la red para la comunicación con dispositivos. 

 Frame: Paquete de datos que es conformado por un conjunto de muestras de una señal. 

 LAN: Local Area Network. Red de Área Local. Entorno de red conectado bajo una 
misma configuración de redes en un entorno acotado. 

 RCA: Conector de audio utilizado para transmisión de señales desbalanceadas. 

 FIR: Finite Impulse Response. Filtro con respuesta finita al impulso. 

 IIR: Infinite Impulse Response. Filtro con respuesta infinita al impulso. 

 LFO: Low Frequency Oscillator. Oscilador de baja frecuencia. 

 RC: Relación de compresión. Factor de compresión aplicado a una señal procesada en 
dinámica. 

 RE: Relación de expansión. Factor de expansión aplicado a una señal procesada en 
dinámica. 



 

 

 

 



Introducción 
 

1 

1. Introducción 

 En la evolución de los procedimientos para almacenar y procesar señales, han ido 
apareciendo importantes cambios a lo largo de las últimas décadas, buscando en gran parte de 
los casos de reducir el coste total del sistema utilizado para que puedan ser introducidos en 
sistemas de mayores prestaciones orientados a ejecutar múltiples servicios. 

 Esta reducción de los costes, sin embargo, no ha supuesto una disminución de la 
eficiencia, así como de los resultados obtenidos, dada la aparición de nuevas técnicas de 
procesado. Los sistemas de procesado presentaron su mayor evolución con la aparición de los 
sistemas digitales, pues con la codificación de algoritmos que simulaban el funcionamiento de 
los procesadores analógicos análogos, se observó la existencia del gran potencial que estos 
presentaban dada su versatilidad, y hoy en día, reducidos costes. 

 En este proyecto se han desarrollado entornos de trabajo, así como algoritmos 
orientados al procesado de señales digitales, con el objetivo de desarrollar aquellos efectos que 
asientan las bases del procesado digital de señales de audio. Además, se ha hecho uso de la 
implementación del proyecto para generar un bloque de recursos didácticos orientados al 
procesado de audio, donde se incluyen documentos escritos, así como recursos multimedia. 

 Se considera que el desarrollo de este proyecto puede servir como punto de partida para 
todas aquellas personas que quieran iniciarse en el procesado de audio en un entorno real. Para 
tal fin se ha hecho uso de la tarjeta Raspberry-Pi como procesador donde ejecutar los diferentes 
algoritmos. 

 El proyecto está estructurado de la siguiente forma: En primer lugar, se presenta el 
apartado de Marco tecnológico, en el que se desglosan y explican al lector los conocimientos 
necesarios antes de implementar el proyecto. Estos conceptos están relacionados con el 
procesado digital de la señal, los fundamentos informáticos de la plataforma utilizada, así como 
una introducción a los efectos de procesado de audio. 

 Seguidamente, se desarrolla un apartado sobre el Hardware y Software utilizado a lo 
largo de este proyecto, detallando sus especificaciones, así como la explicación paso a paso de 
su correcta inicialización, configuración y uso. Este apartado sirve como guía práctica para 
cualquier usuario que quiera hacer uso de este sistema. 

 Una vez realizado este apartado comienza el desglose de la fase de Desarrollo, en la 
que se van exponiendo punto a punto y en el orden en el que estos se han desarrollado los 
diferentes efectos de audio o sistemas. Estos apartados tendrán cada uno la misma estructura 
de planteamiento: el análisis de los fundamentos teóricos, el diseño del entorno de trabajo por 
bloques, la explicación del algoritmo implementado, y finalmente la fase de comprobación del 
funcionamiento de estos sistemas. 

 Tras la fase de desarrollo del proyecto, se presenta un apartado orientado a explicar el 
planteamiento que se ha utilizado en la creación de los recursos didácticos, comenzando por 
los guiones prácticos, en segundo lugar como se han enfocado los recursos multimedia, en este 
caso vídeos, así como finalmente la implementación de la plataforma que integrará todos los 
recursos necesarios en un mismo entorno digital, en este caso un blog. 

 Por último, se plantean las conclusiones referentes al desarrollo de este proyecto.
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2. Marco tecnológico 

 En la última década de avance tecnológico en el mercado de las telecomunicaciones, 
así como en la industria audiovisual, ha habido una clara evolución en los equipos y técnicas 
para procesar señales.  
 Día a día gana más importancia la reducción en los tiempos de ejecución de estos 
procesos, así como existe la necesidad de poder gestionar gran cantidad de señales en tiempo 
real en equipos basados en procesador. Es por ello por lo que existe la necesidad de aprender 
a desarrollar estas tecnologías y entender cuáles son las bases tanto de software como de 
hardware que se han de cumplir para lograr un resultado profesional, con unos recursos 
acotados y tiempos de latencia reducidos. 
 Así mismo, hoy en día hay gran cantidad de plataformas de bajo coste como pueden ser 
Odroid o Raspberry-Pi (figura 1), que están siendo utilizadas en la elaboración de proyectos de 
IoT así como en el aprendizaje de procesos e implementación de sistemas a nivel educativo. 
 Con estos sistemas se obtiene un entorno de trabajo real, puesto que están basadas en 
Android y Linux respectivamente, además de ofrecer la versatilidad y posibilidad de expansión 
en base a elementos hardware compatibles a estas plataformas en función del proyecto que se 
vaya a abordar.  
 Plataformas como la Raspberry-Pi, ofrecen la posibilidad de intercambiar la tarjeta de 
memoria (micro-SD) en la que está instalado el sistema operativo además de las 
configuraciones realizadas, pudiendo reemplazarla por otra en la que tengamos el diseño de 
otro sistema diferente en el que estemos trabajando en apenas unos segundos, sin tener que 
abordar nuevamente la configuración. 
 Por ello, se abordan gran cantidad de proyectos en estos sistemas Hardware, como por 
ejemplo utilizar estos elementos en lugar de tarjetas DSP (Digital Signal Processor), para 
ofrecer así dinamismo y facilidad en el proceso de desarrollo de los algoritmos, además de 
resultados cercanos a los obtenidos con plataformas de un coste mucho más elevado. 

 

 
Figura 1. Raspberry-Pi 3B 
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2.1. Fundamentos del procesado de señales de audio 

 A continuación, se abordan los puntos más básicos necesarios para comprender el 
desarrollo del proyecto, en los que se hará referencia a conceptos de procesado digital de 
señales. 

 Parte de estos conceptos serán introducidos en los recursos didácticos orientados al 
curso práctico de diseño de algoritmos sobre Raspberry-Pi, facilitando al alumno aquellos 
aspectos que serán necesarios para abordar la práctica con efectividad de una manera sencilla. 

2.1.1. Muestreo y cuantificación 

 Los algoritmos que se implementan en este proyecto van a ser puestos en 
funcionamiento sobre señales capturadas en tiempo real. Es por ello por lo que es necesario 
comprender como se produce la conversión analógico-digital en los previos de la tarjeta de 
audio.  

 En primer lugar, es necesaria la toma de muestras discretizadas en tiempo como se 
aprecia en la figura 3, convirtiendo una señal analógica en una señal de muestras finitas 
procesables por nuestro sistema. Este proceso debe regirse por la Ley de Nyquist, donde la 
frecuencia con la que se efectúa el proceso de muestreo debe corresponder al doble del ancho 
de banda de la señal a discretizar para poder volver a reconstruir la señal en el paso de 
conversión digital-analógico en los previos de salida. 

 

Figura 2. Tarjeta de Audio Injector conectada. 
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 En el marco del audio digital, se utilizan frecuencias de muestreo estandarizadas de 
44100Hz, 48000Hz y 96000Hz como las más características, cumpliendo así condición del 
Teorema de Nyquist, puesto que el ancho de banda del espectro audible que se maneja es de 
20000Hz. 

 Con la más baja de las frecuencias utilizadas en el muestreo de audio, se aprecia que se 
sobrepasa el margen de los 40000Hz, siendo este el doble del mencionado espectro audible, 
cumpliendo así el teorema. 

 Por otro lado, también es necesario que cada una de esas muestras discretizadas en el 
proceso de muestreo tengan asignado un valor de amplitud manejable en el entorno digital. Por 
este motivo, los valores en amplitud se deben asociar a un intervalo determinado, representable 
por una secuencia de bits. 

 Estos intervalos de amplitud se pueden apreciar en la figura 4, donde aquellos valores 
que estén dentro de cada uno de los escalones recibirán por valor el correspondiente a dicho 
intervalo. El límite entre escalones se corresponde a un valor de amplitud real. Dos valores 
próximos entre sí que en el proceso de cuantificación estén en el mismo intervalo, a pesar de 
ser diferentes en amplitud, se digitalizarán con el mismo valor, siendo esto conocido como 
error de cuantificación. 

 
Figura 3. Muestreo de una señal con pulsos. 
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 Al igual que sucede con la frecuencia de muestreo, en audio digital se utilizan 
estandarizaciones en la profundidad de bit para la cuantificación, siendo los valores más 
habituales 16, 24, 32 y 64 bits. Esto se traduce en un aumento de los valores totales 
representables, como se representa en la Tabla 1, donde el cálculo se realiza con la expresión 
1. 

 Se habla de error de cuantificación a la diferencia existente entre el valor original y el 
valor que hemos obtenido como resultado de la cuantificación. Por lo tanto, este error se verá 
reducido cuanto mayor sea la profundidad de bit que elijamos en el proceso de conversión. Se 
debe tener en cuenta que este incremento de resolución conllevará un incremento del coste 
computacional. 

2.1.2. Procesado de audio en dinámica 

 La dinámica de una señal es la diferencia que existe entre el nivel más bajo y más alto 
de sus componentes en amplitud. Hablamos de un procesador de dinámica cuando la 
modificación que este produce en una señal está directamente relacionada con una variación 

 
Figura 4. Escalones de cuantificación. 

 

Tabla 1. Valores representables según el número de bits 
empleados. 

Número de bits Valores representables
1 2
2 4
4 16
8 256

16 65.536
32 4.294.967.296
64 18.446.744.073.709.600.000

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 = 2 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑠                                  (1) 
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de sus componentes en amplitud. Se pueden diferenciar dos tipos de procesadores de dinámica 
en función del efecto que tengan sobre la señal. Los que producen un incremento del margen 
dinámico, denominados expansores, o los que producen un decremento de este, llamados 
compresores.  

 Los denominados como compresores, para reducir el margen dinámico de la señal 
aplican una ganancia inferior a la unidad en caso de superar un umbral en amplitud llamado 
threshold. Los denominados como expansores, son los que se utilizan para ampliar el margen 
dinámico de una señal, reduciendo el nivel de ciertas partes de la señal en caso de estar estas 
por debajo del threshold. 

 Los expansores pueden ser también conocidos como puertas de ruido en aplicaciones 
concretas donde la reducción del nivel es muy elevada en caso de cumplir determinadas 
condiciones. Esto permite por ejemplo la eliminación de ruidos no deseados en momentos 
donde la señal presenta una ausencia de información. Estos procesadores de audio suelen tener 
en consideración determinados parámetros a la hora de ser ejecutados para tener un mayor 
grado de control sobre el efecto que se desea conseguir. 

 Los controles más comunes en los procesadores de dinámica son:  

-Umbral (threshold): nivel de referencia utilizado como condición en el funcionamiento de los 
procesadores de dinámica. 

-Tiempo de ataque (attack time): tiempo que tarda la señal en alcanzar el grado de compresión 
o expansión deseado una vez superado el umbral. 

-Tiempo de relajación (release time): tiempo que tarda la señal en dejar de recibir actuación 
por parte del procesador una vez ha dejado de cumplirse la condición del umbral. 

-Relación de compresión (ratio): cantidad de atenuación que se aplica a la señal en el proceso 
de compresión o expansión una vez cumplidas las condiciones. 

-Desactivación (bypass): posibilidad de desactivar el efecto para poder comparar la señal 
procesada y la de entrada. 

2.1.3. Procesado de audio en frecuencia 

 Los procesadores de frecuencia son aquellos que permiten modificar el contenido 
espectral de la señal de entrada, ya sea aplicando incrementos o decrementos de ganancia, a 
una banda de frecuencias deseada. Son utilizados filtros para seleccionar o rechazar una 
determinada banda de frecuencias.  

 Filtros según su respuesta en frecuencia: 

-Filtro paso bajo: este tipo de filtro rechaza aquellas frecuencias que estén por encima de una 
frecuencia de corte dada. 

-Filtro paso alto: este tipo de filtro rechaza aquellas frecuencias que estén por debajo de una 
frecuencia de corte dada. 
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-Filtro paso banda: este tipo de filtro rechaza aquellas frecuencias que estén no estén 
comprendidas entre la frecuencia de corte inferior y superior. 

-Filtro banda eliminada: este tipo de filtro rechaza aquellas frecuencias que estén comprendidas 
entre la frecuencia de corte inferior y superior. 

 Aplicando el número apropiado de filtros, cada uno de ellos con una característica 
concreta, podemos realizar las modificaciones espectrales deseadas. Este sistema en procesado 
de audio es lo que conocemos como ecualizador. Existen distintos tipos de ecualizador 
dependiendo de la construcción que implementan para producir las modificaciones en el 
espectro de la señal. Los más utilizados son los ecualizadores paramétricos, gráficos y tipo 
Shelving: 

-Paramétricos: estos ecualizadores están compuestos por diferentes secciones, donde cada una 
está compuesta por un filtro con control del ancho de banda, frecuencia y ganancia. Estos 
pueden estar compuestos por múltiples secciones como en el caso representado en la figura 5. 

 

-Gráficos: estos ecualizadores están compuestos por filtros paso banda, donde cada uno de 
ellos está prefijado a una frecuencia dada, de tal forma que, el conjunto de estos cubra la 
totalidad del espectro. Estos están compuestos normalmente entre 10 y 31 bandas (figura 6). 

-Tipo shelving: estos ecualizadores simplemente constan de ajuste en ganancia a las 
frecuencias de corte a utilizar. Estos pueden ser de baja, o alta frecuencia, dependiendo de 
cómo se implementen. Los filtros Shelving en baja y alta frecuencia como los que aparecen en 
la figura 7, son muy utilizados en los controles de ecualización de las mesas de audio 
analógicas. 

 

 

 

 
Figura 5. Ecualizador paramétrico digital capturado de la mesa X32. 
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2.1.4. Procesado de audio en el tiempo 

 Los procesadores de audio que se basan en las modificaciones de la señal en el aspecto 
temporal toman como base la utilización en el presente de muestras previas y/o posteriores de 
la señal de entrada y de la señal procesada. En el caso de las ejecuciones en tiempo real, solo 
se podrán utilizar aquellas muestras pasadas que hayan sido almacenadas para su posterior 
utilización.  

 Ejemplos de procesado de audio en el tiempo: 

-Delay: consiste en reproducir en el instante temporal actual muestras que habían sido 
almacenadas. Ampliamente utilizado para el ajuste de sistemas de refuerzo sonoro y en 
aplicaciones de audio. 

-Reverb: este efecto trata de asemejar la respuesta del sistema a diferentes espacios acústicos 
que están caracterizados por los tiempos transcurridos entre las diferentes reflexiones y que 
terminan conformando la reverberación del recinto. 

-Delays modulados: estos efectos son utilizados a nivel artístico, modificando la señal, de tal 
forma que se produzcan efectos sonoros característicos basados en modificaciones temporales 

 
Figura 7. Filtro tipo Shelving en baja y alta frecuencia. 

 
Figura 6. Ecualizador gráfico de 31 bandas [2]. 
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del retardo o retardos aplicados. Podemos introducir en este apartado efectos como el vibrato, 
el chorus, el flanger o doubling. 

2.2. Fundamentos de sistemas operativos 

 En el entorno digital en el que nos encontramos en la actualidad, es relativamente 
sencillo encontrarse con dispositivos que están controlados por tecnologías diversas. El sistema 
operativo de un ordenador es el software que está instalado sobre una plataforma de hardware 
específica, encardado de controlar, monitorizar y gestionar los recursos que este dispositivo 
posee de la manera más eficiente posible. 

 Existen gran cantidad de sistemas operativos distintos encargados de llevar a cabo este 
control, pero sin duda alguna si debemos hacer referencia a alguno de ellos es a Windows, 
GNU/Linux, y MacOS, siendo los sistemas operativos más extendidos y conocidos. 

 En este proyecto, dada la realización sobre la plataforma Raspberry-Pi, es necesario 
tener ciertos conocimientos sobre las distribuciones basadas en GNU, pues esta plataforma 
tiene ese tipo de construcción, por lo que los sistemas operativos que se pueden instalar sobre 
ella son diferentes distribuciones de Linux, como pueden ser Debian, Raspbian. Será Raspbian 
el sistema operativo utilizado en este proyecto, adquiriendo la versión de distribución que 
proporciona Mathworks para su correcta compatibilidad con MATLAB y Simulink. Estos 
sistemas operativos se distribuyen en dos versiones; versión con interfaz de usuario basada en 
escritorio con control mediante ratón, y versión con interfaz de usuario basada en control por 
comandos. 

2.2.1. Comandos básicos para control por terminal 

 Es importante conocer los comandos básicos [3] y la gestión que se puede hacer del 
sistema operativo desde una ventana de terminal para poder abordar el proyecto, ya que, a lo 
largo del desarrollo de las diferentes etapas, no se tendrá disponible ninguna interfaz de usuario 
basada en escritorio que nos permita llevar a cabo el procedimiento como un usuario 
convencional. En la figura 8 se observa el formato que tiene una ventana de comandos de la 
distribución Raspbian que se emplea en el proyecto. Se aprecia que permite la entrada de texto, 
así como se muestra en qué carpeta o ubicación del sistema nos encontramos, conocido como 
directorio. 

Los comandos más utilizados para la navegación y control del sistema son: 

 -man: muestra la documentación y ayuda. 

 -ls: lista los archivos y carpetas del directorio en el que nos encontramos, mostrando el 
nombre y extensión de todos los archivos presentes en el mismo 

 -cd: cambia el directorio en el que nos encontramos, introduciendo espaciado al 
comando el nombre del subdirectorio en el que queremos entrar, o seguido de dos puntos en 
caso de querer abandonar el directorio actual. 

 -reboot: reinicio manual del sistema, realizando un apagado y encendido completo. 
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 -poweroff: apagado del sistema de manera segura previo a la desconexión de la 
alimentación eléctrica. 

Los comandos más utilizados para la gestión de archivos y directorios son: 

 -mkdir   nombre: crear nuevo directorio (con el nombre indicado) en el directorio actual 

 -touch   nombre: crear nuevo archivo (con el nombre indicado) en el directorio actual 

 -rm   nombre: eliminar archivo que coincida con el nombre indicado. 

 -sudo   comando: ejecutar el comando indicado con permisos de administrador. 

 -nano   nombre de archivo: editar un archivo con editor de texto 

2.2.2. Direcciones IP en un entorno con múltiples dispositivos 

 Los ordenadores y dispositivos interconectados mediante una red basada en ethernet 
presentan determinadas configuraciones y protocolos que permiten la gestión, control y 
funcionamiento de la conexión existente entre estos. 

 Es habitual encontrar la configuración básica en la que todos los dispositivos son 
interconectados entre sí en estrella, es decir, utilizando un enrutador como punto de 
interconexión en el que todos confluyen y donde se gestiona todo el flujo de datos. Estos 
enrutadores tienen la capacidad de indicar a cada uno de los dispositivos conectados a él, 
mediante el protocolo DCHP (Dynamic Host Configuration Protocol), cuáles son las 
direcciones de identificación que deben utilizar cada uno de esos dispositivos para el correcto 
funcionamiento de la interconexión. 

 Estas direcciones de identificación, también conocidas como direcciones IP, son las 
encargadas de caracterizar a cada uno de los dispositivos de manera que cada uno de ellos sepa 
a qué identificador debe hacer referencia a la hora de establecer cada conexión. Las direcciones 
IP tienen unas estructuras concretas que permiten gestionar diversas redes independientes a 
pesar de que todos los dispositivos estén interconectados físicamente por cable. La 

 
Figura 8. Ventana de comandos de la Raspberry-Pi en Putty. 
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configuración más sencilla es en la que todos los dispositivos conectados a una misma 
conexión de ethernet física y pertenecen simultáneamente a la misma red. 

 Esto se logra asignando direcciones IP diferentes a cada uno de los dispositivos, pero 
respetando siempre el rango de direcciones que los asocian a la misma red. Por ejemplo, en 
una conexión en estrella de 3 ordenadores siendo el nodo de la estrella un enrutador con gestor 
de redes IP, podríamos encontrar que las configuraciones IP asignadas serían las siguientes  

 Si en un momento dado decidiéramos realizar esa misma conexión entre dispositivos 
sin utilizar un gestor de redes IP como el enrutador, deberíamos asignar de manera manual esos 
identificadores, para que estos pudieran seguir decidiendo en cada momento con que 
dispositivo efectuar la conexión en base a su dirección IP. Con la puerta de enlace 
predeterminada se indica cuál es la dirección IP del enrutador, o en su defecto, el enrutador 
virtual que se puede generar.  

 De esta manera si se indica en dos dispositivos la misma puerta de enlace 
predeterminada, no necesitaremos la utilización de un dispositivo adicional que realice la 
gestión intermedia. Esta configuración es aplicable a cada una de las tarjetas de red disponibles 
en los dispositivos, pudiendo realizar la interconexión de este a redes distintas, utilizando en 
cada una de estas tarjetas configuraciones IP diferentes. 

 El resultado podría ser por ejemplo el mostrado en la figura 9, donde aparece capturado el 
menú de configuración perteneciente a un adaptador de red por USB.  

 

Dispositivo Dirección IP Puerta de enlace Máscara de red 
Enrutador 192.168.0.1 192.168.0.1 255.255.255.0 
Ordenador 1 192.168.0.2 192.168.0.2 255.255.255.0 
Ordenador 2 192.168.0.3 192.168.0.3 255.255.255.0 
Ordenador 3 192.168.0.4 192.168.0.4 255.255.255.0 

Tabla 2. Configuración de la red con enrutador como administrador DCHP 

 
Figura 9. Configuración manual de dirección IP. 
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3. Software y Hardware seleccionado para el proyecto 

 Los principales condicionantes en este proyecto son el económico y el de eficiencia, 
dado que se pretende obtener un producto final en el que un usuario con acotados recursos 
pueda trabajar, desarrollar y aprender sobre el trabajo implementado, con los medios que se 
pueden tener disponibles en el centro de enseñanza o domicilio particular. 

 En el desarrollo de este proyecto se utilizan los elementos hardware y software que se 
han considerado mejor solución dados los condicionantes mencionados, obteniendo unos 
resultados con un alto grado de equilibrio entre calidad, comodidad en el desarrollo, y coste 
total. Además, dada la escalabilidad del sistema seleccionado, será posible mejorar e 
implementar nuevos algoritmos de una manera intuitiva y sencilla en el espacio de trabajo. 

 A lo largo de este apartado, se van a desglosar y presentar el uso de los diferentes 
recursos, además de las configuraciones necesarias para trabajar con cada uno de estos. Así 
mismo, toda esta documentación y configuraciones se consideran de gran importancia en el 
proceso de desarrollo y aprendizaje, por lo tanto, también se procede a su explicación y 
desglose en los recursos didácticos generados.  

3.1. MATLAB 

 MATLAB [4] es un software que brinda un entorno de desarrollo con lenguaje de 
programación propio interpretado. Permite realizar operaciones tanto escalares como 
vectoriales y proporciona una gestión de matrices intuitiva y dinámica. Permite la ejecución de 
operaciones tanto en una ventana de comandos integrada, como a través archivos con extensión 
*.m generados en un editor de texto plano, ya sea el nativo de MATLAB o cualquier otro editor 
de texto sin formato. 

 A través de los ficheros generados, llamados Scripts, se pueden concatenar operaciones, 
asignando variables y parámetros que permitan realizar una ejecución secuencial de las 
sentencias del archivo de manera ordenada, proporcionando un entorno de programación 
matemático orientado a objetos que brinda la posibilidad de construir sistemas completos y 
complejos. Además, este programa incluye la posibilidad de añadir extensiones, conocidas 
como Toolboxes, que integran librerías, compiladores y herramientas especializadas para 
realizar la implementación de sistemas específicos, como pueden ser radio frecuencia o internet 
de las cosas. 

 En la figura 10, encontramos el aspecto del entorno gráfico de MATLAB. En la sección 
1 aparece reflejada la ventana de exploración de archivos, en la sección 2 la barra de 
herramientas que nos permite configurar el entorno, en la sección 3 el editor de texto integrado 
y en la sección 4 la ventana de comandos nativa del sistema.  
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 Los productos que se deben instalar para el transcurso de este proyecto son los 
siguientes: 

- MATLAB 9.5  
- Simulink 9.2  
- Communications Toolbox 7.0 
- Control System Toolbox 10.5 
- Data Acquisition Toolbox 3.14 
- DSP System Toolbox 9.7 
- Imagen Processing Toolbox 10.3 
- Instrument Control Toolbox 3.14 
- MATLAB Coder 4.1 
- MATLAB Compiler 7.0 
- MATLAB Compiler SDK 6.6 
- Optimization Toolbox 8.2 
- Signal Processing Toolbox 8.1 
- Simulink Coder 9.0 
- Simulink Control Design 5.2 
- Simulink Design Optimization 3.5 
- Simulink Desktop Real-Time 5.7 
- Simulink PLC Coder 2.6 
- Simulink Real-Time 6.9 
- Simulink Test 2.5 
- Symbolic Math Toolbox 8.2  

 
Figura 10. Entorno de trabajo en MATLAB . 1 Explorador. 2. Barra de ajustes. 3. Editor. 

4. Cuadro de comandos. 
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3.2. Simulink 

 Simulink [5] es un programa perteneciente también a la compañía de Mathworks, que 
está orientado a generar entornos de trabajo basados en diagramas de bloques, donde cada uno 
de estos bloques representa una parte del sistema a implementar. 

 Estos bloques que se introducen en el espacio de trabajo permiten un acceso directo a 
las diferentes configuraciones de cada uno de ellos de una manera transparente, haciendo así 
que la gestión de los recursos hardware y herramientas a emplear, no sean objeto de 
preocupación mientras se trabaja en otra parte del sistema que estamos diseñando. 

 En la figura 11 podemos observar un ejemplo de un sistema de procesado digital de 
audio desarrollado con Simulink, utilizando bloques prediseñados que controlan las entradas y 
salidas de audio de la plataforma, así como bloques diseñados y programados por el usuario 
que son los que realmente procesan la señal. 

 Además, este software permite gestionar la conexión con los dispositivos externos 
basados en procesadores, como la Raspberry Pi, para que sean estos procesadores 
independientes los que lleven a cabo el proceso computacional en las ejecuciones de código. 

 Para realizar esta gestión de la comunicación entre hardware y software, deberemos 
instalar en Simulink dos paquetes de compatibilidad orientados a Rasberry Pi [6]. Este 
procedimiento se detallará en el apartado de instalación de sistema operativo de la Raspberry-
Pi. 

 Al igual que en el apartado referente a MATLAB, en los recursos didácticos que se han 
elaborado, aparece el procedimiento necesario para la instalación de dichos paquetes de 
compatibilidad antes de comenzar con el proceso de desarrollo de los diferentes efectos de 
audio. 

 
Figura 11. Ventana de trabajo de Simulink. 
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3.3. Raspberry PI modelos 3B y 3B+ 
3.3.1. Especificaciones 

 Como se indica en la página oficial de Raspberry [7], nos encontramos con un 
ordenador miniaturizado configurable por el usuario en el que se pueden instalar gran cantidad 
de aplicaciones y proyectos de código libre compatibles. 

Modelo 3B: 

 Posee un procesador de 4 núcleos de 1.2GHz a 64bits, permitiendo mantener su 
rendimiento en aplicaciones de mediana exigencia con un bajo coste energético, dado que se 
alimenta con una conexión micro USB de 5V a 2.5A. Tiene 1Gbyte de memoria RAM y 
conectores USB para conexión de periféricos. La conexión física LAN sigue el estándar Fast 
Ethernet proporcionando hasta 100Mbits por segundo en la tasa de transferencia de datos. 

 También incluye un patillaje de 40 pines de conexión denominados GPIO, que permiten 
utilizar complementos hardware conectados a la plataforma, aumentando sus posibilidades más 
allá de su utilización como ordenador.  

Modelo 3B+: 

 Posee un procesador de 4 núcleos de 1.4 GHz a 64bits, con una mejora significativa en 
la velocidad de procesamiento con respecto al modelo 3B. Al igual que el modelo anterior, se 
alimenta con una conexión micro USB de 5V a 2.5A. Tiene 1Gbyte de memoria RAM DDR2 
y conectores USB para conexión de periféricos. La conexión LAN sigue el estándar Gigabit 
Ethernet, proporcionando hasta 300Mbits por segundo en la tasa de transferencia de datos 
según especifica el fabricante. Sigue estando presente el patillaje GPIO de 40 pines.  

 En ambos modelos, dada su idéntica construcción, es posible utilizar la misma tarjeta 
de expansión para obtener entradas y salidas de audio de alta calidad. 

3.3.2. Instalación del sistema operativo 

 Tanto el modelo 3B como el 3B+ de la Raspberry Pi, como se ha mencionado 
anteriormente, ejecutan un sistema operativo basado en una distribución de Linux. En este 
caso, la imagen del sistema que se va a instalar en la tarjeta Raspberry-Pi está proporcionada 
por el paquete de soporte para Raspberry de MATLAB, incluyendo determinadas 
preconfiguraciones que agilizan el proceso de instalación.  

 Una vez instalado MATLAB, debemos instalar los paquetes de soporte pertenecientes 
a Raspberry-Pi. Esto se realiza desde dentro de MATLAB, en el apartado de Add-Ons (figura 
12). Dentro de este gestor de paquetes de soporte, instalamos específicamente las extensiones 
Simulink Support Package for Raspberry y MATLAB Support Package for Raspberry. 

 Finalizada la instalación como se aprecia en la figura 13, deberemos acceder al panel 
de control de Simulink Support Package for Raspberry, seleccionando el icono con forma de 
engranaje. Se abrirá la primera ventana de una sucesión de acciones que nos permite instalar 
el sistema paso a paso. 
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 En primer lugar, seleccionamos el modelo de la Raspberry utilizada, en este caso el 
modelo 3B+. En la siguiente de las pestañas debemos seleccionar la opción de instalación de 
Raspbian para MATLAB. Descargamos e indicamos la ubicación del archivo para proceder, 
seguidamente, a la escritura de esta imagen del sistema en la tarjeta micro-SD con los 
parámetros de configuración que sean necesarios. En el proceso de elección de conexión hay 
múltiples posibilidades, siendo la más efectiva la configuración de red por cable de manera 
manual. 

 Se ha considerado como mejor opción la conexión directa por cable de la Raspberry a 
los diferentes ordenadores en los que trabajaremos, conectando en la Raspberry el cable de 
ethernet directamente a la conexión de RJ45 integrada, y al ordenador mediante un adaptador 
de red por USB. De esta forma y utilizando este adaptador de red externo, no tendremos que 
cambiar ningún parámetro de configuración de la imagen del sistema cuando queramos trabajar 
en un entorno diferente, simplemente se realizará un rápido ajuste en la configuración del 
adaptador de red a través del panel de control del ordenador que estemos utilizando. 

 

 
Figura 12. Menú Add-Ons de MATLAB 
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3.3.3. Ajustes de red 

 Haciendo uso de la opción de configuración manual, se llega a una ventana como la 
reflejada en la figura 14. Se recomienda establecer un nombre identificativo a la Raspberry, así 
como una dirección IP sencilla. 
 Es recomendable sustituir la dirección IP por defecto por una más cómoda de recordar 
y escribir, como por ejemplo 192.168.0.3, con máscara de subred 255.255.255.0 y puerta de 
enlace predeterminada 192.168.0.1, permitiéndonos así facilitar la configuración del adaptador 
de red por USB. 
 Seguidamente, avanzando en el proceso de configuración, llegaremos a un punto en el 
que deberemos encender la Raspberry-Pi y comprobar la conexión con la plataforma. Antes de 
realizar este proceso de comprobación, conectaremos por cable los dispositivos como se ha 
mencionado en el apartado anterior.  
 Accederemos al panel de control, centro de redes y recursos compartidos, y 
localizaremos el adaptador de red por USB como se observa en la figura 15, accediendo 
mediante botón derecho, propiedades, ajustes de dirección IPv4. 
 Una vez dentro de esta ventana de configuración, seleccionaremos ‘usar la siguiente 
dirección IP’ y procederemos a configurar el adaptador de red de tal manera que el ordenador 
y la Raspberry-Pi pasen a formar parte de la misma conexión. 
 Dadas las direcciones IP de la configuración del sistema operativo, se debería utilizar 
como dirección IP para el adaptador de red la 192.168.0.4, la misma puerta de enlace y la 
misma máscara de red que en la configuración previa. 

 
Figura 13. Raspberry-Pi hardware Add-ons 
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 Cuando se haya completado este proceso, será el momento de comprobar la correcta 
configuración y conexión entre la Raspberry-Pi y el ordenador, ejecutando la prueba que viene 
integrada en el proceso de configuración del sistema como se observa en la figura 16. 
 

 
Figura 14. Configuración de red de la Raspberry. 

 
Figura 15. Adaptadores de red del ordenador. 
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3.3.4. Manejo del entorno mediante MATLAB 

 Completado con éxito el proceso de configuración y test de conexión será el momento 
de comprobar la correcta comunicación entre el intérprete de comandos del sistema operativo 
y MATLAB. 

 MATLAB, junto con las Toolbox instaladas, posee la característica de poder gestionar 
una conexión SSH, siendo este el protocolo que se la utiliza para la comunicación con el 
intérprete de comandos. 

 En la ventana de comandos nativa de MATLAB, introduciremos la sentencia 
h=raspberrypi(‘dirección ip de la raspberry’), siendo esta dirección la seleccionada en el 
proceso de instalación. Seguidamente introduciremos una segunda sentencia, openShell(h). 

 Si todo ha ido correctamente en la totalidad del proceso, aparecerá una ventana 
emergente como la de la figura 8. Como comando de comprobación, podemos teclear ifconfig, 
que retornará la información correspondiente a la configuración de red del dispositivo. 

3.4. Tarjeta de audio Stereo Soundcard (Audio Injector) 

 En los apartados anteriores se ha mencionado la utilización de una tarjeta de audio 
externa a la Raspberry.  

 Esto se debe a que la tarjeta de audio integrada en la plataforma tiene un alto grado de 
distorsión, así como una baja resolución en la profundidad de bit, resultando en sucesos como 
los mostrados en la figura 17, como se explica en el capítulo 2 del libro Simulink Defined Radio 
with Raspberry Pi2 [8] 

 Dado que el margen audible del ser humano abarca el intervalo de los 20 a los 20000Hz, 
cualquier tipo de distorsión o proceso que altere la linealidad del sistema en este intervalo, hace 
que sea necesario buscar una alternativa de mayor calidad. 

 En este caso el modelo elegido (Stereo Soundcard de Audio Injector [9]), cuenta con 
las prestaciones necesarias para solventar el problema que presenta la tarjeta de audio de serie 
en la Raspberry Pi, teniendo las siguientes características:  

 
Figura 16. Comprobación de conexión entre MATLAB y Raspberry-Pi. 
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 -Frecuencia de muestreo hasta los 96000Hz 

 -32bits en el proceso de cuantificación  

 -Micrófono integrado 

 -Entradas y salidas RCA estéreo 

 -Potenciómetros de control para las señales de línea de entrada y salida. 

 -Controlador del dispositivo ALSA (Arquitectura Avanzada de Sonido de Linux) 

 -Reloj de cristal de bajo jitter (fluctuaciones respecto al instante temporal esperado) 

 

 

3.4.1. Instalación y configuración de la tarjeta de audio 

 Una vez se haya instalado el sistema operativo de MATLAB en la tarjeta micro-SD y 
tengamos acceso al terminal de comandos, se podrá llevar a cabo la puesta a punto de este 
hardware de audio complementario.  

 Antes de continuar con este proceso, ejecutaremos la sentencia sudo poweroff para 
apagar el dispositivo y seguidamente desconectaremos la alimentación. 

 En primer lugar, conectaremos la tarjeta de audio de tal forma que todos los pines de la 
Raspberry-Pi coincidan con las celdas de conexión de la Stereo Soundcard. 

 Conviene que, durante el uso de este sistema, se tenga especial cuidado con cualquier 
tipo de cortocircuito que pueda producirse entre pines de la tarjeta dada la debilidad de los 

 
Figura 17. Señal de 10kHz producida por tarjeta externa en rojo, de 

la tarjeta integrada en amarillo. 
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mismos, pues esta situación podría volver de inmediato completamente inservible nuestra 
Raspberry. 

 En este momento se podrá encender de nuevo la Raspberry, conectando la alimentación 
y esperando a que el led de estado de color verde situado junto al conector de alimentación 
deje de indicar una actividad elevada. 

 Abriremos una nueva conexión entre MATLAB y la Raspberry, como hemos efectuado 
anteriormente en el proceso de comprobación de la configuración, para poder indicar al sistema 
operativo que, en adelante, será esta nueva tarjeta de audio la que estará en funcionamiento en 
el sistema, dejando desactivada la tarjeta de audio que integra de serie. 

 Ubicados en la carpeta raíz de directorios de la Raspberry mostrada en la figura 18 y 
mediante el uso del comando cd, deberemos acceder al subdirectorio /boot. Una vez dentro 
listaremos los archivos mediante el comando ls y comprobaremos que es donde se encuentra 
el archivo config.txt. 

 Este archivo es el que, en el momento de inicialización del sistema en el arranque, se 
encarga de proporcionar la información necesaria al núcleo del procesador sobre los 
dispositivos y características que se deben cargar y configurar para esa sesión. 

 Para acceder a este archivo deberemos ejecutar el comando sudo nano config.txt, 
abriéndose así un editor de texto que nos permitirá modificar las líneas necesarias. 

 Una vez dentro del archivo, deberemos editarlo para que quede como se observa en la 
figura 19, teniendo que desplazarnos al final de las líneas del documento para encontrar la 
sección a modificar. Una vez acabemos la edición, utilizaremos el comando Ctrl+X dentro de 
la ventana de terminal y aceptaremos la opción de guardado de todos los cambios realizados 
en el archivo. Estas modificaciones habilitan la tarjeta de audio externa y la establecen como 
principal. 

 
Figura 18. Localización del archivo de configuración de la Raspberry-Pi. 
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 Tras todas estas acciones, invocaremos la opción sudo reboot para reiniciar el 
dispositivo y que se inicialicen los cambios efectuados en el proceso de arranque. Deberemos 
volver a iniciar la ventana de comandos desde MATLAB como se hizo en la ocasión anterior, 
puesto que la ventana que estábamos utilizando quedará inactiva al efectuar el reinicio. 

 Una vez realizado este proceso, quedará instalada la tarjeta de audio sin necesidad de 
adquirir ningún tipo de software o complemento adicional, ya que esta tarjeta de audio está 
preinstalada en el sistema operativo. 

 Para completar la puesta a punto, debemos activar y ajustar los parámetros necesarios 
para que la toma de sonido se realice por los conectores RCA y que la reproducción quede 
habilitada. Teclearemos alsamixer en la ventana de comandos y aparecerá un menú como el 
que nos encontramos en la figura 20. Pulsaremos la tecla de función ‘F5’, obteniendo una 
expansión de las posibilidades de configuración. 

 Debemos activar Output M, y establecer que el Input se corresponda con Line In y no 
con Mic. Para movernos utilizaremos las teclas de cursor laterales, la tecla ‘m’ para activar y 
desactivar las salidas, y la tecla de espacio para conmutar o activar entradas. Una vez hecho 
esto, pulsaremos la tecla de escape, volviendo al directorio de archivos estándar al que estamos 
acostumbrados. Finalmente, reiniciaremos de nuevo la Raspberry para que los cambios 
realizados tengan efecto como en las veces anteriores. 

 

 

 
Figura 19. Archivo de configuración de la Raspberry-Pi. 
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Figura 20. Mezclador y configurador ALSA. 



Desarrollo del proyecto 
 

24 

4. Desarrollo del proyecto 
 Fase de planificación: 

 La elaboración de los diferentes efectos de audio se basa en un proceso de evolución 
tanto en la complejidad como en el tipo de algoritmo implementado, utilizando en los 
algoritmos más avanzados los principios desarrollados y comprobados en puntos anteriores. 

 La elección de estos se ha realizado basándose en los estándares de procesado de 
señales más comunes en el entorno profesional, seleccionando efectos que abordan el ámbito 
frecuencial, temporal y de dinámica. Además, estos efectos están seleccionados también 
orientados para la introducción al ámbito del procesado digital de señales a personas que no 
tienen conocimientos avanzados. 

 Con estos, se enseñan los conceptos básicos más importantes de una manera dinámica 
y sencilla, gracias a la progresión de la complejidad algoritmo a algoritmo empezando por los 
niveles más asequibles. 

 Se ha considerado durante la fase de planificación que la primera fase del proyecto sea 
la realización de un bypass, que permita la transmisión de una señal de audio a través de la 
tarjeta de audio sin procesado alguno. 

 Este primer paso sirve para entender la conexión entre la plataforma de ejecución de 
los efectos (Raspberry-Pi) y el entorno de programación e integración (MATLAB-Simulink), 
así como la metodología de trabajo que se seguirá a lo largo de la fase de desarrollo del resto 
de efectos. 

 Una vez superado, se realiza un procedimiento que sirve para caracterizar el sistema 
con el que estamos trabajando, analizándolo y obteniendo como resultado la latencia existente 
entre los conversores de la misma. Este segundo paso sirve para utilizar por primera vez un 
bloque de procesado integrado en el flujo de señal dentro de Simulink. 

 El primer efecto de audio a implementar es un ecualizador paramétrico, elegido por ser 
el más utilizado de los ecualizadores en el entorno profesional dada su versatilidad y precisión 
en la mayoría de los casos. Con este algoritmo se aborda la implementación de filtros, 
asentando las bases prácticas del procesado frecuencial. Se ha considerado la implementación 
de este en primer lugar dado que este tipo de sistemas son los más estudiados en las escuelas 
técnicas a nivel teórico.  

 El segundo efecto de audio implementado es un compresor-expansor, es decir, la 
integración de dos efectos de procesado de dinámica en un único algoritmo, tratados como un 
sistema conjunto. Este algoritmo aborda los conceptos de ganancia y de operación condicional, 
dado que integra la activación y desactivación de compresión y expansión en base a unas 
premisas establecidas.  

 El tercer efecto de audio implementado es un retardo simple, que sienta las bases para 
el posterior desarrollo de efectos de audio más complejos basados en procesado temporal. Este 
algoritmo aborda el concepto de buffer por primera vez, debiendo manejar el almacenamiento 
de muestras pasadas para la gestión en una acción presente.  

 El cuarto efecto de audio implementado es una reverberación, utilizando el diagrama 
de bloques del diseño propuesto por Manfred R. Schroeder [10]. Este se basa en la integración 
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de módulos de retardo en serie y paralelo, logrando así asemejar la respuesta de este sistema a 
un espacio acústico caracterizado por sus reflexiones. Estos retardos empleados serán los 
retardos simples implementados en la fase anterior, de tal forma que cada uno de los módulos 
que forman el reverberador se basen en ese módulo más sencillo. 

 El quinto efecto de audio implementado es un sistema de retardo variable en función 
de una modulación característica. Este tipo de sistemas permiten la integración de múltiples 
efectos de audio con la única modificación de algunos parámetros. En este caso, se desarrollan 
un flanger y un vibrato. 

 El último efecto de audio implementado es un filtro adaptativo, que permite el 
procesado de una señal con componentes de ruido, para obtener a su salida únicamente la señal 
deseada. Este es el último dada la complejidad de entendimiento, pues requiere del uso de 
conceptos que han sido desarrollados en algoritmos anteriores, como la gestión de muestras 
pasadas o filtrado de señales. 

 Fase de implementación. 

 El procedimiento seguido en la elaboración de los efectos seleccionados se rige en todos 
por la misma estructura.  

 En primer lugar, se analizan los conceptos teóricos necesarios para abordar el diseño 
de cada uno de ellos. Se utilizan para ello diagramas de bloques y ecuaciones, además de 
algoritmos que no están codificados para ser ejecutados en tiempo real. Posteriormente, son 
interpretados para desarrollar un espacio de trabajo por bloques en Simulink, donde se quedan 
efectuadas y configuradas todas las entradas y salidas de audio, así como la interconexión entre 
los diferentes módulos. 

 Terminada la fase de conexionado, se procede a la codificación del algoritmo en el 
editor de texto plano integrado en MATLAB. Una vez finalizado todo el proceso, se analizarán 
los resultados y el correcto funcionamiento de cada uno de estos efectos de audio utilizando la 
ejecución en el modo externo de Simulink sobre la Raspberry-Pi. Para este último paso se 
utilizarán módulos de monitorización tales como osciloscopios y analizadores frecuenciales 
disponibles en las librerías de Simulink, logrando tener un registro de que está sucediendo en 
el momento de la prueba de una manera visual, además del resultado audible. 
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4.1. Bypass 
4.1.1. Fundamentos teóricos 

 El planteamiento más sencillo de flujo de señal dentro de un sistema de procesado es 
aquel en el que no se realiza ninguna modificación sobre la señal de entrada. Podemos, así 
pues, considerar que el diagrama de bloques planteado para la realización de un bypass es el 
representado en la figura 21.  

 Es posible efectuar este procedimiento sin la necesidad de utilizar un sistema diseñado 
para tal propósito en Simulink, realizando directamente este proceso en la tarjeta de Audio-
Injector [11], utilizando el menú invocado por el comando alsamixer empleado en apartados 
anteriores. A pesar de existir esta posibilidad, dado que en los siguientes sistemas a desarrollar 
es necesario utilizar la captura y reproducción de señales a través del software, se implementa 
el bypass en Simulink. 

 Los módulos que se utilizan para adquirir la señal a la entrada, pertenecientes a la 
expansión de compatibilidad de Raspberry-Pi instalada, trabajan por bloques de muestras 
llamados frames. Esto quiere decir que el módulo de captura de audio almacena un número 
determinado de muestras antes de suministrarlo al entorno de trabajo, siendo un vector de n 
muestras. 

 La tarjeta de audio tiene entradas y salidas estéreo, por lo que este módulo entregará los 
dos vectores de ambos canales combinados en una única señal en forma de matriz. Por lo tanto, 
debe realizarse una separación de esta en dos vectores independientes que se correspondan a 
cada una de las señales mono. 

 La resolución de cuantificación disponible en el proceso de conversión analógico-
digital y digital-analógico es de 8, 16, o 32 bits, entregando los valores en formato int. Este 
formato se corresponde a valores enteros con signo, por lo que deberemos, al igual que hemos 
realizado en el proceso de separación de canales, adecuarlo al entorno de trabajo mediante una 
conversión a formato double. 

 Es recomendable normalizar las señales en el punto de entrada, así como 
desnormalizarlas en el punto de salida. Esto se debe a que es más sencillo trabajar con muestras 
normalizadas en amplitud a lo largo de todo el proceso. 

 
Figura 21. Diagrama de bloques del bypass usando Simulink. 
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4.1.2. Simulink 
 Se ha creado un archivo llamado “Bypass_Mas_Led_Parpadeo.slx” para la elaboración 
de este sistema. 

 En este archivo se introducirán los módulos y configuraciones necesarias para obtener 
como resultado la transmisión de una señal sin alteraciones entre las entradas y salidas de la 
tarjeta de audio física. Para este procedimiento no será necesario el desarrollo de un algoritmo, 
pues podrá efectuarse directamente a través de conexiones virtuales representadas en el entorno 
de trabajo. 

 El procedimiento consta, en primer lugar, de la introducción de una referencia que 
indique la correcta sincronización entre Simulink y la Raspberry. Accediendo a la ventana de 
selección de módulos preconfigurados, se buscan todos aquellos disponibles para este 
hardware externo. Se selecciona el correspondiente al de led de estado de la plataforma y se 
introduce en el espacio de trabajo. Este módulo acepta a su entrada un nivel lógico de 0 o 1 
que indica apagado o encendido respectivamente, por lo que, si le administramos una señal 
característica con esta propiedad, tendremos un parpadeo de este indicador acorde a las 
fluctuaciones de esta señal de control. 

 En la figura 22 se aprecia el conexionado realizado entre el generador de funciones y 
el módulo de control del led de la plataforma. Se ha introducido en el flujo de señal entre ambos 
un conversor de señales, configurado como conversor lógico, transformando los valores de 
entrada en los unos y ceros necesarios para el funcionamiento. 

 Una vez realizado este procedimiento se puede seleccionar el modo de ejecución 
externo en el panel de control de Simulink, y acceder al menú de configuración como se explica 
en la figura 23 para indicar que será utilizada una Raspberry-Pi con una dirección IP conocida, 
en este caso 192.168.0.3 como se observa en la figura 24. 

 

 
Figura 22. Bloque de gestión de parpadeo del led de control de la Raspberry-Pi. 

 
Figura 23. Apertura del menú de configuración de ejecución externa. 
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 En este instante del proceso, se pulsa el botón de play, ubicado en la barra de 
herramientas, comprobando que tras unos instantes el led de estado ubicado en la plataforma 
de bajo coste luce como se esperaba. 

 Para proceder a realizar la continuidad de audio a través de Simulink, se introducen los 
módulos de gestión de audio que se muestran en la figura 25. 

 Se debe agregar en su menú de configuración (se accede con doble clic en el bloque) la 
sentencia visible en cada uno de ellos en la figura 25, que indica cual va a ser el dispositivo de 
audio utilizado de la Raspberry-Pi 3B+. 

 También se añaden los conversores mostrados en la figura 26, necesarios para adaptar 
la señal al método de trabajo de los futuros sistemas, pudiendo utilizar el entorno generado en 
este apartado en implementaciones futuras simplemente con pequeñas modificaciones. 

  

 
Figura 24. Configuración de la plataforma de ejecución externa. 

 
Figura 25. Módulos de captura y reproducción ALSA 
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Se deben conectar entre si todos ellos, resultando en el sistema mostrado en la figura 29, 
representando de izquierda a derecha el flujo de señal de entrada a salida respectivamente, 
uniendo los diferentes bloques con las líneas de conexión que simulan un cableado físico entre 
ellos. 

 Finalmente, para obtener el correcto funcionamiento, debe establecerse la 
configuración de cada uno de los módulos tal como aparece en las figuras 27, 28, 30 y 31. 

 

 
Figura 26. Conversión del tipo de señal. 

 
Figura 27. Configuración del módulo de separación de canales. 

 
Figura 28 Configuración de ganancia en normalización. 
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 En el momento en el que realizadas todas las configuraciones se ejecute el sistema 
sobre la Raspberry sin indicar ningún tipo de error, así como se observe el correcto parpadeo 
del led de estado, se conectan los cables RCA a la tarjeta de audio. Introduciendo la señal 
desde un reproductor de audio y entregándosela a un sistema de amplificación, se observa 
que efectivamente, el sistema implementado funciona como un cable que no altera la señal. 

 
Figura 29. Resultado de la conexión de todos los módulos para el Bypass. 

 
Figura 31. Configuración de ganancia en desnormalización. 

 
Figura 30. Configuración del módulo de concatenación de canales. 
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4.2. Medida de la latencia del sistema 

4.2.1. Fundamentos teóricos 
 Se llama latencia según la RAE al lapso temporal existente entre un estímulo y la 
respuesta que este produce [12]. 

 La medida de latencia de un sistema de audio puede ligarse a dos conceptos distintos. 

 En primer lugar, al tiempo que transcurre desde que la señal entra al proceso de 
conversión analógico-digital hasta que sale de la conversión digital-analógica. Y, por otro lado, 
al tiempo que conlleva la ejecución de un proceso dentro del sistema. 

 En este proyecto se considera latencia el tiempo comprendido desde el momento en el 
que se produce la entrada de la señal al sistema, hasta que ésta ha salido del mismo ya 
procesada. 

4.2.2. Simulink 
 Para realizar este procedimiento con los recursos de monitorización existentes en 
Simulink, se realiza en la tarjeta de audio una conexión física entre la entrada y la salida. Se 
utilizan dos cables de conexión tipo RCA, haciendo que el canal izquierdo de la entrada esté 
conectado al canal de salida izquierdo, así como el canal de entrada derecho, esté conectado al 
canal de salida derecho. Con esta configuración las señales generadas y reproducidas en el 
entorno de Simulink, volverán a retornar al sistema por la entrada de la tarjeta de audio. 

 Se realiza la medida de latencia entre dos puntos del sistema con un osciloscopio 
multicanal. De esta forma se puede, en base a una medida temporal realizada simultáneamente 
en dos puntos, identificar la diferencia de tiempos de un mismo suceso conducido por caminos 
distintos. En este caso es necesario poder diferenciar un punto característico de la señal, para 
luego obtener la diferencia temporal entre la señal generada y la propagada por la tarjeta de 
audio. 

 La forma más sencilla de lograr una identificación de desplazamiento temporal en el 
eje de tiempos de un osciloscopio es con una señal de carácter impulsivo que facilite 
visualmente la identificación del comienzo de cada una de las señales. Por ello, se genera como 
señal de test un tren de salvas en el que se van sucediendo determinados frames de datos de 
amplitud unidad, así como de amplitud nula. 

 En Simulink [6] mediante la utilización de las librerías, se accede a generadores de 
funciones de carácter sinusoidal, por lo tanto, se usa uno de estos generadores y será a través 
de un algoritmo como se consiga obtener la señal deseada. 

 La utilización de algoritmos codificados por el usuario se realiza introduciendo en el 
espacio de trabajo un bloque denominado System Object, en el que se referencia al código 
generado con el editor de texto de MATLAB para ser interpretado. Se denomina System 
Function a aquel código que, con el uso de variables, definiciones y sentencias, puede ser 
ejecutada dentro de un System Object. El desarrollo de esta función es el objeto que se 
implementa en los apartados denominados ‘Desarrollo del algoritmo’.  

 Como última premisa a tener en cuenta antes de generar el proyecto con sus 
correspondientes módulos e interconexiones cabe mencionar que, las System Functions solo 
pueden ser cargadas en sus respectivos System Objects si el archivo de texto con extensión *.m 
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que alberga la función, se encuentra dentro la carpeta que esté referenciada en el navegador de 
MATLAB. Este se encuentra en la sección 1 de la figura 32. 

 Se ha creado un archivo llamado “Medida_de_latencia.slx” para la elaboración de este 
proceso. Utilizando como punto de partida el sistema desarrollado para la función de ‘Bypass 
simple’, se tiene un espacio de trabajo con los módulos correspondientes a captura, conversión, 
normalización, desnormalización y reproducción completamente configurados.  

 Se introduce también ahora el módulo que genera señales sinusoidales discretas 
configurándolo como aparece en la figura 33, el System Object, así como el osciloscopio de 
dos entradas ya mencionado. Como resultado se obtiene una situación como la que aparece en 
la figura 34, donde únicamente quedaría realizar el proceso de conexión entre módulos. 

 En cuanto al proceso de conexionado de los bloques, debe ser de forma en que la señal 
producida por el bloque de generación de salvas, entre de manera directa a uno de los canales 
del osciloscopio, así como a uno de los dos canales de salida de la tarjeta de audio. Debido a 
esta segunda conexión, se convierte en una señal analógica que se propaga a la salida con 
conectores RCA de la misma, y es retornada a la entrada del sistema, ya que se había realizado 
la conexión física mediante cables. 

 

 Una vez esta señal haya retornado a las entradas de la tarjeta de audio y haya sido 
convertida nuevamente al dominio digital, se enrutará a la otra entrada del osciloscopio. Este 
procedimiento conlleva un desplazamiento temporal de esta señal respecto a la que ya había 
sido introducida en el módulo de monitorización, siendo este desplazamiento temporal 
equivalente al camino recorrido, en este caso los conversores A/D y D/A de la tarjeta Stereo 
Soundcard de Audio-Injector [9]. 

 
Figura 32. Entorno de trabajo en MATLAB. 1 Explorador. 2 Barra de ajustes. 3 Editor. 4 

Cuadro de comandos. 
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 Por último, el canal de audio que ha quedado sin conectar deberá ser conectado uniendo 
la entrada a la salida, de tal forma que se ejecute el sistema activando también este canal de 
audio. En caso de no conectar este canal de audio se produce un falseo en la obtención de los 
resultados, dado que no se está gestionando el mismo flujo de datos que cuando están ambos 
canales activos.  

 Aplicando en el momento de conexionado todos estos condicionantes, se obtiene un 
entorno de trabajo como el mostrado en la figura 35, faltando únicamente la codificación de la 
System Function que gestiona la creación de las salvas sinusoidales. 

 

 

 
Figura 33. Configuración del generador de señales sinusoidales. 

 
Figura 34 Situación del proyecto ‘Medida de latencia’ antes de efectuar las conexiones. 
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4.2.3. Desarrollo del algoritmo 
 Como primera toma de contacto con una System Function, orientada a ser procesada en 
Simulink, se debe tener en cuenta que existe una estructura básica preestablecida a seguir en el 
desarrollo de los algoritmos al igual que sucede en otros entornos de programación como C++ 
o Java. 

 A continuación, se adjunta el extracto de código 1, que presenta dicha estructura, así 
como se especifica cuáles son las funciones de cada uno de los apartados. Basándose en esa 
estructura, se implementa el código para generar salvas. En primer lugar, se debe generar un 
contador que lleve el cómputo total de frames para gestionar el ciclo de trabajo de este 
algoritmo. 

 En segundo lugar, se habilita de manera pública y modificable por el usuario una 
propiedad denominada ciclo de trabajo, accesible en el proceso de ejecución, permitiendo 
variar los intervalos entre salvas. Esta inicialización de variables resultaría en el extracto de 
código 2. Tras esto se diseñan las sentencias necesarias para que el porcentaje de frames 
indicados mantengan su amplitud. De esta manera un ciclo de trabajo del 25% supone que 1 
de cada 4 frames mantienen su amplitud de entrada y los tres restantes son puestos a cero. Esto 
se ve implementado en el extracto de código 3. De esta forma está completo el código necesario 
para el correcto funcionamiento del System Object dentro del entorno de trabajo de Simulink. 

 
Figura 35. Situación del proyecto ‘Medida de latencia’ después de efectuar las 

conexiones. 
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classdef Ejemplo < matlab.System 
    % Extracto de Código 1 
    % 
    % Este ejemplo incluye el mínimo número de secciones 
necesarias para definir un System Object de estado discreto. 
    properties 
  %En este apartado se inicializan las variables públicas 
modificables por el usuario. 
    end 
    properties(DiscreteState) 
  %En este apartado se inicializan variables de estado 
discreto como por ejemplo un contador 
    end 
    % Pre-computed constants 
    properties(Access = private) 
  %En este apartado se inicializan las variables de estado 
privadas no accesibles por el usuario en el momento de la 
ejecución 
    end 
  
    methods(Access = protected) 
        function setupImpl(obj) 
            % Función de única ejecución en el momento de 
inicialización para cálculo de parámetros y constantes 
        end 
         function y = stepImpl(obj,u) 
            % Función de ejecución cíclica frame a frame, aquí se 
implementa el algoritmo con la secuencia de sentencias. 
            y = u;%Bypass mediante System Function 
        end 
        function resetImpl(obj) 
            % Función de reinicialización de variables de estado 
discreto. 
        end 
    end 
end 

 Extracto de código 1. Estructura de una System Function 

function y = stepImpl(obj,u) 
obj.counter=obj.counter+1;%Aumento del contador de frames en cada 
iteración 
  if obj.counter==floor(100/obj.DutyCycle) 
    y = u; 
    obj.counter=0; 
  else 
    y = u*0; 
  end 
end 

 Extracto de código 2.  Función que procesa los frames dentro de la System Function. 
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4.2.4. Resultados 
 Se muestra a continuación los resultados obtenidos de la ejecución del sistema 
implementado sobre la Raspberry-Pi, en base a capturas realizadas sobre el módulo de 
monitorización. En el osciloscopio se hace uso de los cursores y de las herramientas necesarias 
para obtener el dato exacto de la latencia del sistema que se estaba buscando. En la figura 36 
se muestra la captura de pantalla de la interfaz gráfica del osciloscopio cuando los cables RCA 
están desconectados de la tarjeta de audio, no generando así el bucle de señal requerido. Se 
observa pues, que existe una única señal capturada. 

classdef salvas < matlab.System 
   % Produce salvas de una sinusoide. 
    properties 
      DutyCycle=20;  %Ciclo de trabajo (%)    
    end 
    properties(DiscreteState) 
        counter;%Contador de frames 
    end 
    % Constantes pre-computadas 
    properties(Access = private) 
        N; 
    end 
  
    methods(Access = protected) 
        function setupImpl(obj,u) 
            obj.N=length(u);%Asigna a N la longitud del vector de 
entrada 
            obj.counter=0;%Se inicializa a 0 el número de frames 
        end 

Extracto de código 3. Inicialización de variables de la función que crea Salvas. 
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 En la figura 37 se muestra la captura de pantalla de la interfaz gráfica del osciloscopio 
cuando los cables RCA esta vez sí que están. Se observa pues en este instante que existen dos 
señales capturadas. En este punto se realiza un aumento del eje de tiempos y, haciendo uso de 
los cursores, se estima la diferencia de los instantes temporales en los que se han capturado 
ambos procesos. 

 
Figura 36. Resultado visualizado en el osciloscopio con la conexión de los cables sin 

realizar. 

 
Figura 37. Resultado visualizado en el osciloscopio con la conexión de los cables 

realizada. 
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 Este resultado se observa en la figura 38, que indica que la latencia total medida para 
el sistema es de 7,66 ms, correspondiéndose así con un retardo de 5,78 frames de datos, siendo 
una latencia coherente al sistema estudiado. Esta ejecución se ha realizado utilizando una 
longitud de frame de 64 muestras y una frecuencia de muestreo de 48kHz. 

4.3. Ecualizador paramétrico 
4.3.1. Fundamentos teóricos [13] 
 El diagrama de bloques de un ecualizador paramétrico genérico se muestra en la 
figura 39:  

 
Figura 39. Diagrama de bloques de un ecualizador paramétrico. 

 

 
Figura 38. Visualización en el osciloscopio del resultado total de la latencia. 



Desarrollo del proyecto 
 

39 

 Este ecualizador presenta 5 bandas y una pareja de filtros, paso-alto y paso-bajo, para 
limitar el margen de frecuencias objeto de ecualización. En el ecualizador desarrollado en este 
proyecto se eliminan estos dos últimos filtros y se cambian dos de las bandas por controles de 
graves y agudos. El diagrama de bloques implementado por lo tanto es el mostrado en la figura 
40. 

 Como se puede observar en la figura 40, la implementación se lleva a cabo colocando 
en cascada cada una de las etapas del ecualizador. La señal de entrada al sistema, x(n), se aplica 
al control de graves (Low Shelving) y la salida de este es a su vez es la entrada de la primera 
de las etapas de frecuencias intermedias tipo Peak. Se realiza por tanto esta concatenación 
sucesivamente hasta llegar al control de agudos (High Shelving).  

 La implementación del algoritmo del ecualizador se realiza mediante una System 
Function en la que el código que integra esta, procesa frames de datos en tiempo real, al igual 
que se ha realizado en la implementación anterior en la que se medía la latencia. 

 En MATLAB, los procesos de filtrado pueden realizarse con una función propia del 
software llamada filter, donde a estas se introducen los coeficientes a y b correspondientes a la 
expresión (2). 

 

 Donde, despejando la expresión (2), se obtiene la expresión (3): 

 

 Aplicando la transformada Z inversa a la expresión (3), se obtiene la expresión (4): 

 

 Y, por último, despejando y(n) de la expresión (4) se obtiene la expresión (5), que es la 
correspondiente a los filtros a implementar normalizados respecto a a0. 

H(z) = =
( )

( )
    (2) 

 

𝑌(𝑧)(𝑎 + 𝑎 𝑧 + 𝑎 𝑧 ) = 𝑋(𝑧)(𝑏 + 𝑏 𝑧 + 𝑏 𝑧 )    (3) 

a y(n) + a y(n − 1) + a y(n − 2) = b x(n) + b x(n − 1) + b x(n − 2) (4) 

 
Figura 40. Diagrama de bloques del ecualizador a implementar. 
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 Para obtener los coeficientes a y b correspondientes a cada uno de los tipos de filtrado 
que confeccionan este ecualizador se analizan a continuación uno a uno. 

Low Shelving 

 Un control de graves tiene una representación en frecuencia como se muestra a 
continuación en la figura 41: 

 La función de transferencia en el dominio de Laplace corresponde a la expresión (6): 

 Siendo A2 la ganancia lineal del ecualizador (por ejemplo, A=2 si G=12 dB) y Ωc la 
frecuencia central de la banda de transición en el dominio analógico, tras aplicar la 
transformación bilineal, representada Ωc en la expresión (7). 
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Figura 41. Representación frecuencial del filtro Low Shelving 

 

𝐻(𝑠) =
√ √

√
√

     (6) 

𝛺 = 𝑡𝑔  siendo Ts el período de muestreo.    (7) 
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High Shelving 

 Un control de agudos tiene una representación en frecuencia como se muestra a 
continuación en la figura 42: 

 La función de transferencia en el dominio de Laplace se corresponde a la expresión (8): 

 Siendo A2 la ganancia lineal del ecualizador (por ejemplo, A=0.5 si G=-12 dB) y Ωc la 
frecuencia central de la banda de transición en el dominio analógico, tras aplicar la 
transformación bilineal , representada Ωc en la expresión (9). 

Peak 

 Un ecualizador resonante IIR de segundo orden tiene una representación en frecuencia 
como se muestra a continuación en la figura 43: 

 
Figura 42. Representación frecuencial del filtro High Shelving 

 

H(s) = A
( )

     (8) 

Ω = tg  Siendo Ts el período de muestreo.  (9) 

 
Figura 43. Representación frecuencial del filtro Peak. 
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 La función de transferencia en el dominio de Laplace se corresponde a la expresión 
(10): 

 Siendo A la ganancia lineal del ecualizador (por ejemplo, A=0.5 si G=-6 dB), Q el 
factor de calidad del ecualizador y Ωc la frecuencia central de la banda en el dominio analógico, 
tras aplicar la transformación bilineal, representada Ωc en la expresión (11). Cuanto mayor sea 
el valor de Q tanto más estrecha es la banda del ecualizador como se deduce en la expresión 
(12). 

4.3.2. Simulink 
 Se ha creado un archivo llamado “EQ_Parametrico.slx” para la elaboración de este 
sistema de ecualización. Haciendo uso de los entornos de trabajo que se han desarrollado en 
las implementaciones anteriores, únicamente es necesario realizar unas mínimas 
modificaciones. 

 Los bloques de captura y reproducción no ven alterada su configuración, siendo 
utilizados directamente de cualquiera de los archivos ya completados. Por otra parte, se utilizan 
dos System Object donde cada una de ellas se encarga de procesar uno de los canales de la 
señal estéreo simplificando el proceso. 

 El módulo de monitorización utilizado para el ecualizador es un analizador espectral, 
dado que este efecto no realiza modificaciones perceptibles en el eje temporal de un 
osciloscopio por ser un procesador frecuencial. 

 Teniendo en cuenta estas consideraciones, se obtiene un diagrama de bloques 
implementado en Simulink como el correspondiente a la figura 44, donde además se ha 
utilizado un generador de ruido rosa para probar el bloque implementado antes de pasar a la 
prueba con señal acústica. 

 El analizador de espectros está conectado al flujo de señal mediante dos canales, uno 
de ellos a la entrada de la System Object que procesa la señal y el otro a la salida del mismo, 
pudiendo evaluar las modificaciones producidas. 

𝐻(𝑠) =
√

√

    (10) 

Ω = tg  siendo Ts el período de muestreo.  (11) 

 

 Q =       (12) 
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4.3.3. Desarrollo del algoritmo 
 Para la implementación del algoritmo perteneciente a la System Function que se utiliza 
en el System Object, se utiliza la estructura ya utilizada en los desarrollos anteriores. En este 
caso, teniendo en cuenta la cantidad de parámetros totales que posee cada una de las bandas 
del ecualizador, se comienza definiendo estas en el apartado correspondiente. 

 En el extracto de código 4 se observan las variables necesarias ya definidas e 
inicializadas a unos valores preconfigurados, que son los que se cargan por defecto en cada 
nueva ejecución 

 
Figura 44. Espacio de trabajo en Simulink configurado para probar el ecualizador 

paramétrico. 

classdef EQParam < matlab.System 
    %Ecualizador paramétrico con Lowshelving y Highshelving y 3 
filtros Peak independientes    %% 
    properties %Definición de las propiedades accesibles por el 
usuario 
        %Low shelving 
        GL=10; %Ganancia LowShelving dB 
        wL=200; %Frecuencia del filtro LowShelving Hz 
        wc2=500;%Frecuencia del segundo filtro Hz 
        Q2=0.5;%Factor de calidad Q segundo filtro  
        G2=-6;%Ganancia del segundo filtro dB 
        wc3=100;%Frecuencia del tercer filtro Hz 
        Q3=0.5;%Factor de calidad Q del tercer filtro  
        G3=-6;%Ganancia del tercer filtro dB 
        wc4=2000;%Frecuencia del cuarto filtro Hz 
        Q4=2;%Factor de calidad Q del cuarto filtro 
        G4=-6;%Ganancia del cuarto filtro dB 
        %High shelving 
        GH=10; %Ganancia HighShelving dB 
        wH=6000; %Frecuencia del filtro HighShelving Hz 
    end 

 Extracto de código 4. Función que procesa los frames dentro de la System Function. 
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 Por otro lado, es necesario implementar cada uno de los algoritmos individuales que 
permitan la obtener los parámetros a y b de cada uno de los módulos del ecualizador, para 
posteriormente hacer uso de la función filter de MATLAB concatenando cada uno de estos 
sistemas obteniendo la salida global del sistema. 

 Siguiendo el orden presentado en el desarrollo teórico, se generan 3 funciones distintas 
codificadas en un archivo distinto a la System Function, cada una de ellas correspondientes a 
uno de los tipos de filtrado. 

 Estas funciones deben recibir los parámetros correspondientes a cada una de las 
secciones del ecualizador a implementar y devolver como resultado los coeficientes necesarios 
para ejecutar el procesado. 

Desarrollo de la función Low Shelving 

 En el apartado teórico se presentaba la expresión (7), siendo esta la función de respuesta 
en el dominio de Laplace H(s) de un filtro correspondiente al control de graves. 

 Aplicando la transformada Z al sistema H(s) utilizando la transformación bilineal se 
obtiene la Función de respuesta H(z), y tiene una expresión final de la forma de la ecuación (2) 
antes presentada, cuyos coeficientes se corresponden con los expuestos en la expresión (13). 

 Por tanto, de acuerdo con todo lo anterior, se implementa una función denominada 
LowShelving que admite como parámetros de entrada la frecuencia central del control de graves 
y la ganancia/atenuación en dB, y retorna como resultado dos vectores a y b de tres coeficientes 
cada uno. 

 La primera sentencia de la función de MATLAB (LowShelving.m) debe ser: 

function [b,a] = LowShelving(w, dBgain) 

 La función convierte el parámetro de ganancia dado en dB en un valor de ganancia 
lineal (por ejemplo, si dBGain= -12 entonces el parámetro A sería A=0.5). Una vez calculados 
los coeficientes [b, a] deben ser normalizados con respecto a a0, tal como se indicaba en la 
ecuación (5). 

 Una vez conocidas las expresiones correspondientes al cálculo de los coeficientes, se 
genera la función en MATLAB, siendo el resultado el mostrado en el extracto de código (5). 

  (13) 
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Desarrollo de la función High Shelving 

 La transformada Z del sistema, H(z), se obtiene a partir de H(s) (expresión (8)) 
utilizando nuevamente la transformación bilineal. Tiene una expresión final de la forma de la 
ecuación (2), resultando en los coeficientes mostrados en la expresión (14). 

 Por tanto, de acuerdo con todo lo anterior, se implementa una función denominada 
highShelving que admite como parámetros de entrada la frecuencia central del control de 
agudos y la ganancia/atenuación en dB, y retorna como resultado dos vectores a y b de tres 
coeficientes cada uno. 

 La primera sentencia de la función de MATLAB (HighShelving.m) debe ser: 

function [b,a] = HighShelving(w, dBgain) 

  (14) 

function [ b , a ] = LowShelving( wL, GL ) 
%Función de cálculo de los vectores b y a que tienen por muestras 
los 
%valores de los coeficientes necesarios para la función filter. 
%Sergio Lobo 
  
%Paso de dB a veces 
A= 10^(GL/20); 
A=A^(1/2) 
omega=wL; 
%Cálculo de los coeficientes 
b0=(1+A)+(1-A)*cos(omega)+sqrt(2)*sqrt(A)*sin(omega); 
b1=-2*((1-A)+(1+A)*cos(omega)); 
b2=(1+A)+(1-A)*cos(omega)-sqrt(2)*sqrt(A)*sin(omega); 
  
a0=(1+(1/A))+(1-(1/A))*cos(omega)+sqrt(2)*sin(omega)/sqrt(A); 
a1=-2*((1-(1/A))+(1+(1/A))*cos(omega)); 
a2=(1+(1/A))+(1-(1/A))*cos(omega)-sqrt(2)*sin(omega)/sqrt(A); 
 
b=[b0 b1 b2]; 
a=[a0 a1 a2]; 
%Normalización según la expresión (5) 
b=b/a0; 
a=a/a0; 
end 
 

 Extracto de código 5. Función que calcula los coeficientes de un filtro Low Shelving. 
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 La función convierte el parámetro de ganancia dado en dB en un valor de ganancia 
lineal (por ejemplo, si dBGain= -12 entonces el parámetro A sería A=0.5). Una vez calculados 
los coeficientes [b, a] deben ser normalizados con respecto a a0, tal como se indicaba en la 
ecuación (5). 

 Una vez conocidas las expresiones correspondientes al cálculo de los coeficientes, se 
genera la función en MATLAB, siendo el resultado el mostrado en el extracto de código (6). 

Desarrollo de la función Peak 

 La transformada Z del sistema, H(z), se obtiene a partir de H(s) (expresión (10)) 
utilizando nuevamente la transformación bilineal. Tiene una expresión final de la forma de la 
ecuación (2), resultando en los coeficientes mostrados en la expresión (14). Donde Q y wc se 
corresponden a las expresiones (11) y (12). Por tanto, de acuerdo con todo lo anterior, se 
implementa una función denominada Peak que admite como parámetros de entrada la 
frecuencia central del control, la ganancia/atenuación y el control del factor de calidad del filtro 
estando la ganancia en dB, y retorna como resultado dos vectores a y b de tres coeficientes 
cada uno. 

function [ b , a ] = HighShelving( wL, GL ) 
%Función de cálculo de los vectores b y a que tienen por muestras 
los 
%valores de los coeficientes necesarios para la función filter. 
%Sergio Lobo 
  
%Paso de dB a veces 
A= 10^(GL/20); 
A=A^(1/2) 
omega=wL; 
%Cálculo de los coeficientes 
b0=(A^2)*((1+(1/A))+(1-
(1/A))*cos(omega)+sqrt(2)*sin(omega)/sqrt(A)); 
b1=-2*(A^2)*((1-(1/A))+(1+(1/A))*cos(omega)); 
b2=(A^2)*((1+(1/A))+(1-(1/A))*cos(omega)-
sqrt(2)*sin(omega)/sqrt(A)); 
  
a0=(1+A)+(1-A)*cos(omega)+sqrt(2)*sin(omega)*sqrt(A); 
a1=-2*((1-A)+(1+A)*cos(omega)); 
a2=(1+A)+(1-A)*cos(omega)-sqrt(2)*sin(omega)*sqrt(A); 
 
b=[b0 b1 b2]; 
a=[a0 a1 a2]; 
%Normalización según la expresión (5) 
b=b/a0; 
a=a/a0; 
end 
 

 Extracto de código 6.  Función que calcula los coeficientes de un filtro High Shelving. 
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 La primera sentencia de la función de MATLAB (Peak.m) debe ser: 

function [ b , a ] = Peak( w, Q, Gp ) 

 La función convierte el parámetro de ganancia dado en dB en un valor de ganancia 
lineal (por ejemplo, si dBGain= -12 entonces el parámetro A sería A=0.5). Una vez calculados 
los coeficientes [b, a] deben ser normalizados con respecto a a0, tal como se indicaba en la 
ecuación (5). 

 Una vez conocidas las expresiones correspondientes al cálculo de los coeficientes, se 
genera la función en MATLAB, siendo el resultado el mostrado en el extracto de código (7). 

Desarrollo de la System Function EQParam.m 

 Una vez que las tres funciones anteriores se han implementado, es el instante en el que 
sobre el armazón de código que se había comenzado a diseñar introduciendo las declaraciones 
de las variables, así como sus valores, hay que desarrollar el algoritmo de procesado. 

 En este algoritmo de procesado se incluirán tanto los cálculos de los coeficientes, así 
como los filtrados concatenados haciendo uso de la función filter. La señal de salida de cada 
uno de los módulos de procesado del algoritmo será la señal de entrada del siguiente. 

 (15) 

function [ b , a ] = Peak( w, Q, Gp ) 
  
A= 10^(Gp/20) 
  
b0=2+((sqrt(A)*sin(w))/Q); 
b1=-4*cos(w); 
b2=2-((sqrt(A)*sin(w)/Q)); 
  
a0=2+((sin(w))/(sqrt(A)*Q)); 
a1=-4*cos(w); 
a2=2-(sin(w)/(sqrt(A)*Q)); 
  
b=[b0 b1 b2]; 
a=[a0 a1 a2]; 
b=b/a0; 
a=a/a0; 
end 

 Extracto de código 7. Función que calcula los coeficientes de un filtro Peak. 
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 En el extracto de código 8 se presentan las sentencias que serían las empleadas para 
procesar la señal de entrada con el filtro tipo LowShelving. 

 Con este procedimiento se incurre en un problema, dado que al realizar cada una de las 
iteraciones del código para procesar cada uno de los frames que vayan entrado en el System 
Object, y por ello procesados por la System Function que se está implementado, no se tiene en 
cuenta cual ha sido el resultado del procesado del instante anterior, por lo tanto, aparecen 
problemas de fase audibles en forma de chasquidos. 

 La solución de este problema pasa por la búsqueda en el manual de la función filter 
dado que indica la existencia de diversos modos de ejecución para este procesado. Uno de ellos 
permite la utilización de una variable de estado, que permite realizar el filtrado del instante 
actual teniendo en cuenta el procesado previo.  

 Este procedimiento debe efectuarse aplicando una variable de estado inicializada de 
manera independiente a cada uno de los filtros usados. Por ello se implementa todo el algoritmo 
utilizando dicha variación, obteniendo como código total para este efecto el mostrado en el 
extracto de código 9. Además, se hace uso de una función adicional (toW.m) que transforma 
los valores de frecuencia introducidos por el usuario en Hz a radianes, usando como base la 
frecuencia de muestreo utilizada en el sistema, así como la expresión (11). 

 

function y  = stepImpl(obj,u) 
            %% 
            entrada=u; %u es el vector de entrada(frame) 
            %Procesado LowShelving 
            [b1,a1]=LowShelving(toW(obj.wL), obj.GL); 
            salida =filter(b1,a1,entrada); 
y=salida; 
end 

 Extracto de código 8. Procesado de una señal con filtro LowShelving. 
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classdef EQParam < matlab.System 
    %Ecualizador paramétrico con Lowshelving y Highshelving y 3 
filtros Peak independientes 
    properties %Definición de las propiedades accesibles usuario 
Definición de las propiedades del extracto de código 4 
    end 
    properties(Access = private) 
        N; %Definición de la variable para longitud frame 
        Zi1; %Definición de condición inicial del filtro1 
        Zi2; %Definición de condición inicial del filtro2 
        Zi3; %Definición de condición inicial del filtro3 
        Zi4; %Definición de condición inicial del filtro4 
        Zi5; %Definición de condición inicial del filtro5 
        tasa_refresco; 
    end 
    properties (Access = protected) 
        Fs=48e3;%%Cambiar el valor de forma manual dentro de la 
función toWend  
   methods(Access = protected) 
        function setupImpl(obj,u) 
            obj.N=length(u); 
            obj.Zi1=[0;0];%Todas las condiciones iniciales de 
cada uno de los filtros se inicializan igual. 
            obj.Zi2=[0;0]; 
            obj.Zi3=[0;0]; 
            obj.Zi4=[0;0]; 
            obj.Zi5=[0;0];           
        end 
        function y  = stepImpl(obj,u) 
            x=u; 
            %Procesado LowShelving 
            [b1,a1]=LowShelving(toW(obj.wL), obj.GL); 
            [x, obj.Zi1] =filter(b1,a1,x,obj.Zi1); 
            %Procesado Peak1 
            [b2,a2]=Peak(toW(obj.wc2), obj.Q2, obj.G2); 
            [x, obj.Zi2]=filter(b2,a2,x,obj.Zi2); 
            %Procesado Peak2 
            [b3,a3]=Peak(toW(obj.wc3), obj.Q3, obj.G3); 
            [x, obj.Zi3]=filter(b3,a3,x,obj.Zi3); 
            %Procesado Peak3 
            [b4,a4]=Peak(toW(obj.wc4), obj.Q4, obj.G4); 
            [x, obj.Zi4]=filter(b4,a4,x,obj.Zi4); 
            %Procesado HighShelving 
            [b5,a5]=HighShelving(toW(obj.wH), obj.GH); 
            [x, obj.Zi5] =filter(b5,a5,x,obj.Zi5); 
            y=x; 
        end 
    end 
end 

 Extracto de código 9. EQParam.m System Function. 
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4.3.4. Resultados 
 Los resultados arrojados de la ejecución del sistema implementado sobre la Raspberry-
Pi se adjuntan a continuación en base a capturas realizadas sobre el módulo de monitorización. 

 En primer lugar, en la figura 45, se aprecia un filtrado realizado sobre una señal de 
ruido rosa, generada con el módulo preconfigurado de Simulink. Únicamente con el módulo 
de control de graves activado. Se ha aplicado una ganancia de +5dB utilizando como frecuencia 
de sintonía los 200Hz. Como se puede comprobar con el uso de cursores, a una frecuencia de 
86 Hz se obtiene un aumento en amplitud respecto a la señal de referencia de +4,79dB. 

 Realizando una nueva ejecución del efecto implementado sobre nuevamente una señal 
de ruido rosa utilizando los parámetros especificados en la figura 46, se obtiene una respuesta 
en frecuencia como la que aparece en la figura 47. Se observa que las frecuencias de sintonía 
especificadas coinciden con las del eje frecuencial del analizador espectral, así como también 
se corresponden las diferencias de amplitud respecto a la señal de referencia. 

 
Figura 45. Resultado de ejecutar el control de graves a 200Hz con una ganancia de +5dB 

 
Figura 46. Parámetros utilizados en la ejecución que arroja como resultado la respuesta en 

frecuencia que se muestra en la figura 47. 
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 Si analizamos los resultados arrojados por el filtro tipo Peak, utilizando únicamente 
uno de estos módulos, con una frecuencia de sintonía de 1000Hz, un factor de calidad Q=2, así 
como una ganancia de -6dB, se obtiene el resultado de la figura 48. 

 Haciendo uso de la expresión (12) y sustituyendo los parámetros conocidos, se debería 
obtener una diferencia entre f1 y f2 de 500Hz, que como se aprecia en los resultados mostrados 
por los cursores, las frecuencias de 750 Hz y de 1250 Hz presentan una diferencia de 3,57 dB 
respecto a la frecuencia central. Este resultado es superior al esperado dada la definición de 
factor de calidad Q expresada en los apuntes de Procesado Digital de la Señal [13], pero se 
considera válido dado el resultado global del ecualizador obtenido. 

 En cuanto a la prueba realizada con una señal de audio generada desde un reproductor 
externo, y aplicando a estos tonos sinusoidales centrados en bandas de frecuencia específicos, 
es posible con la utilización de filtros Peak la cancelación de los mismos como se aprecia en 
la figura 49. 

 Finalmente, realizando la ecualización de un elemento percusivo como el del bombo de 
una batería, se logran eliminar componentes espectrales no deseadas como pueden ser las de 
los platos, ubicadas en altas frecuencias. Estos resultados, acústicamente están lejos de los 
obtenidos con un procesador digital integrado en la mesa de mezclas Behringer X32 [1] en un 
test de comparación entre ambos, pero permite realizar ecualizaciones acordes al coste total 
del sistema que se está utilizando. 

 

 

 

 
Figura 47. Resultado de ejecutar el ecualizador con los parámetros especificados en la 

figura 46. 
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Figura 48. Resultado de ejecutar el ecualizador con únicamente un módulo Peak en 

funcionamiento centrado en 1kHz, con Q=2 y -6dB de ganancia. 

 
Figura 49. Resultado de ejecutar el ecualizador con únicamente un módulo Peak en 

funcionamiento centrado en 1kHz, con Q=60 y -13dB de ganancia para lograr cancelar 
una realimentación simulada con un tono puro. 
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4.4. Compresor y puerta de ruido 
4.4.1. Fundamentos teóricos 
 Este efecto, se ha implementado utilizando como punto de partida los apuntes 
pertenecientes a la asignatura de Procesado Avanzado de la Señal (P.A.S) [14], así como el 
epígrafe 5.2.2 del libro DAFX [15], en el que se desarrollan los detectores de nivel necesarios 
para realizar la gestión de ganancia muestra a muestra. 

Por otro lado, también se ha tenido en cuenta el diagrama de funcionamiento típico de un 
compresor-expansor, representado en la figura 50. 

 En el procedimiento expuesto por los autores, se obtiene como resultado el código 
adjunto en los apuntes P.A.S [14]. En estos códigos se implementan de manera aislada un 
compresor y un expansor, preparados para procesar una señal conocida en su totalidad, como 
sería un archivo almacenado en el ordenador. En el proceso de desarrollo del algoritmo se 
procede a modificar estos códigos para ser implementados dentro de una System Function en 
la que el procesado se realiza por frames de datos. 

 Este procesado unifica en un único algoritmo el compresor y el expansor en una 
configuración serie, además de proporcionar el parámetro de control para realizar el bypass en 
el módulo expansor.  

 
Figura 50. Diagrama de funcionamiento de un compresor-expansor. 
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4.4.2. Simulink 
 Se ha creado un archivo llamado “Compresor_puerta_de_ruido.slx” para la elaboración 
de este proceso. 

 Siguiendo la metodología de trabajo desarrollada a lo largo de este proyecto, se utilizan 
en esta fase los módulos de captura y reproducción ya configurados en efectos anteriores, 
siendo únicamente necesario añadir los bloques requeridos para el procesado de la señal. 
También se añaden al entorno de trabajo los recursos necesarios para monitorizar el procesado 
en la fase de prueba. En este caso, se utiliza un osciloscopio temporal como el utilizado en la 
medida de latencia, así como una modificación en el código que integraba el bloque que 
generaba salvas. 

 El resultado de como se ha estructurado el entorno de trabajo es el correspondiente a la 
figura 51, donde esta disposición se utiliza para la utilización de la señal específica para la fase 
de prueba. En la figura 52 se muestra cual es la configuración necesaria para realizar el 
procesado de las dos señales capturadas por la tarjeta de audio. 

4.4.3. Desarrollo del algoritmo 
 Teniendo en cuenta la condición de que el algoritmo debe ser ejecutado en tiempo real, 
el código de muestra de los recursos didácticos de Procesado Avanzado de la Señal [14] se 
maneja como punto de partida y se efectúan determinadas modificaciones. 

  

 
Figura 51. Espacio de trabajo en Simulink configurado para probar el compresor expansor. 

 
Figura 52. Espacio de trabajo en Simulink configurado para procesar las entradas. 
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 La primera de estas modificaciones es alterar la línea de código que establece la llamada 
a cada una de las funciones utilizadas, debiendo incluir en estas la posibilidad de introducir 
parámetros de control, así como nuevas variables asociadas a condiciones de estado. Estas, al 
igual que en la implementación del ecualizador paramétrico, se efectúan para obtener 
continuidad en la ejecución, dado que esta se realiza en iteraciones continuadas. 

 En cada una de estas iteraciones se recibe un nuevo frame de datos a procesar, por lo 
tanto, una vez se ha ejecutado el algoritmo sobre ese paquete de muestras, se almacena la 
variable de estado que sirve para continuar el procesado del siguiente intervalo de señal. 

 La segunda de estas modificaciones por lo tanto es la definición de estas variables en 
el bloque correspondiente, así como la posterior inicialización. Estas variables de estado se 
corresponden con la situación presente del detector de nivel tanto del compresor como del 
expansor, por lo tanto, estos datos serán retornados como otra salida de estas funciones, además 
de la señal procesada. 

 En el extracto de código 11 se muestra como se ha diseñado la System Function. En el 
extracto de código 10 se muestra como ejemplo las sentencias de detección de nivel de 
compresor y expansor. 

 Los parámetros c1, c2 y cn se almacenan como variables de estado iteración a iteración, 
ya que como se puede observar en las sentencias uno y dos del extracto de código 10, el cálculo 
de estos depende de los ya existentes en el entorno de trabajo, siendo estas sentencias 
actualizaciones de sí mismos. 

 

c1=alfa*abs(input_signal(n))+(1-alfa)*c1; %detector de nivel con 
tiempo de ataque 
c2=beta*abs(input_signal(n))+(1-beta)*c2; %detector de nivel con 
tiempo de caida 
    if c1 > c2 
        cn=c1; 
    else 
        cn=c2; 
    end 

 
Extracto de código 10. Sentencias utilizadas en la detección de nivel con tiempo de ataque y 

de relajación. 
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classdef Comp_Expan < matlab.System 
    %Compresor expansor con ajuste de Treshold, Ratio, Tiempo de ataque 
y de relajacion 
    properties %Definición de las propiedades accesibles usuario 
      Lc=-8; %Umbral de compresion(Treshold) dBFS 
      RC=3; %Ratio de compresión RC:1 
      t_ataque_comp=0.45; %Tiempo de ataque del compresor en segundos 
      t_relajacion_comp=0.80; %Tiempo de relajacion del comp en segundos 
      Le=-15; %Umbral de expansion(Treshold) dBFS 
      RE=5; %Relación de expansión RE:1 
      t_ataque_exp=0.3; %Tiempo de ataque del expansor en segundos 
      t_relajacion_exp=0.5; %Tiempo de relajacion del exp en segundos 
      activar_puerta=0;%Si es 0 el expansor está desactivado 
    end 
    properties(DiscreteState) 
        c_expan; 
        c_comp; 
        Muestras_Ataque_Comp;Muestras_Relajacion_Comp; 
        Muestras_Ataque_Exp;Muestras_Relajacion_Exp; 
    end 
    methods(Access = protected) 
        function setupImpl(obj,u) 
            obj.c_expan=zeros(1,3); 
            obj.c_expan(1)=u(1); 
            obj.c_expan(2)=obj.c_expan(1); 
            obj.c_expan(3)=obj.c_expan(2); 
             
            obj.c_comp=zeros(1,3); 
            obj.c_comp(1)=u(1); 
            obj.c_comp(2)=obj.c_comp(1); 
            obj.c_comp(3)=obj.c_comp(2); 
             
        end 
        function y = stepImpl(obj,u) 
obj.Muestras_Ataque_Comp=to_muestras(obj.t_ataque_comp, obj.Fs); 
obj.Muestras_Relajacion_Comp=to_muestras(obj.t_relajacion_comp, obj.Fs); 
obj.Muestras_Ataque_Exp=to_muestras(obj.t_ataque_exp, obj.Fs); 
obj.Muestras_Relajacion_Exp=to_muestras(obj.t_relajacion_exp, obj.Fs); 
%Procesado invocando función compresor 
[x,obj.c_comp]=compresor(obj.Lc,obj.RC,1/obj.Muestras_Ataque_Comp, 
1/obj.Muestras_Relajacion_Comp, u, obj.c_comp); 
%Procesado invocando señal expansor 
[y,obj.c_expan]=expansor(obj.activar_puerta, obj.Le, 
obj.RE,1/obj.Muestras_Ataque_Exp,1/obj.Muestras_Relajacion_Exp, x, 
obj.c_expan);      
 
        end 
    end 
end 
 

 

Extracto de código 11. Comp_Expan.m System Function. 
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4.4.4. Resultados 
 Los resultados arrojados de la ejecución del sistema implementado sobre la Raspberry-
Pi se adjuntan a continuación en base a capturas realizadas sobre el módulo de monitorización. 

 En primer lugar, se ejecuta una primera vez el sistema sin los módulos de procesado 
activos, valorándose así que la señal de prueba utilizada es coherente al sistema a comprobar. 
Esta señal de prueba tiene la forma de onda mostrada en la figura 53. 

 Con el uso de esta señal de prueba se puede evaluar correctamente el uso conjunto de 
ambos procesadores de dinámica.  

 En primer lugar, se comprueba el uso del compresor con el expansor en modo bypass, 
haciendo así que las amplitudes que superen determinado umbral se vean atenuadas siguiendo 
la respuesta de los tiempos de ataque y relajación designados. En la figura 54 se observa el 
resultado de aplicar un umbral de compresión de -10dBFS, con tiempos de ataque y de 
relajación rápidos y un ratio de compresión 6:1. 

 

 

 
Figura 53. Señal de prueba utilizada en el compresor-expansor. 

 
Figura 54. Señal de prueba procesada solo por el compresor. 

Compresor actuando 
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 En la figura 55 se observa el resultado de aplicar un umbral de compresión de -12dBFS, 
con tiempo de ataque rápido, de relajación lento y un ratio de compresión 8:1. 

 Se observa que, a pesar de estar el expansor desactivado, el tiempo de relajación lento 
se traduce en una atenuación también de las partes de bajo nivel de la señal, dado que la 
ganancia aplicada se controla mediante los tiempos de ataque y caída. 

 Activando el expansor junto con el compresor, en la figura 56 se observa que podemos 
controlar la atenuación de las partes de la señal de bajo nivel. En la figura 56 se han utilizado 
un umbral de compresión de -6dBFS, un umbral de expansión de -9dBFS, un ratio de 
compresión 4:1 con tiempos de ataque y relajación muy rápidos, así como un ratio de expansión 
8:1 y también tiempos de ataque y relajación rápidos. 

 

 
Figura 55. Señal de prueba procesada por el compresor 2. 

 
Figura 56. Señal de prueba procesada por el compresor-expansor 1. 
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 En la figura 57 se han utilizado un umbral de compresión de -3dBFS, un umbral de 
expansión de -5dBFS, un ratio de compresión 2:1 con tiempos de ataque y relajación muy 
lentos, así como un ratio de expansión 3:1 y tiempos de ataque y relajación rápidos. En este 
caso el compresor no cumple las condiciones de threshold para la activación por lo tanto no se 
aprecia modificación de la señal por su utilización. 

 En la figura 58 se demuestra la utilización del expansor como una puerta de ruido. Se 
considera para ello que la señal deseada es aquella parte de la señal que tiene amplitud unidad, 
así como que la no deseada es la de baja amplitud. Se utiliza para ello un umbral de compresión 
de 0dB, un ratio de compresión 1:1 y tiempos de ataque y subida rápidos. 

 En el expansor se configura un umbral de -9 dBFS, unos tiempos de ataque y caída 
rápidos, así como un ratio de expansión ꝏ:1. De esta forma se aplicará una ganancia cero a 
aquellas partes de la señal que estén por debajo de un nivel determinado. 

  

 
Figura 57. Señal de prueba procesada por el compresor-expansor 2. 

 
Figura 58. Señal de prueba procesada por expansor actuando como puerta de ruido. 
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4.5. Retardo simple 
4.5.1. Fundamentos teóricos 
 Al igual que en el apartado 2.1.4 de esta memoria, para implementar este algoritmo se 
hace uso de las muestras previas de la señal de entrada. El efecto de procesado temporal más 
sencillo es el retardo o delay [10], que se basa en extraer en el instante temporal presente las 
muestras del instante temporal pasado que interesen. Este algoritmo será a su vez la base de 
partida para otro tipo de algoritmos más complejos. Aparece así la importancia del buffer 
temporal, siendo este el almacén donde se depositan todas las muestras para su posterior uso. 
Estos algoritmos tendrán, aparte de las limitaciones de la velocidad del hardware que los 
ejecute, las limitaciones de capacidad total de almacenamiento.  

 Estas limitaciones de almacenamiento suponen la imposibilidad de poder aplicar 
retardos que supongan el acceso a muestras que hayan sucedido hace más tiempo que el 
equivalente a las muestras que las que se pueden almacenar. Por ejemplo, si el almacenamiento 
disponible para guardar muestras es de 24000 registros utilizando una frecuencia de muestreo 
de 48000 Hz (48000 valores por segundo), solo será posible aplicar un retardo de 0,5s en la 
ejecución, dada la limitación del buffer. 

 En este algoritmo se utiliza un buffer, siendo este un almacén de muestras de instantes 
pasados. Para su realización se designa como variable estática el tiempo máximo que puede 
aplicarse como retardo. Realizando la conversión de este tiempo máximo en base a la 
frecuencia de muestreo utilizada, se conoce el tamaño máximo del buffer en muestras. La 
implementación se efectúa haciendo uso de los recursos que proporciona MATLAB, siendo la 
más sencilla el uso de un vector en el que cuya dimensión dependa del parámetro de 
almacenamiento máximo. 

4.5.2. Simulink 
 Se ha creado un archivo llamado “Delay_workstation.slx” para la elaboración de este 
proceso. Siguiendo el método de trabajo utilizado a lo largo del proyecto, se genera un entorno 
de trabajo que se basa en los módulos de captura y reproducción ya configurados. 

 Al ser un proceso que realiza modificaciones en el eje temporal, se utiliza como módulo 
de monitorización un osciloscopio de dos entradas, donde una de ellas toma la señal de 
referencia introducida en el proceso, y en la otra entrada se introduce el resultado del retardo. 
En la figura 59 se muestra la configuración realizada para probar el algoritmo con una señal 
conocida, así como en la figura 60 se muestra para el procesado de las señales de entrada. 
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4.5.3. Desarrollo del algoritmo 
 Para la implementación del algoritmo perteneciente a la System Function que se utiliza 
en el System Object se utiliza la estructura ya utilizada en los desarrollos anteriores. Al ser un 
único retardo el que se implementa, únicamente se debe inicializar una variable, en este caso 
la que indica el retardo a aplicar en segundos. Además, también se define el parámetro (en 
segundos) del tamaño máximo de retardo a implementar, que coincida a su vez en el número 
máximo de muestras salvadas en el buffer. 

 Dado que debe existir la posibilidad de que se puedan aplicar retardos de un tamaño 
inferior a la longitud del frame recibido, sobre el cálculo total de muestras máximas 
almacenables se añadirá la longitud de un frame. Por tanto, la longitud del buffer al principio 
de cada ejecución se obtiene según se muestra en la expresión (16).  

 Con un tamaño de frame de 128 muestras, una frecuencia de muestreo de 48kHz, así 
como un tamaño definido por el usuario de 1segundo de retardo máximo, se obtiene un vector 
de 48.128 muestras. En el caso de que este retardo máximo fuera de 3 segundos, el resultado 
serían 144.128 muestras. 

 Una vez se conoce cuál va a ser el número máximo de muestras que se quieren 
almacenar, deberemos generar un buffer de tipo circular de tipo FIFO (First In First Out) 
para la gestión de la entrada de datos, este buffer realiza la función de actualizar las muestras 

 
Figura 59. Simulink configurado para probar el algoritmo de retardo. 

 
Figura 60. Simulink configurado para procesar las entradas con el algoritmo de retardo. 
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más antiguas en cada ejecución. Este vector se inicializa forzando todos sus valores a nulos 
mediante el uso de la función zeros(filas,columnas) existente en MATLAB introduciendo el 
resultado de la operación anterior en una única fila. 

 Para una gestión más eficiente en la actualización de datos se debe tener en cuenta la 
gestión que hace MATLAB de las matrices, pudiendo asignar frames a una posición dada del 
buffer de idénticas dimensiones sin la necesidad de realizar bucles. Es decir, si se desea 
almacenar un dato de entrada de un tamaño de muestras determinado en la posición del buffer 
llamada posición, no será necesaria una iteración de tipo for para recorrer cada una de las 
muestras del vector. Esto se debe a que se utiliza una sentencia del tipo 
buffer(posicion,posicion+length(u)-1)=u, donde posicion es la primera muestra de la sección 
a almacenar. 

 Es necesario por ello, la utilización de un puntero de escritura que indique la posición 
del buffer donde almacenar el frame de datos deseado. La forma más sencilla de hacerlo es 
utilizar un puntero normalizado al tamaño de los frames de datos como se puede apreciar en el 
extracto de código. El puntero de salida se recalcula en cada iteración en función de la posición 
actual del puntero de entrada (que marca el momento actual) y la cantidad de muestras que 
deberemos desplazarnos hacia el pasado para obtener un retardo en concreto. 

 Al ser un array de tipo circular hay que tener en cuenta que al no poder acceder a 
muestras menores que uno o mayores al tamaño máximo del array, siendo estos los límites del 
vector generado en MATLAB, se requiere gestionar la adquisición de muestras pasadas en caso 
de que el puntero se encuentre en la zona inicial del buffer. Esto se debe a que, si se está 
almacenando el nuevo frame en la posición 1 del buffer utilizado, y se desea obtener un retardo 
de 4 frames, se debe acceder a muestras que se han almacenado en la parte final del buffer. 
Para realizar estos procedimientos es necesaria la utilización de la función mod() (donde su 
aprendizaje se ha extraído de [16]) en los cálculos de los punteros tanto de entrada como de 
salida, siendo esta función el resto de la división de los parámetros introducidos. 

 Mediante la expresión (17) se puede obtener la posición exacta a la que se debe acceder 
del vector, sin el problema de acceder a posiciones inexistentes al aplicar un retardo de mayor 
tamaño que la posición actual.  

𝑛 = (𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜) + 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒   (16) 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑚𝑜𝑑[(𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 ∗ 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑_𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒 + 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎_𝑑𝑒𝑙_𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒 − 1)     (17)

− 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑𝑜, 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜_𝑑𝑒𝑙_𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟] + 1 
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 Así mismo, con la expresión (18) se calcula el número de frame que debe ser 
actualizado en el buffer en la siguiente iteración. Se incrementa y se obtiene la posición 
ajustada al intervalo correspondiente del vector. 

 

 

 En el extracto de código 12 se presenta la función implementada que, en base a la 
entrada de un buffer de muestras, el retardo a aplicar, así como la frecuencia de muestreo del 
sistema, retorna el frame de datos de salida correspondiente utilizando la estructura de la 
expresión (17). 

 En el extracto de código 13 aparece reflejada la inicialización de la System Function 
con todas las condiciones expuestas. 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑚𝑜𝑑(𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 + 1, 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟);               (18) 

function y = delay_muestra(buffer,counter,del,Fs,N) 
%%GESTIÓN Y CÁLCULO DE LA POSICIÓN DE MUESTRA DEL DELAY 
exit=zeros(N,1); 
for n=1:N 
counter_del=mod((counter*N+n-1)- %%Posición a extraer del buffer 
to_muestras(del,Fs),length(buffer))+1; 
exit(n,1)=buffer(counter_del);%%Actualización de la salida 
%%GESTIÓN Y CÁLCULO DE LA POSICIÓN DE MUESTRA DEL DELAY 
end 
y=exit; 
end 
function muestras = to_muestras(tiempo, Fs) 
%%Obtención número de muestras(enteras) en base a un tiempo y Fs 
 
muestras=round(tiempo*Fs); 
end 

 Extracto de código 12.Función que obtiene las muestras de un buffer en base a un retardo 
introducido. 
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 Por último, la integración de ambos extractos de código pasa por el diseño de la función 
que se ejecuta cíclicamente dentro de la System Function, que se muestra en el extracto de 
código 14. 

 

    properties %Definición de las propiedades accesibles usuario 
        del = 0.3;%Delay en segundos(máximo 3) 
    end 
    properties(Access = private, Nontunable) 
        N;%Variable para almacenar la longitud del frame 
        max_counter; %Máxima de cantidad de frames en el buffer 
        Fs=48000;       %Muestreo (Hz) 
        max_del=3;    %Retardo máximo (s) 
    end 
    properties(DiscreteState) 
        counter; 
    end 
    properties(Access = private) 
        buffer; 
        exit; 
    end 
    methods(Access = protected) 
        function setupImpl(obj,u) 
            obj.N=length(u);%Cantidad de muestras del frame  
obj.buffer=zeros(to_muestras(obj.max_del,obj.Fs)+obj.N,1 
            %Máximo numero de cantidad de frames en el buffer 
            obj.max_counter=length(obj.buffer)/obj.N; 
            %Número de posición del frame en el buffer 
            obj.counter=0; %Counter+1 indica cual es el siguiente 
frame a almacenar 
        end 

 Extracto de código 13.Inicialización de la System Function para el efecto de retardo. 

function y = stepImpl(obj,u) 
%%ACTUALIZACIÓN DEL BUFFER CON EL DATO DE ENTRADA EN LA 
%%POSICIÓN MAS ANTIGUA 
obj.buffer((obj.counter*obj.N+1):(obj.counter*obj.N+obj.N),1)=u; 
%% 
%Invocamos la función que retorna un frame de datos de tamaño N 
%con un retardo de n muestras(Calculándose n también en la 
%función) 
y=delay_muestra(obj.buffer,obj.counter,obj.del,obj.Fs,obj.N); 
%%ACTUALIZACIÓN DEL CONTADOR QUE INDICA LA POSICION DE LA 
%%MUESTRA MÁS ANTIGUA(COLA FIFO) 
obj.counter=mod(obj.counter+1,obj.max_counter);     
end  

Extracto de código 14. Función stepImpl que se ejecuta en el algoritmo. 
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4.5.4. Resultados 
 Aplicando una señal de test que se ha diseñado específicamente para la correcta 
evaluación de este sistema, basada en el formato del algoritmo de salvas, se han obtenido como 
resultados las siguientes capturas de pantalla. 

 Esta señal de test se ha generado permitiendo el paso de 1 frame de cada 3000, dando 
lugar un espacio entre sucesos de 4 segundos, dada la frecuencia de muestreo de 48kHz 
utilizada. De esta manera se puede proceder a la evaluación del retardo existente entre la señal 
de referencia y la procesada de una manera sencilla, ya que el máximo buffer que se 
implementa en este proyecto es de 3 segundos. 

 En la figura 61 se presenta el resultado de aplicar el retardo máximo permitido según 
la definición en el código, donde se observa en el eje temporal que el primer suceso capturado 
de la señal de referencia se produce en el segundo número cuatro, mientras que la señal 
procesada se captura en el segundo número siete, siendo esta diferencia el retardo establecido 
por el usuario. 

 En la figura 62 se presenta el resultado de introducir en la ejecución un retardo de 0,6 
segundos. Se hace uso de los controles del eje temporal para ampliar y ubicarse únicamente 
sobre los puntos de la señal que interesa. 

 Con el uso de los cursores, estos se ubican sobre el principio de cada una de las señales, 
y obteniéndose como resultado que la diferencia temporal es de 600,044 ms. entre ambas. Por 
tanto, se incurre en un error en el retardo de 0,044ms, siendo esta diferencia temporal 
equivalente a 2 muestras respecto al resultado esperado. Se considera que esta diferencia de 2 
muestras puede ser causada por el ajuste de los cursores, así como por el redondeo utilizado en 
el cálculo de la posición de la muestra pasada, dado que no puede accederse a una muestra con 
decimales. 

 Este redondeo se aprecia resaltado en rojo en el extracto de código 12. 

 
Figura 61. Retardo de 3 segundos entre señal de referencia y la señal procesada. 
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4.6. Reverberación de Schroeder 
4.6.1. Fundamentos teóricos 

 Para realizar el Reverberador de Schroeder [10] se utilizarán las implementaciones de 
buffers, coeficientes y retardos de diferentes dimensiones. En la figura 63 se puede observar el 
diagrama de bloques de este tipo de reverberador. 

 El diagrama de bloques de un filtro IIR tipo peine, se presenta en la figura 64, siendo 
este el tipo de filtro usado en los módulos en paralelo. 

 

 
Figura 62. Retardo de 0,6 segundos entre la señal de referencia y la procesada 
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 La ecuación en diferencias sigue la expresión (19). 

 Donde la transformada Z del sistema se puede calcular mediante las siguientes 
expresiones y despejes de variable: 

 

Figura 63. Diagrama de bloques de un Reverberador de Schroeder. 

 

Figura 64. Diagrama de bloques de un filtro IIR tipo peine. 

𝑦(𝑛) = 𝑥(𝑛) + 𝑎𝑦(𝑛 − 𝐷)    (19) 
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 Identificando coeficientes se obtiene la expresión (24), de donde se obtiene que los 
vectores de coeficientes a y b del filtro a implementar son los representados en (25). 

 Para obtener los datos filtrados se pueden utilizar la función de MATLAB filter(b,a,x) 
teniendo en cuenta que “b” y “a” son los vectores de la expresión (25). Sin embargo, en una 
situación real no es nada práctico, ya que el parámetro D puede ser muy elevado (>1000) y 
obligaría a MATLAB a realizar un excesivo cálculo inútil, puesto que todos los coeficientes 
del algoritmo son nulos excepto tres: b0=1, a0=1 y aN=-a. 

 Lo mejor es implementar directamente la expresión (26) utilizando un buffer temporal, 
al igual que se ha realizado en la implementación del efecto anterior. 

 El diagrama de bloques de un filtro IIR “pasotodo” en su estructura canónica, se 
presenta en la figura 65. 

𝑦(𝑛) − 𝑎𝑦(𝑛 − 𝐷) = 𝑥(𝑛)    (20) 

𝑌(𝑧) − 𝑎𝑧 𝑌(𝑧) = 𝑋(𝑧)    (21) 

𝑌(𝑧)(1 − 𝑎𝑧 ) = 𝑋(𝑧)     (22) 

( )

( )
= 𝐻(𝑧) =      (23) 

𝐻(𝑧) = =
....

....
  (24) 

𝑏 = [1,0,0,0, . . . . ,0] 𝑎 = [1,0,0,0, . . . . , −𝑎]  (25) 

𝑦(𝑛) = ∑ 𝑏 𝑥(𝑛 − 𝑘) − ∑ 𝑎 𝑦(𝑛 − 𝑘) (26) 

 
Figura 65. Diagrama de bloques de un filtro IIR “paso-todo”. 
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 La ecuación en diferencias tiene la expresión (27): 

 Donde la transformada Z del sistema se puede calcular mediante las siguientes 
expresiones y despejes de variable: 

 Identificando coeficientes se obtiene la expresión (32), de donde se obtiene que los 
vectores de coeficientes a y b del filtro a implementar son los representados en (33) 

 Al igual que antes, se podría utilizar la función filter, pero teniendo en cuenta que ya se 
ha desarrollado un algoritmo que implementa un retardo, es innecesario utilizar tantos recursos 
de la Raspberry-Pi para calcular el resultado. 

 Este reverberador se compone de cuatro filtros IIR de tipo peine conectados en cascada, 
donde la salida de estos se conecta a dos filtros tipo IIR paso todo. Estos filtros IIR pueden ser 
realizados con la función delay ya implementada anteriormente, aplicando los coeficientes y 
sumas de señales de manera ordenada y correcta.  

 Es importante comprender que se puede realizar esta implementación con el efecto 
anterior, dado que está programado con acceso muestra a muestra. La diferencia que existe 
entre el código anterior y el que se debe implementar ahora, es que antes se almacenaba la 
señal de entrada en el buffer antes de ejecutar la función delay. Ahora, por el contrario, se debe 
invocar la función delay en primer lugar y luego almacenarlo en el buffer, tal como se ve en el 
diagrama de bloques de la figura 65. 

 

 

𝑦(𝑛) = −𝑎𝑥(𝑛) + 𝑥(𝑛 − 𝐷) + 𝑎𝑦(𝑛 − 𝐷)   (27) 

𝑦(𝑛) − 𝑎𝑦(𝑛 − 𝐷) = −𝑎𝑥(𝑛) + 𝑥(𝑛 − 𝐷)   (28) 

𝑌(𝑧) − 𝑎𝑧 𝑌(𝑧) = −𝑎𝑋(𝑧) + 𝑧 𝑋(𝑧)   (29) 

𝑌(𝑧)(1 − 𝑎𝑧 ) = 𝑋(𝑧)(−𝑎 + 𝑧 )    (30) 

( )

( )
= 𝐻(𝑧) =      (31) 

𝐻(𝑧) = =
....

....
  (32) 

𝑏 = [−𝑎, 0,0,0, . . . . ,1] 𝑎 = [1,0,0,0, . . . . , −𝑎]  (33) 
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4.6.2. Simulink 
 Se ha creado un archivo llamado “Reverb.slx” para la elaboración de este proceso. 

 Siguiendo el método de trabajo utilizado a lo largo del proyecto, se genera un entorno 
de trabajo que se basa en los módulos de captura y reproducción ya configurados. Al ser un 
proceso que realiza modificaciones en el eje temporal, se utiliza como módulo de 
monitorización un osciloscopio de dos entradas, donde una de ellas toma la señal de referencia 
introducida en el proceso y en la otra entrada se introduce el resultado del retardo. 

 En la figura 66 se muestra la configuración realizada para probar el algoritmo con una 
señal conocida, y en la figura 67 se muestra para el procesado de las señales de entrada. 

 

 

 
Figura 66. Simulink configurado para probar el algoritmo de Reverb. 

 
Figura 67. Simulink configurado para procesar las entradas con el algoritmo de Reverb. 
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4.6.3. Desarrollo del algoritmo 
 En el desarrollo de este algoritmo, al igual que en situaciones previas, se comienza 
definiendo las variables correspondientes. Estas se extraen de la interpretación del diagrama 
de bloques. En este caso, una vez definidas, el cuadro de diálogo de Simulink para el manejo 
de estas queda como se representa en la figura 68. 

 La función de inicialización de variables no accesibles por el usuario en tiempo de 
ejecución, en este caso, es exactamente igual que en el delay simple: hay que hacer una copia 
por cada módulo de retardo. Esto se ejemplifica con el extracto de código 15. 

 Dado que para implementar esta reverberación con el uso de filtros FIR e IIR es 
necesaria la gestión muestra a muestra en el cálculo, la función que realiza el retorno de 
muestras pasadas se modifica para que no devuelva frames completos, si no únicamente una 
muestra correspondiente al instante temporal solicitado. 

 Utilizando por referencia el código de la función implementada en el Delay simple, se 
llega a la conclusión de que resulta más eficiente generar el bucle de iteración de todos los 
módulos de delay simultáneamente, en el que se invoque la función del extracto de código 16 
tantas veces como módulos de retardo existan. 

 
Figura 68.Cuadro de dialogo en Simulink para la configuración de los parámetros de la 

Reverberación de Schroeder. 

function setupImpl(obj,u) 
obj.N=length(u);%Cantidad de muestras del frame de entrada 
obj.counter = 0; %Counter+1 indica cual es el siguiente frame a 
almacenar 
obj.buffer=zeros(to_muestras(obj.max_del,obj.Fs)+obj.N,1,7); 
%Para tener una sola variable y diferentes buffers temporales 
utilizamos 7 capas con el uso de una matriz, 1 limpia, 
%4 para los filtros paralelos, y otras 2 para los filtros paso 
todo 
obj.max_counter=length(obj.buffer)/obj.N;          
end 

 Extracto de código 15. Inicialización de la System Function para el efecto de reverberación. 
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 Una vez obtenida una función que retorna las muestras solicitadas en base a un bucle 
de iteración for externo, haciendo uso del diagrama de conexiones de la figura 59, se procede 
a crear la estructura lógica de conexión entre bloques, donde el resultado se presenta en el 
extracto de código 17. 

 En este procedimiento se procesa la señal de entrada por cuatro filtros en paralelo, 
donde existe independencia entre ellos, y una vez ha terminado el procesado de estos se realiza 
una operación de suma con ponderación. A continuación, la señal resultante se procesa en el 
módulo siguiente, conectado en serie. Este procesa la señal suma y se la entrega a un segundo 
módulo conectado en serie, donde la salida de este constituye el resultado proporcionado por 
el algoritmo. Es importante ver que se deben tener tantos buffers de almacenaje temporal como 
módulos de retardo se implementen, puesto que no puede producirse solapamiento entre las 
muestras procesadas por cada uno de ellos. 

 Para solventar esta situación se ha planteado el uso de una matriz, cuya dimensión 
depende del número de buffers utilizados y de la longitud máxima de los mismos. Todos ellos 
se inicializan a un mismo tiempo de retardo máximo, obteniéndose de esta manera una única 
variable para la gestión para todos los buffers. En esta variable se accederá al buffer 
correspondiente con el uso de un puntero específico. Esto se muestra tanto en la inicialización 
del sistema, presentada en el extracto de código 15, como en el extracto de código 17 donde 
está implementado el algoritmo del procesado. 

function y = delay_reverb(buffer,counter,del,Fs,N,n) 
%%GESTIÓN Y CÁLCULO DE LA POSICIÓN DE MUESTRA DEL DELAY 
%n es el número de muestra a la que se está haciendo acceso en la 
iteración for del bloque principal 
counter_del=mod((counter*N+n-1)-
...to_muestras(del,Fs),length(buffer))+1;            
exit=buffer(counter_del);          
y=exit; 
end 

 Extracto de código 16. Función de retardo que retorna una muestra. 
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for n=1:obj.N 
m=n;p=n;o=n; 
%%Primer filtro paralelo(Este es la capa numero 1) 
ret1=delay_reverb(obj.buffer(:,:,1),obj.counter,obj.del/1000, 
obj.Fs,obj.N,n); 
realimentacion1=ret1.*obj.a1+u(n,1)/4; 
obj.buffer((obj.counter*obj.N+n),1,1)=realimentacion1; 
 
%%segundo filtro paralelo(Este es la capa numero 2) 
ret2=delay_reverb(obj.buffer(:,:,2),obj.counter,obj.del2/1000, 
obj.Fs,obj.N, m); 
realimentacion2=ret2.*obj.a2+u(m,1)/4; 
obj.buffer((obj.counter*obj.N+m),1,2)=realimentacion2; 
 
%%tercer filtro paralelo(Este es la capa numero 3) 
ret3=delay_reverb(obj.buffer(:,:,3),obj.counter,obj.del3/1000, 
obj.Fs,obj.N, o); 
realimentacion3=ret3.*obj.a3+u(o,1)/4; 
obj.buffer((obj.counter*obj.N+o),1,3)=realimentacion3; 
 
%%cuarto filtro paralelo(Este es la capa numero 4) 
ret4=delay_reverb(obj.buffer(:,:,4),obj.counter,obj.del4/1000, 
obj.Fs,obj.N,p); 
realimentacion4=ret4.*obj.a4+u(p,1)/4; 
obj.buffer((obj.counter*obj.N+p),1,4)=realimentacion4; 
  
x_sum=obj.b1*realimentacion1+obj.b2*realimentacion2+obj.b3*  
realimentacion3+obj.b4*realimentacion4; 
 
%%quinto filtro serie(Este es la capa numero 5) 
ret5=delay_reverb(obj.buffer(:,:,5),obj.counter,obj.del5/1000, 
obj.Fs,obj.N,n); 
realimentacion5=ret5.*obj.a5+x_sum; 
obj.buffer((obj.counter*obj.N+n),1,5)=realimentacion5; 
x_sum_2=-obj.a5*realimentacion5+ret5; 
%%sexto filtro serie(Este es la capa numero 6) 
ret6=delay_reverb(obj.buffer(:,:,6),obj.counter,obj.del6/1000, 
obj.Fs,obj.N,n); 
realimentacion6=ret6.*obj.a6+x_sum_2; 
obj.buffer((obj.counter*obj.N+n),1,6)=realimentacion6; 
y(n,1)=-obj.a6*realimentacion6+ret6; 
end 
 

 Extracto de código 17. Cálculo de reverberación muestra a muestra. 
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4.6.4. Resultados 
 Aplicando el osciloscopio como método de monitorización, al ejecutar el algoritmo se 
observa en la figura 69 que el sistema presenta una inestabilidad asociada a los parámetros de 
realimentación de los filtros IIR, teniendo a la salida un aumento en amplitud cuando las 
variables asociadas a la ganancia de realimentación son ‘a’ mayor que 0,65.  

 Una vez encontrados los parámetros correspondientes a una estabilidad en amplitud, 
correspondientes a una ganancia de realimentación de ‘a’ menor que 0,6 puntos, se obtiene 
como resultado el mostrado en la figura 70. En el intervalo intermedio se ha comprobado que 
depende del tipo de señal utilizada si se producen efectos de estabilidad o inestabilidad. 

 En este tipo de filtrado, aparte de la monitorización visual es indispensable comprobar 
el funcionamiento acústico con una señal vocal o musical conocida, apreciando que la 
reverberación es audible, pero presenta alta cantidad de energía en el margen de la alta 
frecuencia, donde sería interesante plantear un filtrado paso bajo en la realimentación de cada 
uno de los módulos, dejando este apartado para una futura mejora del algoritmo. 

 
Figura 69. Inestabilidad del reverberador con parámetros de realimentación cercanos a la 

unidad. 

 
Figura 70. Estabilidad del reverberador cuando los parámetros de realimentación son 

lejanos a la unidad. 
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4.7. Retardos modulados 
4.7.1. Fundamentos teóricos 

 Un Flanger es un efecto de audio que se basa en una modulación de muy baja 
frecuencia, de manera que se suma a la señal directa una señal de retardo variable. Este efecto 
ampliamente utilizado con fines artísticos, así como los demás efectos que se pueden obtener 
de su algoritmo, aplican retardos de pocas muestras donde, además, estas dependen de las 
muestras almacenadas que ya han sido procesadas. Este es el motivo por el que la forma en 
que utilizaba el retardo simple del reverberador es válida, pues recordemos que usábamos una 
función que retornaba la muestra de un valor concreto. Se utilizan iteraciones con bucles para 
procesar muestra a muestra de manera secuencial, recorriendo todo el frame de datos de entrada 
y almacenando el resultado en un único buffer al estar este algoritmo formado por un módulo 
único como se aprecia en la figura 71. 

 En cuanto al diagrama de funcionamiento, mostrado en la figura 72, se puede destacar 
que existe una frecuencia de modulación que marca la velocidad con la que se produce la 
modulación. Además, existe un porcentaje de modulación que determina la profundidad de 
retardo del efecto. Finalmente se establece la cantidad de retardo sobre la que se aplica ese 
porcentaje de modulación. 

 

 
Figura 71. Diagrama de bloques de un retardo con modulación. 

 
Figura 72. Diagrama de funcionamiento de un retardo modulado. 
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 Una vez implementado el diseño del módulo de retardo variable, es posible realizar 
alteraciones sobre el mismo para generar otros efectos, como pueden ser la implementación de 
un Chorus. 

 En este diseño se implementa únicamente una modulación basada en una función 
sinusoidal como la descrita en la expresión (34), donde la frecuencia de modulación se 
corresponde con la frecuencia de oscilación de esta función. 

 

4.7.2. Simulink 
 Se ha creado un archivo llamado “Delay_modulado.slx” para la elaboración de este 
proceso. En la figura 74 aparece reflejada la configuración realizada del entorno de trabajo, 
siento esta la estructura básica utilizada en el resto de los efectos. 

 No se implementa una segunda configuración del espacio de trabajo para la 
monitorización pues serán utilizadas señales externas para tal propósito. 

 
Figura 73. Filtro paso todo generalizado. 

0.5 + 05 ∗ 𝑐𝑜𝑠(2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑀𝑜𝑑_𝐹𝑟𝑞 ∗ (𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎/𝐹𝑠))     (34) 

 
Figura 74. Simulink configurado para procesado de las entradas. 
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4.7.3. Desarrollo del algoritmo 
 La implementación de este algoritmo sigue exactamente el mismo modelo de gestión 
de datos que fue utilizado en el el reverberador. En este caso es un único módulo el que gestiona 
el proceso, donde la parte más importante es el correcto establecimiento del orden de las 
sentencias, así como la realización del bucle for que analiza el frame muestra a muestra. 

 Se establecen como parámetros de entrada todas aquellas variables presentes en el 
diagrama de bloques, además, como en el resto de los algoritmos basados en acceso a muestras 
pasadas, se requiere el uso de un buffer de muestras. Dado que estos conceptos son análogos a 
los utilizados en los dos algoritmos previos, se va a analizar únicamente el cálculo del retardo 
a aplicar. 

 En este nuevo algoritmo no realizaremos un redondeo por truncamiento en el acceso a 
las muestras pasadas para obtener un mejor resultado. En el caso de retardo simple si se obtenía 
como resultado de cálculo el acceso a una muestra almacenada en la posición 10,5 entonces se 
realizaba acceso a la muestra 10 con un redondeo estándar, pero también se puede hacer por 
interpolación a muestras vecinas. Como ejemplo, en caso de obtener el acceso a una muestra 
6,3 posiciones antes que la actual, se efectuará un ajuste entre muestras colindantes mediante 
interpolación. 

 Este ajuste se realiza aplicando a las dos muestras involucradas una media lineal 
ponderada en función del cálculo de muestras de retardo obtenido. Este concepto se traduce en 
las sentencias mostradas en el extracto de código 18, donde se utiliza la función de MATLAB 
llamada fix que proporciona el valor entero de la cifra introducida. 

 En estas sentencias se genera una variable que sirve para el cálculo de la salida total del 
sistema una vez se aplican los coeficientes correspondientes. Este cálculo de la salida, así como 
la actualización del buffer en función del cálculo realizado se observa en el extracto de código 
18. En este código se utilizan los parámetros de ganancia ya definidos FF, FG y FB.  

 

ret=fix(delay); 
ajuste=delay-ret; 
posicion1=mod(obj.N*obj.counter+n-ret-1,obj.N*obj.max_counter)+1; 
posicion2=mod(obj.N*obj.counter+n-ret-2,obj.N*obj.max_counter)+1; 
%% 
%Ejecución de realimentacion 
exit(n,1)=(1-ajuste).*obj.buffer(posicion1,1)... 
+(ajuste).*obj.buffer(posicion2,1); 
 

 Extracto de código 18. Cálculo del valor de una muestra no existente en base a otras dos. 

%Calculo según diagrama de bloques de la figura 66 
obj.exit_previa=exit(n,1); 
directa=u(n,1)-obj.FBG*obj.exit_previa./100; 
obj.buffer(obj.counter*obj.N+n,1)=directa; 
%Calculo de la salida 
y(n,1)=(obj.BL*directa+obj.FF.*exit(n,1)); 
 

 Extracto de código 19. Función de retardo muestra a muestra. 
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 Para finalizar esta implementación, es el momento de generar la señal de control que 
crea el retardo variable y modulado. La variable delay de la primera sentencia que aparece en 
el extracto de código 17, será calculada en cada iteración del bucle for empleado la expresión 
(34). 

 En dicha expresión se contempla el uso de un contador, que proporciona el número de 
muestras que han sido procesadas hasta el momento para gestionar el cálculo. De esta manera 
se obtiene el número de segundos transcurridos desde el instante inicial, pudiendo realizar el 
cálculo de la señal sinusoidal con una referencia continuada. 

 Con lo anterior se obtiene un diseño de modulación sinusoidal como la expresada en 
el extracto de código 19, donde se ha aplicado el porcentaje de modulación, así como la 
variable de retardo establecidas por el usuario. Con este, ya se puede realizar la ejecución 
completa de la System Function diseñada para poder implementar el Vibrato y el Flanger, 
quedando como opción la futura implementación del retardo variable aleatorio para la 
implementación de más cantidad de efectos. 

4.7.4. Resultados 
 Aplicando el osciloscopio como método de monitorización y ejecutando el procesado, 
se observa en la figura 75 que aparece una modulación temporal y en amplitud, pero con este 
método es complicado identificar el correcto funcionamiento del algoritmo sin un análisis 
muestra a muestra. 

 En este tipo de filtrado, a parte de la monitorización visual es indispensable comprobar 
el funcionamiento acústico con una señal vocal o musical conocida, apreciando que el efecto 
de flanger es audible, aunque presenta cierta dificultad el ajuste de los parámetros para obtener 
un resultado agradable y sutil. 

 Se plantea así la posibilidad de introducir mayor cantidad de parámetros de control que 
permitan gestionar un resultado coherente, además de un filtrado adicional a la señal de entrada 
que proporcione la posibilidad de controlar el aumento de energía en determinadas frecuencias. 

  

 
Figura 75. Modulación realizada con el efecto de Flanger a un tono de 600Hz. 
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4.8. Filtrado adaptativo 
4.8.1. Fundamentos teóricos 

 Un filtro adaptativo es un filtro cuyos coeficientes se ajustan de manera dinámica 
mediante un algoritmo para hallar la función de transferencia que liga dos señales, x(n) -señal 
de entrada- con d(n) -señal deseada-. Una vez concluida la adaptación o convergencia, la señal 
de salida del filtro -y(n)- debe ser idealmente igual a la señal deseada -d(n)-, para el caso de 
correlación máxima entre x(n) y d(n). En este proceso también aparece la señal denominada 
e(n), siendo esta el error, calculado como la diferencia entre la señal deseada y la señal de 
salida. Aparece reflejado este diagrama de bloques en la figura 76. 

 Un filtro adaptativo puede ser de tipo FIR o IIR. En el caso de tipo FIR, el filtro queda 
definido a partir de sus coeficientes bk y su salida se obtiene por convolución lineal. Así pues, 
se obtiene como señal de error la diferencia entre d(n) y el resultado de la ecuación (35) 

 A la hora de realizar el ajuste de los coeficientes para obtener a la salida la señal 
deseada, se lleva a cabo minimizando el nivel de la señal de error. En este caso se intentará 
anular e2(n) llamada en adelante J, siendo la expresión (36) la función de coste. 

 Para lograr minimizar o hacer nula una función que depende a su vez de varios 
parámetros se utiliza el cálculo del gradiente (siendo el gradiente un vector que apunta en la 
dirección de máximo incremento) moviéndose en sentido contrario hasta encontrar un mínimo. 

 Los coeficientes bk del filtro LMS se irán actualizando iterativamente por el método 
del gradiente según la ecuación (37). 

 

 

Figura 76. Diagrama de bloques del filtrado adaptativo. 

y(n) = ∑ b x(n − k)                             (35) 

J = e (n) = d(n) − ∑ b x(n − k)    (36) 

𝐛𝐤𝐧 𝟏
= 𝐛𝐤𝐧

− 𝛍𝛁𝐤𝐞𝟐(𝐧)    (37) 
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 Como se observa, los coeficientes de la iteración siguiente se calculan a partir de la 
iteración actual menos el gradiente de J, multiplicado por una constante. Esta constante  es el 
factor de aprendizaje del filtro, es decir, la velocidad en la que se mueve en dirección opuesta 
al gradiente, es decir, y con ello la velocidad a la que el filtro aprende. Para que este algoritmo 
converja es necesario que las señales de entrada y deseada estén correlacionadas entre sí. 

 Si ahora se aplica la derivada de J, es decir, del error cuadrático instantáneo, se obtiene 
la expresión final necesaria para el cálculo de los coeficientes. En las expresiones (38) y (39) 
se observa que finalmente el gradiente de J resulta -2e(n)x(n-k). 

 Por tanto, sustituyendo este valor, el algoritmo LMS tendrá la expresión (40). 

 La implementación en MATLAB se rige por el código facilitado por el capítulo de 
filtrado adaptativo de la asignatura de Procesado Avanzado de la Señal [17] presente en el 
extracto de código 20, el cual está diseñado para procesar señales que almacenas previamente 
en ficheros de audio, no para procesar en tiempo real. Se utiliza pues este código como 
referencia para obtener el algoritmo ejecutable en tiempo real. 

  ∇ e (n) =  2e(n)∇ e(n) = 2e(n)
( )

  (38) 

  
( )

= d(n) − ∑ b x(n − k) = −x(n − k)      (39) 

 

   b = b + 2μx(n − k)e(n)   (40) 

 

 
 Extracto de código 20. Implementación básica en MATLAB (no en tiempo real). 
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4.8.2. Simulink 
 Se ha creado un archivo llamado “F_Adap.slx” para la elaboración de este proceso. 

 Siguiendo el método de trabajo utilizado a lo largo del proyecto, se genera un entorno 
de trabajo que se basa en los módulos de captura y reproducción ya configurados. 

 En este caso, la System Function desarrollada tiene 2 entradas, donde una de ellas se 
corresponde con la señal normalmente denominada como deseada (con componentes 
indeseadas sumadas) y la otra se corresponde con la señal de referencia. 

 De esta forma, las entradas de la tarjeta de audio se conectarán de manera en que una 
de ellas suministre la señal deseada y en la restante suministre la referencia. Este tipo de 
funcionamiento es análogo al utilizado en dispositivos móviles con cancelación activa de ruido 
durante las llamadas telefónicas, dado que normalmente poseen dos micrófonos donde uno de 
ellos captura la señal y el otro la señal de ruido que se desea cancelar. 

 En la figura 77 se muestra la configuración final del entorno de trabajo, donde las 
entradas de la tarjeta de audio están configuradas para recibir las señales simulando esos dos 
micrófonos, y la salida proporciona el resultado final del procesado. 

 Para la comprobación del sistema de una manera más simple se ha generado un módulo 
que permite sumar una señal de ruido a la señal de entrada de la tarjeta de audio en caso de no 
disponer de una fuente enmascarada, que además permite conmutar a señal de ruido externa en 
caso de conocerla. 

  

 
Figura 77. Entorno de trabajo en Simulink para el Filtrado Adaptativo. 
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4.8.3. Desarrollo del algoritmo 
 Dado que este algoritmo debe basarse en un código ya implementado en MATLAB 
orientado al procesado de archivos completos, se utilizarán para la definición de variables de 
la System Function aquellas que aparecen reflejadas como entradas de la función de referencia.  

 Por otra parte, se define como variable P a la longitud que toma el vector de coeficientes 
introducido en el algoritmo para su ajuste dinámico. En este caso se va a utilizar este parámetro 
como objeto de definición de la variable de coeficientes y no al revés, de tal forma que haciendo 
uso de la función zeros de MATLAB, se defina un vector con valor nulo en todos sus 
coeficientes de la longitud determinada marcada por P. 

 También se aprecia que se inicializa la señal de salida y(n) en base a la longitud de la 
señal de entrada, de la forma en que mediante el uso de la iteración for, la señal de salida no 
sufra un redimensionamiento dinámico que cree ineficiencia en el momento del procesado. 

 En la sentencia 13 de código que aparece en la figura 71, se genera un vector de valores 
descendentes de uno en uno, desde cero con una longitud total correspondiente a la variable P 
obtenida. Es decir, si P fuese 3, el vector de salida sería el correspondiente a [0,-1,-2]. 

 Este se utiliza para que, dentro de la iteración, se trabaje por vectores, de tal forma que 
en cada una de las pasadas que efectúa el bucle por la señal a analizar, se tengan en cuenta 
muestras previas ya procesadas con los coeficientes recalculados almacenados, para ir logrando 
la convergencia del algoritmo hacia los coeficientes que logran eliminar la señal indeseada. 

 Si se tienen en cuenta las sentencias orientadas al procesado de la señal de datos 
completa, se deberá aplicar la transformación de código que permita aplicar este mismo 
procedimiento a frames de datos que se reciben secuencialmente, proporcionando una salida 
de datos continuada. 

 Por ello no se puede utilizar un buffer de datos para recibir la señal y una vez 
almacenada procesarla con el procedimiento ya implementado, sino que se deben redefinir los 
límites utilizados en el procedimiento. 

 En primer lugar, ya que en el procedimiento inicial en cada muestra analizada se accede 
nuevamente a P-1 muestras anteriores ya analizadas, realizaremos una variable auxiliar en la 
que se unan los últimos datos del frame anterior que se requieran, así como los datos de la 
nueva entrada al proceso. 

 Para poder hacer uso de esta implementación se inicializarán a cero también los 
vectores auxiliares y el correspondiente al almacenado en ejecución anterior, pues no se podría 
acceder a variables o vectores no inicializados. 

 Una vez realizado este procedimiento, con el cambio pertinente en los límites de 
ejecución del bucle for, el algoritmo ya tendría la misma funcionalidad que la versión del 
algoritmo de la que se partía. 
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4.8.4. Resultados 
 Para la comprobación del algoritmo se ejecuta el módulo de Filtrado Adaptativo sin 
ninguna señal deseada a obtener, únicamente se introduce ruido aleatorio para comprobar que 
el algoritmo genera una señal donde se ha cancelado dicho ruido. Es por ello que entre los dos 
canales introducidos al analizador de espectros aparece una diferencia considerable en la 
amplitud de la señal, puesto que en amarillo aparece la captura de la señal a la entrada del 
sistema, y en azul la salida del mismo, siento esta última la que demuestra el funcionamiento 
del filtro adaptativo. Esta ejecución se muestra en la figura 78. 

 Una vez comprobada la cancelación de una señal sobre sí misma, en la misma ejecución 
se activa el módulo de señal sinusoidal introducido en el diseño, aplicando un tono de 400Hz 
a la entrada. En la figura 79 se muestra este caso, donde se aprecia que se sigue produciendo 
una alta cancelación en las zonas del espectro que no tienen información deseada, pero se 
reduce el efecto de cancelación en márgenes frecuenciales cercanos a la señal introducida. 

 En la figura 80, se ha utilizado como señal deseada una señal vocal a través de la entrada 
de la tarjeta de audio de la Raspberry-Pi, introduciendo esta señal al generador de ruido 
aleatorio para su posterior filtrado. Se observa una alta cancelación del ruido introducido en el 
margen de las altas frecuencias. Realizando también la prueba y a nivel acústico se obtiene una 
cancelación elevada, sin aparecer pérdidas de información en la palabra transmitida, siendo 
este algoritmo válido para el uso en un sistema con captura dual como el ejemplo de los 
teléfonos móviles anteriormente mencionado. 

 En la figura 81, se ha utilizado como señal deseada una señal vocal a través de la entrada 
de la tarjeta de audio de la Raspberry-Pi, a esta se le ha sumado la frecuencia de 50Hz y sus 
respectivos armónicos, simulando una frecuencia de red eléctrica europea que se ha introducido 
en la línea de audio. 

 

 
Figura 78. Cancelación de ruido aleatorio con el módulo de Filtrado Adaptativo sin 

presencia de señal deseada. 
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 Dado que esta señal de ruido no se introduce al módulo de filtrado, se incurre en el 
problema de no poseer señal de referencia para ejecutar el algoritmo, por lo tanto, aplicando 
los conceptos reflejados en el libro Adaptive Noise Cancelling: Principles and Applications 
[18], se soluciona con el uso de un algoritmo complementario que decorrela la señal de audio 
vocal y permite al algoritmo substraer la frecuencia de red. 

 Dicho algoritmo complementario se ha implementado ya en el transcurso del proyecto, 
siendo este el retardo simple. Por lo tanto, para esta última fase de comprobación se ha 
modificado el entorno en Simulink, siendo este el mostrado en la figura 82, donde se aprecia 
la introducción de nuestro System Object que ejecuta la System Function que proporciona el 
retardo deseado. 

 
Figura 79.Cancelación de ruido conocido en la señal de referencia en el módulo de 

Filtrado Adaptativo con sinusoide de 400Hz como información deseada. 

 
Figura 80. Cancelación de ruido conocido en la señal de referencia en el módulo de 

Filtrado Adaptativo con señal vocal como entrada de la tarjeta de audio. 
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Figura 81. Cancelación de ruido no conocido usando decorrelación por retardo(20ms) con 

señal vocal como entrada de la tarjeta de audio. 

 
Figura 82.Cancelación de ruido no conocido usando decorrelación por retardo con señal 

vocal como entrada de la tarjeta de audio (Simulink). 
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5. Recursos didácticos 
5.1. Guiones prácticos 
 Se ha estructurado el aprendizaje en base a la realización de 7 prácticas, donde cada 
una de ellas engloba una competencia distinta siguiendo el orden utilizado en el diseño e 
implementación del proyecto. En estas prácticas, se proporciona un documento de texto 
denominado ‘Guion práctico’ en el que se explican y solicitan aquellos pasos necesarios para 
obtener un efecto de audio totalmente funcional después de haber adquirido los conceptos 
teóricos previos vinculados a cada una de las prácticas. Por otra parte, estos guiones dejan 
cierta libertad a la investigación y autoaprendizaje por parte del alumno. 

 Las prácticas han sido constituidas de la siguiente forma:  
 Práctica 0 
 En esta práctica [19] se aborda el proceso de instalación, configuración, así como la 
introducción al manejo a los elementos Software y Hardware que se van a emplear a lo largo 
de la totalidad de las siguientes prácticas. Es por ello por lo que se proporcionan en el guion 
los pasos necesarios por esta configuración, así como indicaciones que se deben tener en cuenta 
en los momentos iniciales del manejo de los entornos de trabajo. También se incluye en esta 
práctica la realización del ‘Bypass’, puesto que únicamente es necesario llevar a cabo la 
localización de los módulos dentro del entorno de Simulink y aplicar las configuraciones que 
se proporcionan a lo largo del documento. 

 Práctica 1 
 En esta práctica [20] se incluye el procedimiento de medida de latencia, de tal forma 
que sea el primer instante en el que se utiliza una System Function aprendiendo a modificar un 
esqueleto básico utilizable en la totalidad de las prácticas, así como aprender a introducir en el 
entorno de trabajo el módulo de monitorización que sea necesario en cada instante. 

 Práctica 2 
 En esta práctica [21] se ha introducido la parte del proyecto referente al filtrado 
frecuencial con el uso de un ecualizador paramétrico. En esta se introduce el concepto 
presentado en este proyecto de variable de estado, necesaria para utilizar la función filter en 
iteraciones con entradas secuenciales de frames. 

 Práctica 3 
 Esta práctica [22] ha sido implementada para abordar los conceptos de modificación de 
la dinámica de una señal, donde el usuario que esté realizando el curso implemente un 
compresor-expansor con los parámetros de control básicos asociados a este tipo de 
procesadores.  

 Práctica 4 
 En esta práctica [23] se ha considerado unificar el apartado de ‘Delay’ con el 
Reverberador de Schroeder, puesto que guardan una estrecha relación partes de sus algoritmos. 
Por otra parte, se ha planteado una modificación respecto a la implementación del delay y el 
reverberador muestra a muestra efectuada en este proyecto, buscando una forma más sencilla 
de que el usuario llegue al objetivo final. 

 Práctica 5 
 Una vez se ha realizado la práctica 4, en la que se abordan los conceptos básicos de 
filtrado temporal de una señal, se diseña un nuevo guion práctico [24] que integra los conceptos 
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de filtrado temporal modulado, en el que haciendo uso de los algoritmos ya implementados se 
logran obtener efectos de audio como el flanger o vibrato. 

 Práctica 6 
 La última práctica [25] se corresponde con la última parte del desarrollo de este 
proyecto, el filtrado adaptativo. En este guion se utiliza como base la documentación y extracto 
de código obtenidos de la asignatura de Procesado Avanzado de la Señal [], guiando los pasos 
necesarios para que el usuario que siga el proceso logre transformar el código inicial, en un 
código que procese el audio a tiempo real. 

5.2. Vídeos didácticos 
 En este caso, los vídeos son documentación complementaria previa a la realización de 
cada uno de los guiones, en los que de una manera directa se muestran al usuario los conceptos 
básicos más importantes. Esto se realiza mediante ejecuciones de los algoritmos ya finalizados, 
así como locuciones diseñadas para aclarar aspectos que requieren un énfasis especial antes de 
abordar de manera autónoma la implementación. Estos vídeos pretenden seguir la dinámica de 
enseñanza conocida como Flipped Classrom, donde el alumno realiza un trabajo previo a las 
clases con la documentación generada, haciendo así que las sesiones presenciales u online 
tutorizadas simplemente sirvan para afianzar conceptos y aclarar las dudas existentes. 

5.3. Plataforma de contenidos 

La plataforma web creada para almacenar lo recursos didácticos resultantes del 
proyecto y servir como vía de comunicación entre usuario y desarrollador ha sido creada con 
WordPress. Esta plataforma es un gestor de contenidos que permite a sus usuarios crear y 
mantener un blog u otro tipo de web mediante la obtención de una cuenta. En este proyecto se 
utilizó una cuenta suministrada por la Universidad Politécnica de Madrid. Para entender el 
funcionamiento del gestor se visionaron los videos creados por el canal de youtube de la UPM 
[26], que ofrece unos tutoriales bastante completos sobre la creación, diseño y mantenimiento 
de este tipo de blogs. El blog [27] está estructurado en diferentes páginas con un orden de 
subordinación. Siendo las páginas principales aquellas que dividen el blog por prácticas y las 
subordinadas (y comunes para todas las principales) aquellas que dividen las prácticas en 
distintos apartados, en concreto: 

 Recursos 

 Requisitos previos 

 Archivos necesarios 

 Memoria 

 Video 

 Enlaces 

 Foro de dudas 
Como resultado este blog [] ha quedado estructurado de la manera en la que se planteó el 

proyecto de forma inicial, seccionando los contenidos de forma en que el proceso de 
aprendizaje evolucione por módulos desde lo más simple a lo más complejo.  
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6. Presupuesto 
 En la tabla 3 se adjunta el presupuesto total del equipo requerido para la 
implementación del proyecto. MATLAB-Simulink se han utilizado mediante la licencia 
institucional proporcionada por la universidad Politécnica de Madrid. 

 

 

Tabla 3. Presupuesto hardware del proyecto 

Elemento Unidades Precio unitario Precio de Línea

Raspberry-Pi 3B+ 1 37,50 € 37,5
Stereo Soundcard 
Audioinjector 1 23,55 € 23,55
Adaptador Ethernet 
USB 1 11 € 11

Cable RJ-45 1 7 € 7
Cable doble RCA-
TRS 1 5,90 € 5,9
Cable RCA-miniTRS 
Stereo 1 7,50 € 7,5
Alimentación 
Raspberry-Pi 1 10 € 10
Tarjeta microSD 
Class10 2 7,20 € 14,4

Total en € 116,85
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7. Conclusiones y líneas futuras 
 Este proyecto surgió junto con el profesor y tutor de este proyecto Antonio Mínguez 
Olivares, donde en un principio planteamos el diseño de un laboratorio práctico que despertara 
el interés del alumno en el proceso de aprendizaje de Procesado Digital de la Señal. 

 En esta fase de planificación se propusieron como objetivos el diseño de determinados 
efectos de audio, así como los recursos necesarios para que un usuario que nunca hubiese 
programado este tipo de algoritmos tuviera la posibilidad de obtener un resultado de buenas 
prestaciones basado en su esfuerzo.  

 Una vez planteado esto, la decisión de usar elementos de bajo coste como la Raspberry-
Pi finalmente utilizada se tomó de la situación tecnológica actual, en la que los ordenadores 
miniaturizados multipropósito han supuesto una revolución en proyectos de investigación y 
desarrollo. Además, el condicionante económico que presentan por norma general los 
estudiantes, decantaron la balanza hacia la utilización de un sistema que no supera los 120€ 
con todos los accesorios necesarios incluidos, siendo estos de unas calidades totalmente 
competitivas. 

 Estos condicionantes tanto económicos como de enfoque al aprendizaje no han 
supuesto un problema a lo largo del desarrollo del proyecto, puesto que finalmente se han 
obtenido todos los algoritmos seleccionados, así como una documentación orientada al 
estudiante que acerca el Procesado Digital de Audio a los niveles educativos de una manera 
intuitiva y sencilla. 

 En cuanto al resultado obtenido de los algoritmos considero que, siendo estos 
ejecutados en un lenguaje de programación interpretado además de la gestión del hardware 
llevada a cabo mediante la programación de bloques de Simulink, arrojan unos resultados que 
podrían considerarse buenos y totalmente funcionales a nivel de consumo de recursos del 
sistema utilizado. Este consumo de recursos no supera el 50% en ninguno de los efectos 
desarrollados, pero en caso de querer utilizar múltiples efectos dentro de un único sistema 
hardware sería necesaria la optimización de cada uno de los algoritmos mediante la 
programación a nivel medio como podría ser el lenguaje C. Otro punto de mejora en la 
eficiencia sería no utilizar un software que gestione los recursos de la Raspberry-Pi, si no 
directamente sobre la misma programación en C, que realizaría la comunicación con el sistema 
de manera directa. Con esta futura actualización se obtendría una mejora del rendimiento y se 
podría realizar un programa que permitiría conmutar, ordenar y controlar los diversos efectos 
como sucede por ejemplo con las pedaleras digitales de instrumentos, pero en este caso con un 
coste muy inferior. 

 Por otro lado, se plantea la mejora de la sensación acústica de cada uno de los efectos, 
ya que el resultado obtenido es dispar en función de la familia a la que pertenezcan (temporal, 
frecuencial, dinámica). Por ejemplo, el ecualizador paramétrico, arroja como resultado una 
salida acústicamente buena dentro del rango de precios y desarrollo empleados, pero sin 
embargo el reverberaror de Schroeder entrega una señal muy coloreada y realimentada en alta 
frecuencia, que plantea la necesidad de mejorar en el futuro la forma en la que se ha 
implementado el algoritmo (independientemente de que el delay en el que este se basa arroje 
resultados extremadamente precisos), como por ejemplo la integración de filtrado interno así 
como simulación acústica de salas caracterizadas. 



Conclusiones 
 

90 

 En el ámbito didáctico que se plantea en este proyecto cabe analizar los recursos 
generados, donde en primer lugar, se pretendía a través de estos obtener un temario básico 
mediante el que el alumno trabajaría de manera autónoma. Este trabajo autónomo se basaría 
en la adquisición de los conceptos teóricos recogidos en el apartado correspondiente a cada 
práctica del blog desarrollado, así como en la visualización del vídeo introductorio a cada una 
de las mismas, haciendo así que el trabajo presencial y práctico se viera agilizado por la 
metodología de aprendizaje invertido. 

 La obtención de los guiones, los vídeos y los recursos de las 7 prácticas ha sido un 
procedimiento lento y complejo para mí como estudiante, pues es difícil llegar al consenso 
entre un formato de aprendizaje guiado a la par que, en cierta medida, autónomo, no habiendo 
realizado nunca esta tarea. Aun así, considero que el resultado ha sido enriquecedor para mí, 
así como útil para aquellos usuarios que quieran hacer uso de todo el trabajo realizado, para 
lograr obtener un sistema totalmente funcional y de elaboración propia. 

 Sería oportuno de cara a personas que quieran utilizar los recursos para promover el 
aprendizaje de Procesado Digital de la Señal, que en base a las recomendaciones o experiencias 
que presenten los usuarios vayan modificando y/o ampliando aquellos aspectos que sean 
considerados insuficientes para la correcta consecución de los objetivos. 

 Es por todo lo anteriormente expuesto por lo que considero que, el proyecto se ha 
culminado obteniendo la totalidad de los objetivos marcados en la fase de planificación pues 
los efectos de audio seleccionados son plenamente funcionales acorde a los conceptos teóricos 
en los que se fundamentan, así como se ha logrado generar toda la documentación requerida 
para la elaboración de un curso teórico-práctico que introduce y asienta las bases de esta 
disciplina del audio digital. 

 Independientemente, es oportuno seguir desarrollando algoritmos de mayor 
complejidad siguiendo la línea ascendente que se ha utilizado, para lograr así obtener una 
biblioteca de efectos de audio junto con sus respectivos recursos didácticos lo suficientemente 
amplia como para poder proveer también enseñanza a un nivel más elevado y especializado. 
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9. Documentación y códigos del proyecto 
 Los guiones prácticos desarrollados en el proyecto, así como los archivos de texto que 
contienen la codificación de los algoritmos de los efectos de audio, se adjuntan de manera 
digital en los CD-ROM adjuntos a esta memoria. 

 Estos están ordenados en una disposición equivalente a la implementación por prácticas 
planteada, de tal forma que de cara a un usuario que quiera trabajar sobre el proyecto elaborado, 
pueda tener acceso directo a los recursos necesarios de una manera sencilla. 




