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RESUMEN 

En el sector del audio profesional, uno de los componentes que marca la 

diferencia en las producciones comerciales son las distintas reverberaciones 

usadas en la mezcla de sonido. Este proyecto trata de analizar el 

comportamiento de una reverberación y de cómo podemos caracterizarla. De 

esa manera, podremos acabar extrayendo una huella lo más exacta a ella 

posible para, más tarde, poder diseñar un dispositivo que pueda replicar su 

comportamiento en cualquier parte del mundo. Estamos hablando de sistemas 

LTI, de transformadas de Fourier y de respuestas al impulso. Acabaremos 

implementando dos códigos: un primero en un espacio de simulación dentro de 

Matlab y posteriormente un segundo directamente sobre hardware en forma de 

funciones de Python.  





ABSTRACT 

In the professional audio field, one of the components that makes a difference 

in a commercial production is the different reverbs used in the sound mix. This 

project tries to analyze the behavior of a reverb and how we can characterize it. 

In this way, we can end up extracting a footprint as accurate as possible to be 

able to design a device that can replicate its behavior anywhere in the world. 

We are talking about LTI systems, Fourier transforms and impulse responses. 

We will end up with two codes: a first implementation in a simulation space 

within Matlab and a second implementation directly on hardware taking 

advantage of Python functions. 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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Corrían los años 30. Laurens Hammond, conocido por ser el desarrollador de los 

más que famosos órganos Hammond, se encontraba en una encrucijada. Había 

logrado crear un instrumento que recreaba un órgano de iglesia en un espacio 

de tan solo unos pocos metros cuadrados. Era perfecto para poder tocar en 

casa, aunque se dio cuenta de que le fallaba una cosa. Los instrumentistas 

estaban acostumbrados a tocar el órgano en la iglesia, un espacio grandioso, 

generalmente de piedra, con la reverberación típica de estos espacios. Eso no 

era algo que se pudiese recrear en un domicilio, y eso podía hacer que la 

comercialización del órgano se viese afectada. Fue entonces cuando, en 

colaboración con Bell Labs, dio con un pequeño invento que marcaría el principio 

de una pequeña revolución en el audio profesional: la reverberación de muelles. 

FIGURA 1.1 - REVERBERACIÓN DE MUELLES 

Este invento consistía en un sencillo aparato con un pequeño transductor 

electromecánico conectado a uno de los extremos de un muelle, el otro extremo 

del cual estaría conectado a otro transductor, esta vez mecánico-eléctrico. El 

1



1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

temblor largo y difuso del muelle excitado por el audio del órgano y 

posteriormente sumado a su sonido original, hacían creer al intérprete que se 

encontraban en un espacio mucho mayor, similar al que podrían encontrar en 

una iglesia.  

Algo similar sucedió a finales de los años 50 con la primera reverberación de 

placas de la mano de Elektro-Mess-Technik (la famosa EMT 140), un aparato 

que aún se basaba en tecnología electromecánica, pero que, en vez de muelles,  

usaba finas placas de metal suspendidas para generar el efecto. A mediados de 

los 70 la misma compañía impulsaría lo que acabaría siendo la primera 

reverberación digital (la EMT 250 y su reedición, la EMT 251). Posteriormente 

fueron sumándose al carro empresas como Lexicon con la 224 o Sony, que a 

finales de los 90 lanzó la primera reverberación por convolución en tiempo real 

que otorgaba unos resultados más orgánicos.  

FIGURA 1.2 - EMT 140, REVERBERACIÓN DE PLACAS 

Aunque hoy en día se sigue usando la reverberación artificial para dotar de 

profundidad y espacialidad a la inmensa mayoría de producciones sonoras, el 

hardware que las genera es cada vez más escaso. Desde la llegada de los 

ordenadores a los estudios de grabación, los softwares DAW (Digital Audio 

Workstation) se han ido convirtiendo en el centro de toda producción de audio. 

Estamos hablando, por poner un ejemplo, de que hemos dejado de hacer la 

grabación sobre una cinta magnética de 16 pistas a, gracias a pasar al dominio 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

digital, grabarlo todo en un disco duro con un número prácticamente ilimitado de 

pistas. Poco a poco, las DAWs se empezaron a hacer cada vez más populares y 

dentro de estas empezaron a aparecer unas pequeñas herramientas de software 

llamadas plug-ins que simulaban procesos como la ecualización o la compresión.  

Hasta la fecha, estos procesos solo se podían hacer si volvías a convertir las 

pistas al dominio analógico, las enviabas a carísimos elementos de hardware y 

luego volvías a grabar su salida. Esto tenía varios problemas: si solamente 

tenías un compresor y un ecualizador de hardware y querías ecualizar y 

comprimir cada pista, tenías que enviar cada pista por separado al primer 

elemento, luego al segundo, ajustar los parámetros de ambos y grabar su salida. 

Y a por la siguiente pista. Un plug-in lo puedes insertar en cada una de las pistas 

a la vez, en subgrupos o en el master, con parámetros distintos, cambiar el orden 

de los elementos, guardar la configuración para otro proyecto… Y todo esto con 

un click. La versatilidad que nos ofrecen estas pequeñas piezas de software es 

la base de las grabaciones modernas.  

FIGURA 1.3 - EDGAR BELTRI, DE LA ATLÁNTIDA ESTUDIO, TRABAJANDO EN LA DAW 

A medida que los plug-ins han ido mejorando sus algoritmos y los ordenadores 

se han vuelto más potentes, han ido ganándoles terreno a los dispositivos 

hardware. A día de hoy, no solo se ha hecho prácticamente inviable conseguir, 

mantener y usar la mayoría de estos aparatos, sino que las réplicas software se 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

han vuelto tan similares a los originales que se hace muy difícil diferenciar cuál 

es la copia y cuál el copiado, incluso a oídos expertos. Es por eso que hoy en 

día, la mayoría de producciones se hacen completamente “in the box”, es decir, 

sin necesidad de pasar por ningún hardware físico y utilizando solo plug-ins para 

conseguir el proceso deseado en cada pista.  

FIGURA 1.4 - ARTURIA REV-PLATE140, LA RECREACIÓN DE SOFTWARE DE LA EMT 140 

Volviendo al caso práctico de las reverberaciones, los ingenieros de mezcla y 

productores de música comercial normalmente pasan la mayor parte del tiempo 

en la voz principal: ella tiene el mensaje de la canción y entenderla es de las 

cosas más importantes en la mezcla. Por eso pasan horas escogiendo el 

micrófono perfecto, con el preamplificador perfecto con la coloración perfecta 

para esa voz. Y cuando llega la hora de mezclarla con el resto de la banda, se 

siguen pasando horas dándole la profundidad y espacialidad que desean, y para 

ello siempre usan reverberación artificial. 

Este conjunto de efectos que hacen que la voz asiente bien en la mezcla acaba 

formando parte del artista a tanto nivel que es común que cuando al artista le 

gusta el resultado, suele repetir los mismos parámetros. Y no solo en un mismo 

álbum, sino también incluso durante toda su carrera. Es por ello que es muy 

importante guardar el preset en el ordenador si se trata de un plug-in o bien 

poder capturar o guardar de alguna forma los parámetros configurados en el 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

elemento hardware, puesto que este se acaba convirtiendo en un elemento 

fundamental del sonido del artista. 

Pero todo esto no solo se queda en el estudio de grabación: también se traslada 

a los conciertos en directo. No son pocos los equipos técnicos que viajan con 

sus propios elementos de hardware, desde micrófonos y mesas de mezcla hasta 

sistemas completos de altavoces, incluidos elementos de proceso analógico 

como los que hemos mencionado antes. Un par de Bricasti M7 para las voces, 

una Lexicon 224 para caja y timbales y quizá alguna TC Electronic más para 

guitarras y teclados. Todas ellas cargadas con uno o dos presets cada una (el 

del disco y alguno más para algún detalle en especial) y, una vez salen de gira, 

no se vuelven a tocar. Y si no giran con ellas por que no las tienen o por que 

consideran que son demasiado frágiles para la gira, no es problema: las piden 

allá dónde vayan. Estamos hablando de, como mínimo, varios cientos de euros 

en aparatos, un sobrecoste importante de cara a la producción de una gira. Y a 

veces ni aun así (nadie va a llevarse a un directo una EMT 140 o una habitación 

de mármol para poner al cantante dentro). 

FIGURA 1.5 - ANTHONY KING (DEPECHE MODE) CON LOS APARATOS DE LA GIRA 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

¿Y si pudiésemos tener un sistema que copiase esos presets, guardarlos, 

intercambiarlos, reproducirlos, y poder llevarlos a cualquier parte sin necesidad 

de tener el propio aparato en sí? ¿Cómo podemos caracterizar una 

reverberación? Pues eso vamos a tratar en este proyecto, de cómo, mediante el 

análisis de la reacción a una señal conocida, podemos extrapolar el 

comportamiento de cualquier sistema LTI y poder aplicarlo a cualquier señal 

como si del mismo sistema se tratase. 
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2. MARCO TEÓRICO

2. MARCO TEÓRICO 

Sistemas LTI 

Un sistema LTI (Lineal Time-Invariant) es, como su nombre sugiere, un sistema 

lineal e invariante en el tiempo. Podemos decir que es un tipo de sistema que 

cumple con unas condiciones muy específicas en cuanto a la relación entre lo 

que le ponemos a la entrada y lo que nos otorga su salida.  

Podemos hablar de que un sistema es lineal cuando cumple la propiedad de 

proporcionalidad y la propiedad de aditividad. La primera nos habla de que, dada 

una entrada y una salida, si escalamos la entrada por un factor, la salida se verá 

igualmente afectada. La segunda nos dice que, dadas dos entradas y dos 

salidas, obtenemos el mismo resultado si las sumamos y luego las pasamos por 

el sistema que si las pasamos individualmente por el sistema y posteriormente 

las sumamos. Cuando combinamos estas dos propiedades, el resultado es un 

sistema que cumple la condición de linealidad. 

Podemos hablar de que un sistema es invariable cuando su comportamiento no 

cambia con el tiempo, es decir, que independientemente de lo que le pongamos 

a la entrada, responderá igual en cualquier instante de tiempo.  
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2. MARCO TEÓRICO

La superposición de estas dos propiedades es lo que le da a un sistema LTI sus 

propiedades especiales, puesto que es un sistema en cierta manera predecible. 

Podemos, usando por ejemplo la Transformada de Fourier, extraer una 

respuesta frecuencial (y por tanto, también una respuesta impulsional) del 

sistema, de forma que podamos caracterizarlo y reproducirlo sin problemas.  

FIGURA 2.1 - SUPERPOSICIÓN DE AMBAS PROPIEDADES EN UN SISTEMA LTI 

Entonces, ¿es una reverberación un sistema LTI? Podemos aventurarnos a decir 

que sí. La reverberación está compuesta, en su esencia, por el conjunto de 

reflexiones que genera un espacio. Estas reflexiones vuelven al oyente 

atenuadas en nivel y un tiempo más tarde. El material del que esté compuesto el 

elemento contra el que reboten hará que el nivel reflejado sea mayor o menor y 

lo distante que estén del sujeto hará que lleguen más tarde o menos. Mientras 

no cambiemos la habitación, esta siempre tendrá las mismas reflexiones. En 

conclusión podemos concluir que se trata de un sistema LTI.  

Filtros FIR 

Podemos particularizar un poco más el sistema y hablar de filtros FIR (Finite 

Impulse Response) e IIR (Infinite Impulse Response). Como, por definición, una 

reverberación tiene una respuesta más similar al primero, de momento 

descartaremos implementar el segundo y nos centraremos en cómo caracterizar 

un filtro FIR. Podemos empezar por definirlo: 

Un filtro FIR es un tipo de filtro digital que, al introducir una señal impulso en su 

entrada, produce una salida con un número de elementos finitos no nulos. Al 

contrario de un filtro IIR, su salida depende única y exclusivamente del valor de 

la entrada. Su estructura está formada por múltiples pares de dos elementos 
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2. MARCO TEÓRICO

principales: los elementos retardadores y los elementos escaladores. La función 

de los elementos retardadores es coger una muestra, guardarla y entregarla un 

periodo de tiempo  más tarde. Este periodo de tiempo  viene definido por el 

periodo de muestreo , y generalmente son el mismo. Una vez los elementos 

retardadores entregan la muestra, los elementos escaladores se encargan de 

escalar la muestra según sea conveniente cumpliendo con los valores  de 

los coeficientes del filtro. 

FIGURA 2.2 - ESTRUCTURA DE UN FILTRO FIR 

Si  es una función delta de Dirac  y la ponemos a la entrada del filtro FIR 

descrito anteriormente, por definición a su salida obtendremos su respuesta al 

impulso. Si observamos la relación entre dicha respuesta y los coeficientes del 

filtro podemos llegar a la conclusión de que todos los coeficientes equivalen, uno 

por uno, a las muestras de la respuesta al impulso obtenida. Es equivalente decir 

entonces que conocemos la respuesta al impulso de un filtro FIR o que 

conocemos sus coeficientes.  

Usaremos entonces la estructura y forma de un filtro FIR para almacenar la 

respuesta de la reverberación (o, de forma general, el sistema LTI) que 

queramos modelar. Esto quiere decir que podremos hacer uso de las 

herramientas que nos otorgan los diferentes softwares de simulación sobre los 

filtros FIR, y así nos releva de escribir una librería desde cero.  

T T
Ts

h(n)

x(t) δ(t)
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2. MARCO TEÓRICO

La respuesta al impulso 

Resulta evidente que para obtener la respuesta al impulso de un sistema, 

podemos aplicar un impulso a la entrada y a la salida obtendremos la respuesta 

al impulso, pero en la práctica generar un impulso perfecto es bastante 

complicado. Un impulso se define como un valor infinito de energía concentrado 

en un tiempo infinitamente pequeño. En el dominio digital, acaba siendo una 

muestra con el valor máximo que pueda tomar entre un tren de infinitos ceros. 

Aplicando la Transformada de Fourier, vemos que un impulso ideal de estas 

características induce una excitación a todas las frecuencias (remarcamos todas, 

incluso las inaudibles) en un instante de tiempo infinitamente pequeño. En el 

dominio físico esto puede ser una tarea ardua de llevar a cabo por un conversor 

D/A. Todos los conversores  tienen una respuesta al impulso característica, y 

muchas veces no es ni mucho menos perfecta. Lo mismo ocurre con los 

preamplificadores que usaremos para captar la respuesta del sistema y los 

posteriores conversores A/D. Tendremos en cuenta entonces que, cuando 

vayamos a captar un sistema LTI tal como una reverberación de software o, 

incluso, una sala real, no solo tendremos la respuesta al impulso de ese sistema, 

sino la respuesta conjunta de todos los elementos. Esto incluye, a parte de 

nuestro sistema a modelar, el sistema excitador (conversores D/A, 

amplificadores, altavoces si se hicieran servir, etc.) y el sistema captador 

(micrófonos si se hicieran servir, preamplificadores, conversores A/D, etc.). 

De igual forma, hay diferentes maneras de obtener una respuesta al impulso. Al 

ser tan complicado recrear un impulso por la naturaleza del mismo, podríamos 

usar ruido rosa filtrado que podría minimizar el error de conversión y a la vez se 

centrase únicamente en las frecuencias que queremos captar (idealmente y por 

convención de 20 Hz a 20 kHz). 

Definimos el factor cresta como la diferencia que existe entre la amplitud del 

valor de pico y la del valor RMS (o eficaz) de una señal de audio. Una de sus 
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lecturas nos informa de la “eficiencia” de una señal, tomando como valor de pico 

la potencia instantánea que necesita una señal para que se traslade a una 

energía real determinada. Es evidente que el factor cresta de un impulso es 

infinito, puesto que por definición el valor de pico tiende a infinito y la duración 

del impulso es infinitamente pequeña, justamente lo opuesto a constante. El 

factor cresta del ruido rosa es variable y depende de cómo se genere, pero 

puede oscilar entre los 12dB y los 6dB. El de una onda sinusoidal, por poner otro 

ejemplo, es de 3dB. 

FIGURA 2.3 - FACTOR CRESTA 

El ruido rosa nos parece una buena elección, pero ¿Cómo se obtiene una 

respuesta al impulso a partir de ruido rosa? La teoría nos dice que, si conocemos 

el ruido que estamos inyectando al sistema y este excita todas las frecuencias, 

podemos extraer su función de transferencia comparando la señal inyectada con 

la que tenemos a la salida, en magnitud y fase. Una vez obtenida la respuesta de 

transferencia, aplicando la transformada inversa de Fourier, deberíamos obtener 

la respuesta impulsional del sistema. Eso sí, el ruido que inyectamos y el ruido 

con el que comparamos no pueden ser aleatorios: tienen que ser exactamente el 

mismo. Si no, la comparación es imposible.  

El problema de inyectar una onda sinusoidal es que esta onda solo excita una 

frecuencia, con lo cual solamente obtendríamos la respuesta a una única 

frecuencia. Pero, ¿y si en vez de ser una única frecuencia fuese un barrido 

frecuencial? Seguiría cumpliendo las condiciones: es una señal conocida y excita 

todas las frecuencias. Además, sería más fácil ajustar ambas entradas y salidas, 

ya que podemos controlar el nivel de amplitud exacto de la senoide y, como ya 

hemos visto, el factor cresta es mucho más reducido con lo que la transferencia 

de energía será más eficiente.  

11
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2. MARCO TEÓRICO

Acabamos de ver entonces que tenemos varias opciones para poder obtener la 

respuesta al impulso mientras se cumplan una serie de condiciones. 

Posteriormente veremos cuál se ajusta mejor y qué diferencias existen entre 

escoger una u otra, para así quedarnos con la que más se adapte al 

comportamiento real del sistema. 

El TR60 vs. los coeficientes 

Hemos dicho que trataremos una reverberación como un sistema LTI, y en 

particular un filtro FIR, pero un parámetro que aún no hemos definido es el 

número de coeficientes que deberá tener este filtro. Claramente este valor tiene 

una relación clara con la frecuencia de muestreo a la que trabajemos y el tiempo 

de muestreo que queramos observar. Podemos establecer como frecuencia de 

muestreo 44100 Hz, que es la frecuencia de muestreo por excelencia de los 

Compact Disc, y a la que la mayoría de equipos tanto de estudio como de directo 

trabajan. Esta frecuencia también es la mínima que nos asegura (según el 

criterio de Nyquist) que muestrearemos todo el rango audible sin problema. 

Podemos, si vemos en un futuro que disponemos de capacidad de proceso 

suficiente, probar muestreos superiores (48 kHz, 88.1 kHz o incluso 96 kHz, que 

cada vez más se está convirtiendo en un estándar en los equipos de directo).  

El segundo factor que influye en la decisión del número de coeficientes es el 

tiempo de muestreo, y para ello debemos explicar el concepto de ‘Tiempo de 

reverberación’. El TR60, comúnmente llamado tiempo de reverberación, es el 

tiempo que tardan las reflexiones de un sonido directo en atenuarse 60dB. Hay 

diversas fórmulas para estimar el TR60 en función del volumen de la estancia y 

de los materiales (y sus coeficientes de absorción) que hay en las diferentes 

superficies. La primera y más sencilla fue la que estimó Wallace Clement Sabine 

a principios del siglo XIIX, pero unos años después fue actualizada por Eyring y 

Norris. Una vez que la intensidad del campo difuso cae 60dB se considera que la 

reverberación se ha extinguido.  
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Podemos relacionar entonces el tiempo de reverberación máximo que queramos 

capturar con el número de coeficientes que necesitamos de forma que 

, dónde  es el número de coeficientes, es la frecuencia de 

muestreo y  es el tiempo de reverberación máximo que podremos 

capturar.  

Archivos WAV 

Aunque aún no hemos definido el tamaño exacto de la respuesta al impulso que 

escogeremos, sí sabemos el formato en el que la guardaremos. Este será un 

formato de archivo de audio sin comprimir: un archivo WAV (Waveform audio 

format). Esto nos permitirá almacenar tanto los datos de la respuesta al impulso 

como los metadatos de cómo son los datos, su frecuencia de muestreo, y otros 

datos relevantes. También hace que sea fácil de transferir a cualquier dispositivo 

y que la mayoría de lenguajes puedan tanto leerlo como escribirlo. Además, 

debido a su estructura de datos, también será conveniente para generar 

directamente la convolución a tiempo real entre archivos de audio del mismo 

formato y no tener que hacer ningún tipo de conversión.  

La estructura interna de un archivo WAV está compuesta por varias cabeceras 

en las que se especifica el formato en el que están los datos. Principalmente 

está dividida en tres partes: la trama de “RIFF”, la cual está formada por 12 bytes 

que identifican el archivo como un archivo WAV; la subtrama de “fmt”, de 24 

bytes, dónde se especifica el formato; y las características de los datos de audio 

y la subtrama de “data”, que es la que lleva propiamente los datos de audio. La 

peculiaridad de esta última es que los bits de audio están en formato raw, es 

decir, sin compresión ni codificación alguna, así que son legibles 

automáticamente.  

n = fs * TRmax n fs
TRmax
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Espacio de simulación 

Usaremos MATLAB como espacio de simulación para el proceso de nuestro 

sistema a implementar y la DAW Reaper como generador del sistema que 

queramos modelar. Esto nos permitirá tener una idea teórica sobre cómo 

escoger el lenguaje adecuado para la programación del código y de los 

diferentes tipos de procesos que vamos a tener que hacer en él.  

El procedimiento que seguiremos será el siguiente: primero estableceremos las 

variables globales con los valores necesarios (frecuencia de muestreo, canales, 

profundidad de bits…) dentro del entorno Matlab. Posteriormente generaremos la 

señal que utilizaremos para hacer la simulación y la guardaremos en el disco 

como un archivo WAV. Nuestro objetivo, recordemos, es el de utilizar señales de 

audio en tiempo real para obtener la respuesta al impulso y, posteriormente, 

poder reproducirlo. Como hemos mencionado, el uso de archivos WAV nos 

permitirá trabajar directamente sobre archivo de audio y minimizar el salto al 

hacer la posterior migración al audio en tiempo real. Una vez tengamos la señal 

guardada en disco, la importaremos en una pista en nuestra DAW y le 

aplicaremos un efecto de reverberación. Una vez hecho esto, podremos exportar 

el audio afectado por la reverberación, ocupando las mismas muestras que el 

audio original. Por último, lo cargaremos de nuevo en Matlab y haremos los 

procesos necesarios para obtener la respuesta al impulso del sistema y 

guardarla en disco de igual forma (como un archivo WAV).  

En el espacio de simulación fijaremos la frecuencia de muestreo (la llamaremos 

) a 44100 Hz y haremos el cálculo para un solo canal (es decir, en mono). 

Sabemos que generalmente las reverberaciones trabajan en estéreo, pero de 

momento nos valdrá la simplificación para hacer las pruebas de simulación. 

También fijaremos la duración de la señal a 5 segundos. Esto nos permitirá, a 

parte de trabajar con un considerable número de muestras, tener una buena 

resolución en la reverberación.  

fs

14



2. MARCO TEÓRICO

Simulación con un impulso 

Es necesario comentar que, tanto en el caso de la simulación como en el caso 

de hardware real si se llegase a implementar, el impulso generado no será un 

tren de ceros con la primera muestra a valor máximo. Dejaremos unas muestras 

a cero primero (una décima parte de segundo), así conseguiremos que el búfer 

de audio tenga tiempo para cargar las primeras muestras y así obtener un 

comportamiento más fiel en la reproducción.  

FIGURA 2.4 - GENERACIÓN DE UN IMPULSO EN MATLAB 

Una vez en Reaper, como ya hemos visto, cargaremos el audio generado y 

aplicaremos un plug-in, el cual es la emulación de una reverberación de la que 

ya hemos hablado: la EMT-140. Cargaremos el preset ‘EMT Small’. 

FIGURA 2.5 - PROCESADO EN REAPER CON LA REV-140 
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fs = 44100; % Sampling frequency
ch = 1; % Channels
sec = 5; % Seconds of recording
 
impulse = zeros(fs*sec, ch);
impulse(fs/10) = 1;

audiowrite('impulse.wav',impulse,fs);
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Una vez procesado el audio dentro de Reaper, lo cargaremos en Matlab. Solo 

tendremos que eliminar las primeras muestras debido a los ceros que hemos 

añadido anteriormente y ya tendremos la respuesta al impulso del sistema. 

FIGURA 2.6 - CARGA DE LA IR Y CROP DE MUESTRAS 

Podemos comprobar que funciona correctamente importando un archivo de 

audio y escucharlo antes y después de la convolución con la respuesta al 

impulso obtenida. Hemos escogido para el ejemplo un sonido de una caja de una 

batería. Para hacerlo más realista, sumaremos el archivo original seco (sin 

efecto) con el resultado de la convolución del mismo con la respuesta al impulso. 

FIGURA 2.7 - PRUEBA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON UN IMPULSO 

Nos guardamos la respuesta al impulso obtenida para compararla con las demás 

al final, así podremos escoger uno de los caminos para hacer la implementación 

en hardware. 
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[IR,fs] = audioread('impulse_REV-140.wav','double');
IR = IR(fs/10:size(IR));

[snare,~] = audioread('Tests/Snare.wav','native');
sound(snare,fs);
pause(sec);
 
y = conv(snare,IR);
sound(y,fs);
pause(sec);
 
for i = 1:size(snare)
    y(i) = y(i) + snare(i);
end
sound(y,fs);
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Simulación con ruido rosa 

Utilizaremos la función pinknoise() de la librería AudioToolbox para generar el 

ruido rosa con la misma frecuencia de muestreo, canales y duración que hemos 

fijado anteriormente. Recordemos que generamos el ruido rosa con una décima 

de segundo en blanco para poder llenar el búfer de entrada. 

FIGURA 2.8 - GENERACIÓN DE RUIDO ROSA EN MATLAB 

A continuación haremos el mismo proceso que hicimos para el impulso (figura 

2.5), pero con el ruido rosa. Lo importaremos dentro del proyecto de Reaper, lo 

procesaremos con la misma reverberación y lo exportaremos. 

De vuelta en Matlab, la extracción de la respuesta al impulso no es tan inmediata 

como en el caso anterior. Primero debemos calcular la respuesta frecuencial del 

sistema comparando la FFT (Fast Fourier Transform) de la entrada respecto a la 

FFT de la salida. Posteriormente, si realizamos la IFFT (Inverse FFT) de dicha 

respuesta, obtendremos la respuesta al impulso. 

FIGURA 2.9 - OBTENCIÓN DE LA RESPUESTA AL IMPULSO CON RUIDO ROSA 

Si hacemos la misma comprobación que antes podemos apreciar que el color de 

la reverberación es muy similar. Al final de los tres estudios comprobaremos de 

una forma más exacta las diferencias y similitudes teóricas entre las diferentes 

respuestas al impulso obtenidas por los diferentes métodos.  
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pink = zeros(fs*sec, ch);
noise = 6.*pinknoise(fs);
for i = 1:fs
    pink((fs/10)+i) = noise(i);
end
 
audiowrite('pink.wav',pink,fs);

[pinkRev,fs] = audioread('pink_REV-140.wav','double');

freqResp = fft(pinkRev)./fft(pink);
IR = ifft(freqResp);



2. MARCO TEÓRICO

Simulación con barrido frecuencial 

Para el barrido frecuencial recurriremos a una función también de la librería 

Audio Toolbox llamada sweeptone(), la cual recibe el parámetro de, a parte de la 

duración del barrido, el silencio añadido al final del barrido. Puesto que la suma 

de ambos no puede exceder los 5 segundos establecidos por la duración de la 

señal completa y queremos registrar el máximo de cola posible, reproduciremos 

el barrido durante un segundo y añadiremos un segundo más de silencio. 

También atenuaremos todo el barrido a la mitad (-6 dB) para evitar que la señal 

afectada por el efecto sature y, como ya hemos hecho anteriormente, 

añadiremos la décima de segundo en silencio al principio. 

FIGURA 2.10 - GENERACIÓN DEL BARRIDO FRECUENCIAL 

El siguiente proceso es idéntico a los otros dos casos (figura 2.5): se importa en 

Reaper, se aplica el mismo preset del plug-in REV-140, se exporta como archivo 

mono y se carga en Matlab. El proceso una vez en Matlab (figura 2.9) y la 

comprobación con el audio de la caja (figura 2.7), también.  

Comparativa 

Si, usando la instrucción sound() reproducimos las tres respuestas al impulso 

obtenidas, no escuchamos una diferencia evidente entre ellas, ya sea en 

coloración, en nivel o en duración de la cola. Lo que sí se puede apreciar es que 

el tamaño del archivo WAV de la respuesta al impulso generado por el impulso 

propiamente es ligeramente más pequeño (440.164 bytes respecto a los 441.044 

bytes de los otros dos). Esto se debe a que cuando volvimos a cargar la 

respuesta al impulso proveniente del impulso a Matlab, recortamos las primeras 
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sweep = zeros(fs*sec, ch);
excitation = sweeptone(1, 1) ./ 2;
for i = 1:size(excitation)
    sweep((fs/10)+i) = excitation(i);
end
 
audiowrite('sweep.wav',sweep,fs);
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muestras (una décima de segundo) para compensar la décima de segundo que 

había en la señal de entrada.  

En un primer reconocimiento visual tomado en un segmento aleatorio, podemos 

observar que, a simple vista, las muestras toman valores muy similares. Cuando 

nos disponemos a ver la diferencia entre ellos es cuando se desvelan dos 

particularidades ciertamente importantes.  

Lo primero que podemos observar es que las mayores diferencias existen en la 

comparación entre la respuesta obtenida con el impulso y cualquiera de las otras 

dos, indiferentemente de cuál. Eso apunta a que el método usado en las dos 

últimas (usando ruido rosa y el barrido frecuencial) son las más similares a la 

original, puesto que la diferencia entre ellas es mucho menor.  

FIGURA 2.11 - DIFERENCIA ENTRE LAS RESPUESTAS AL IMPULSO OBTENIDAS 
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La segunda particularidad es que, precisamente la diferencia entre la respuesta 

usando ruido rosa y el barrido frecuencial toma el mismo valor absoluto en 

diferentes periodos de tiempo aleatoriamente. Eso puede ser debido 

probablemente a que nuestra DAW, al hacer la exportación, haya aplicado un 

‘dither’ a la salida para minimizar el error de cuantización. Este valor, como 

decimos, es ínfimo y prácticamente despreciable. Podemos asumir entonces que 

las respuestas al impulso que utilizan el ruido rosa y el barrido frecuencial son 

(ahora sí) prácticamente idénticas. 

Podemos concluir entonces que la mejor forma de implementar nuestro sistema 

es con cualquiera de las dos anteriores, pero siempre usando el método de la  

comparación entrada/salida y la posterior transformada inversa de Fourier.  

20
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3. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

El hardware 

Inicialmente, este proyecto estaba pensado para ser implementado sobre un 

DSP (o cualquier microprocesador dedicado) para poder así centrarnos en el 

procesado de señal y poder desarrollar un prototipo funcional. La realidad 

sanitaria actual nos obligó a tener que prescindir de ese material para poder 

realizar las pruebas experimentales debido a su inaccesibilidad tanto física (no 

podíamos acceder a la universidad) como económica. Eso hizo que, en pleno 

confinamiento, tuvieramos que buscar una alternativa viable, barata y escalable 

para poder realizar nuestras pruebas. 

Es por eso que nos decantamos por usar una Raspberry Pi 4 model B corriendo 

Raspbian (un sistema operativo GNU/Linux basado en Debian). Esta nos 

proporciona un entorno estable, pequeño en tamaño pero grande en flexibilidad y 

capacidad de proceso. Cuenta con varias conexiones USB (2.0 y 3.0), dos 

salidas HDMI, un puerto Ethernet y una salida de audio stereo en mini jack de 

3’5 mm. Al no tener ninguna entrada de audio (necesaria para hacer la captura 

del sistema a modelar) hemos añadido al sistema una tarjeta de sonido externa. 

Es una Behringer UM2, una interfaz USB (con la interfaz Core Audio) y que 

cuenta con una entrada combo XLR y TRS (la primera a nivel de micrófono y la 

segunda a nivel de línea) y una entrada TRS a nivel de de línea. También cuenta 
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con dos salidas a nivel de línea a través de dos conectores RCA. Es una tarjeta 

discreta, pero cumple las especificaciones necesarias para realizar el estudio. 

FIGURA 3.1 - RASPBERRY PI 4 MODEL B CON UNA BEHRINGER UM2 

Para escoger nuestro sistema LTI a modelar también nos hemos tenido que 

adaptar a lo disponible en el momento de realizar las pruebas. Idealmente 

hubiesemos tenido varias reverberaciones, más modernas, y con formas 

diferentes de generar el efecto. En vez de eso, hemos podido rescatar una 

Lexicon Alex, una reverb de gama media muy popular a mediados de los años 

90, que llevaba años olvidada en un trastero. Después de un lavado de cara, una 

pequeña reparación y una nueva fuente de alimentación, estuvo lista para las 

pruebas. Incorpora dos entradas y dos salidas que operan en true stereo, pero 

también puede operar en mono si únicamente conectamos la entrada y salida de 

la izquierda. De esta manera, hemos podido hacer una primera captura en mono 

para posteriormente implementar un algoritmo en stereo. La unidad trabaja a 

31.250 Hz de frecuencia de muestreo a 16 bits con codificación PCM y tiene una 

respuesta de frecuencia de entre 20 Hz y 20 kHz en la posición dry (sin efecto) y 

entre 20 Hz y 15 kHz en la posición wet (sin efecto). 

FIGURA 3.2 - LEXICON ALEX  
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El código 

Hemos utilizado Python como entorno de programación para desarrollar el 

algoritmo que modela nuestro sistema. Python es un lenguaje interpretado que 

contempla  programación orientada a objetos, programación imperativa e incluso 

programación funcional. Dos de sus claves son la legibilidad del código y la 

posibilidad de tanto crear librerías propias como de usar las múltiples librerías ya 

existentes de Python. 

Las librerías que hemos usado para la implementación del código son NumPy 

(que trata con vectores y matrices), SoundDevice (que se encarga de la 

comunicación con la tarjeta de sonido), SoundFile (que carga y guarda archivos 

de audio) y una parte de SciPy (para generar el barrido frecuencial y para las 

funciones de Fourier). Adicionalmente, hemos usado Matplotlib para mostrar 

procesos intermedios y comprobar partes del código. 

Primero definiremos algunos valores predeterminados como la frecuencia de 

muestreo, los canales con los que trabajaremos, el formato y una variable 

llamada sampleDelay. Esta variable veremos que nos ayudará a neutralizar el 

retardo introducido por los conversores AD y DA de nuestra tarjeta de audio. 

Como la idea es hacer el proyecto escalable, hemos creado diferentes funciones 

para hacer las diferentes rutinas que necesitamos implementar. La primera que 

comentaremos será una de la que hacen uso todas las demás, que es la función 

sweep().  

La función sweep() 

La función sweep() es la función que utilizaremos para generar el barrido 

frecuencial en todo el rango de trabajo, es decir, desde 20 Hz hasta 20 kHz. El 

barrido durará 2 segundos y tendrá una amplitud nominal de 0.5 para evitar 

cualquier posible saturación a la salida de nuestra tarjeta y tener rango dinámico 

tanto para ajustar nuestro sistema como para el funcionamiento de nuestro 

23



3. RESULTADOS EXPERIMENTALES

sistema LTI. Lo generaremos a partir de la función chirp(), incluida en la librería 

SciPy.signal. El barrido tendrá un carácter logarítmico y hemos especificado 

también un valor de fase inicial phi de 270 grados. 

FIGURA 3.3 - LA FUNCIÓN SWEEP() 

La función signal() 

La función signal() integra nuestro barrido frecuencial en un tren de ceros para 

crear nuestra señal de referencia. Su duración la podremos modificar en un 

futuro si necesitamos una respuesta al impulso más larga, sin afectar el resto del 

código. Así como hemos hecho en Matlab, hemos dejado una décima de 

segundo antes de empezar el barrido.  

FIGURA 3.4 - LA FUNCIÓN SIGNAL() 
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def sweep(): 

    # Initial parameters 

    sweepDuration = 2 # Seconds 

    f0 = 20.0 # Starting freq. 

    f1 = 20000.0 # Ending freq. 

    # Time vector 

    t = np.linspace(0, sweepDuration, fs*sweepDuration) 

    # Create sweep 

    swp = 0.5 * chirp(t, f0=f0, f1=f1, t1=sweepDuration, method='logarithmic', phi=270) 

    return swp

def signal(): 

    # Initial parameters 

    swp = sweep() 

    sgnlDuration = 5 

    # Create test signal 

    sgnl = np.zeros(sgnlDuration * fs) 

    for i in range(len(swp)): 

        sgnl[i+int(fs/10)] += swp[i] 

    return sgnl
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La función test() 

La función test() nos ayuda a calibrar la entrada y salida tanto de nuestra tarjeta 

de sonido como nuestro sistema LTI reproduciendo en bucle el barrido 

frecuencial que nos proporciona nuestra función sweep().  

FIGURA 3.5 - LA FUNCIÓN TEST()  

La función getIR()  

La función getIR() es la función en la que se basa este proyecto, así que 

haremos más hincapié en ella: es una función que nos permite analizar la salida  

de un sistema respecto a la entrada y extraer la respuesta al impulso en dicha 

relación. Como estamos analizando una reverberación, utilizaremos la 

terminología especial para que el código sea más legible en este contexto: a la 

señal que introduciremos a la entrada del sistema a modelar la llamaremos 

drySignal (señal seca, sin efecto, que será proporcionada por la función signal()) 

y a la salida del mismo la llamaremos wetSignal (señal mojada, con efecto, 

proveniente de nuestro sistema). Aun que las llamemos así, en realidad 

recordemos que podemos extraer respuestas al impulso de cualquier sistema 

siempre que sea LTI. 

Después de capturar la señal pasada por el sistema (gracias a la función 

playrec()) de la librería SoundDevice, haremos la comparación entre la FFT de la 
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def test(): 

    # Initial parameters 

    swp = sweep() 

    try: 

        while(True): 

            recSignal = sd.playrec(swp) 

            sd.wait() 

            print(max(abs(recSignal))) 

    except KeyboardInterrupt: 

        pass 

    return None
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salida respecto a la FFT de la entrada, y posteriormente aplicaremos la FFT 

inversa para extraer la respuesta al impulso. 

FIGURA 3.6 - LA FUNCIÓN GETIR() 

La función getAndSaveIR() 

La función getAnd Save IR bebe explícitamente de la función anterior, y lo único 

que hace es recoger el valor retornado por la función getIR() y guardarlo en un 

fichero gracias a la librería SoundFile. De esta forma, podemos obtener los 

valores de una respuesta al impulso y usarlos en un proceso que veremos a 

continuación sin tener que guardar obligatoriamente esa respuesta. Una 

particularidad de esta función es que, al guardar la respuesta al impulso, tiene en 

cuenta la variable sampleDelay. Eso hace que el principio del vector se acorte 

unas muestras, que son justo las muestras que tarda nuestro conversor en 

reproducir y captar las señales. 

FIGURA 3.7 - LA FUNCIÓN GETANDSAVEIR() 

26

def getIR(): 

    # Reference signal 

    drySignal = signal() 

    # Recorded signal 

    wetSignal = sd.playrec(drySignal, blocking = True)[:,0] 

    # Process data 

    X = fft(drySignal) 

    Y = fft(wetSignal) 

    FR = Y / X 

    IR = np.real(ifft(FR)) 

    return IR

def getAndSaveIR(): 

    fName = input('Save as...:') 

    if not fName.endswith('.wav'): fName += '.wav' 

    sf.write(fName, getIR()[sampleDelay:], fs) 

    return None
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La función adjSampleDelay() 

La función adjSampleDelay() usa la función getIR() para ajustar el retardo de 

muestras necesario para obviar el retardo que induce el conversor AD/DA de 

nuestra tarjeta de sonido. Para eso, analizamos una respuesta que debería ser 

un impulso puro, localizamos su punto máximo y asumimos que, como de ser 

perfecto debería estar en la muestra inicial, ese es el retardo que tiene nuestro 

conversor.  

FIGURA 3.8 - LA FUNCIÓN ADJSAMPLEDELAY()  

Procedimiento 

Debido a que las condiciones de nuestro hardware implican diversos parámetros 

variables como la ganancia de entrada y salida de la tarjeta, hemos desarrollado 

un procedimiento un poco cuidadoso de cara a obtener correctamente nuestra 

respuesta al impulso. Si nuestro hardware fuese más cerrado (por ejemplo que 

las entradas y salidas de nuestra tarjeta no tuviesen posibilidad de ajuste), 

podríamos simplificar muchísimo este procedimiento asumiendo que nuestro 

equipo siempre se va a comportar de la misma forma.  

Si bien es cierto que por el momento es necesario un proceso guiado a través de 

funciones de Python, la idea en un futuro es hacer una GUI  más intuitiva que 1

gestione todas estas llamadas a función con el fin de ayudar a mejorar la 

experiencia del usuario. 

 Interfaz gráfica de usuario, en inglés Graphic User Interface.1
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def adjSampleDelay(): 

    # Get the global variable 

    global sampleDelay 

    IR = list(getIR()) 

    if (sampleDelay == 0) or (IR.index(max(IR)) < sampleDelay): 

        sampleDelay = IR.index(max(IR)) 

    return 'Sample Delay: ’ + str(sampleDelay)
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FIGURA 3.9 - DIAGRAMA DE CONEXIONADO DEL AJUSTE (IZQ.) Y DE LA CAPTACIÓN (DER.) 

El procedimiento que hemos seguido para la correcta obtención de la respuesta 

al impulso es el siguiente: 
· Conexión de nuestra interfaz a la Raspberry Pi y ejecución del código. 
· Conectamos la salida izquierda de la tarjeta a la entrada izquierda de la misma 

y ejecutamos la función test(). 
· Ajustamos las ganancias de entrada y salida hasta que consigamos leer en 

pantalla un valor nominal aproximado de 0’5. Una vez lo obtengamos, usamos 

Ctrl + C para salir de la ejecución. 
· Ejecutamos la función adjSampleDelay() para calibrar el retardo inducido por la 

propia tarjeta.  
· Conectamos la salida izquierda de la tarjeta a la entrada izquierda del sistema a 

modelar. En este caso, la izquierda se comportará como entrada mono.  
· Conectamos la salida izquierda del sistema a modelar a la entrada izquierda de 

nuestra tarjeta.  
· Adicionalmente, podemos ejecutar la función test() para ajustar las ganancias 

de entrada y salida del dispositivo a modelar.  
· Ejecutamos la función getAndSaveIR() para obtener la respuesta al impulso y 

guardarla en el disco. 
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Comprobación de resultados 

A modo de comprobación auditiva, nos hemos dispuesto a grabar un sonido 

conocido pasado por nuestra reverberación y compararlo con el mismo sonido 

convolucionado con nuestra respuesta al impulso. Utilizando Reaper y un plug-in 

donde puedes cargar una respuesta al impulso externa, la diferencia es 

prácticamente despreciable (decimos prácticamente por que haciendo una 

comparación ciega, no sabemos distinguir cuál es la real y cuál es la recreada). 

Para llevar estos resultados al terreno analítico, hemos importado en Matlab las 

tres señales: el barrido frecuencial, el mismo pasado por nuestra reverberación y 

posteriormente grabado por nuestra tarjeta y la respuesta al impulso que hemos 

obtenido. Dentro del entorno Matlab, hemos convolucionado el barrido 

frecuencial con la respuesta al impulso y la hemos comparado con la original. Al 

mostrar los resultados de el primer segundo, podemos observar que, aun que 

hay un retraso entre las dos señales de aproximadamente unas 200 muestras, 

las colas son prácticamente idénticas.  

FIGURA 3.10 - SEÑAL ORIGINAL, SEÑAL RECREADA Y CORRELACIÓN CRUZADA 
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Si además observamos la correlación cruzada que existe entre ambas podemos 

observar que existe una evidente correlación positiva. Sí existe una pequeña 

desviación, pero teniendo en cuenta las múltiples variables y conversiones que 

intervienen en el proceso, la consideramos prácticamente despreciable.  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4. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

Hemos visto cómo extraer la respuesta al impulso de un sistema LTI, 

particularmente una reverberación digital. Tanto a nivel de simulación como a 

nivel experimental, ambos resultados han sido satisfactorios, aún teniendo en 

cuenta las limitaciones de hardware de las que hemos dispuesto. Esto 

precisamente nos ha hecho tener especialmente en cuenta que, cuando 

queremos extraer una respuesta de estas características, no solo extraemos la 

respuesta del elemento en particular, sino de todo el sistema en su totalidad. 

Esto incluye, a parte del dispositivo en sí, los conversores de nuestra tarjeta de 

sonido, el cable que conecta la tarjeta con el dispositivo a modelar,  el cable de 

vuelta a la tarjeta y el previo y los conversores de entrada a la tarjeta. Esta 

misma idea es aplicable no solo para dispositivos electrónicos, sino también para 

espacios reales. Si hacemos uso de un sistema de altavoces y de unos 

micrófonos de referencia, podríamos también extraer la respuesta al impulso de 

cualquier espacio (en realidad, de la conjunción de altavoz - espacio - 

micrófono). De esta forma podríamos virtualizar una sala y cargarla como si de 

cualquier otra respuesta al impulso se tratase.  

Como trabajo futuro, se nos ocurren varias líneas de trabajo. La primera y más 

evidente es acabar la implementación en stereo, implementar una GUI más 

intuitiva que gestione las llamadas a función de Python y generar un código que 

pueda gestionar la respuesta al impulso obtenida y convolucionarla a tiempo 

31



4. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

real. De esta forma, nuestro dispositivo se podría convertir virtualmente en el 

dispositivo del cual obtengamos la respuesta. Esto último sería muy interesante, 

ya que nos liberaría de utilizar softwares de terceros para poder utilizar la 

respuesta extraída. También sería interesante que, dentro de la GUI, pudisemos 

cargar otras respuestas al impulso generadas por terceros a parte de poder 

escoger entre las que generemos nosotros.  

Una segunda línea de trabajo podría ser la experimentación con la virtualización 

y la auralización de un espacio teniendo en cuenta este sistema. La idea sería, 

por poner un ejemplo, poder modelar una habitación o una sala real para poder 

escuchar cómo se comporta la sala. Dentro de nuestro campo, esto podría ser 

particularmente interesante si pensamos en los técnicos de sonido en gira, 

puesto que podrían evaluar su mezcla en cualquier espacio de conciertos antes 

de que llegasen a la prueba, pudiendo evaluar las carencias del espacio y ajustar 

la mezcla convenientemente.  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