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RESUMEN

Este proyecto de titulación describe la implementación de algoritmos de

procesamiento digital de señales para la implementación del modelo de Schroeder

para reverberación digital en tiempo real.

En el desarrollo se ha utilizado el modulo EZ-KIT LITE basado en el procesador

ADSP-2181 de la compañía ANALOG DEVICES.

En el Capítulo 1 se describen algunos conceptos generales sobre acústica que son

utilizados para describir el efecto de reverberación. A continuación se describen

brevemente algunas nociones sobre filtros digitales y microprocesadores DSP.

También se da una descripción del módulo de desarrollo para aplicaciones DSP

utilizado en este proyecto.

En el Capítulo 2 se describe la reverberación digital y sus principales parámetros.

Luego se detallan los bloques de construcción básicos, para luego discutir el

modelo de Schroeder.

En el Capítulo 3 se tratan las consideraciones necesarias para implementar en

tiempo real los bloques básicos y el modelo de Schroeder.

En los Capítulos 4 y 5 se exponen los resultados obtenidos, las aplicaciones del

sistema impiementado, y las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron

luego de la realización de este proyecto.



PRESENTACIÓN

Este proyecto trata sobre la implementación del modelo de Schroeder para

reverberación digital en tiempo real utilizando filtros digitales con el procesador

ADSP-2181 que esta disponible en el módulo de desarrollo de aplicaciones de

procesamiento digital de señales denominado EZ-KIT LITE de la compañía

ANALOG DEVICES.

En este proyecto se desarrolla un análisis de las características principales del

efecto de reverberación y los bloques constructivos básicos basados en filtros

digitales para implementar el modelo de Schroeder, así como las consideraciones

necesarias para implementar este modelo de reverberación digital en tiempo real.





CONCEPTOS GENERALES

1.1 INTRODUCCIÓN

La reverberación es probablemente uno de los efectos más utilizados en la

música. La calidad de sonido de una sala de concierto depende de las

características de la respuesta de reverberación de la misma, las cuales dependen

de las posiciones relativas de la fuente de sonido y el oyente.

Con las técnicas actuales de procesamiento digital de señales es posible

simular digitalmente las características de reverberación de una sala determinada, y

obtener un modelo que permite controlar ciertos parámetros de la reverberación

tales como la duración de las reflexiones, o el tiempo de reverberación total.

Además se pueden realizar interesantes efectos de reverberación que son difíciles

e inclusive imposibles de implementar con técnicas analógicas.

La reverberación puede ser modelada como un conjunto de filtros digitales,

en los cuales su respuesta transitoria es la que permite simular las características

de reverberación de una sala en particular. Los filtros digitales se ímplementan

utilizando microprocesadores especializados para este tipo de aplicaciones a los

cuales se conoce como microprocesadores DSP o chips DSP.

Los principales fabricantes de microprocesadores DSP en la actualidad

(Texas Instruments, Analog Devices, Motorola) han introducido al mercado una

serie de módulos de desarrollo de hardware y software los cuales permiten acelerar

el proceso de implementación de aplicaciones de procesamiento de señales, tales

como la reverberación que será tratada en este proyecto de titulación.



1.2 CARACTERÍSTICAS DEL SONIDO
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El sonido es una vibración mecánica de las partículas de aire, que en

contacto con ei tímpano, se transmite al oído.'A través del oído interno y el nervio

auditivo, el cerebro interpreta estas vibraciones. Lo que el cerebro interpreta es lo

se escucha u oye. Tomando la definición de sonido, como aquello que el oído

humano es capaz de percibir, habría que limitarlo a las vibraciones de frecuencia

comprendidas entre 20 y 20.000 Hz, De este modo se llamarían infrasonidos a las

vibraciones cuya frecuencia fuese menor de 20 Hz y ultrasonidos a las que oscilan

por encima de los 20 kHz.

Las perturbaciones creadas por las vibraciones sobre el estado de reposo

inicial de las partículas de aire, se traducen en variaciones muy pequeñas de

presión. Las partículas de aire se acercan y alejan con las vibraciones, se

comprimen y "descomprimen". Lo que se mide es esta variación de presión, cuya

unidad de medida es el Pascal (Pa). Sin embargo esto obligaría a tratar con

unidades muy pequeñas, por eso se usa otra medida relativa: el Nivel de Presión

Sonora (NPS), que se mide en decibelios (dB).

Ei NPS en decibelios es el resultado de la siguiente operación matemática;

20-Log-io (presíón/Pref), siendo Pref la presión de referencia = 20-10"6 Pa. La presión

de referencia es la mínima que puede detectar el oído humano medio. Si se tiene

un Nivel de Presión Sonora (NPS) = O dB, se dice que hay silencio. En

documentación inglesa las referencias NPS se encuentran como SPL (Sound

Pressure Leve/), y por influencia, también en documentación de habla hispana se

suelen encontrar datos en dB SPL.



Algunos niveles de referencia del nivel de presión sonora se muestran en la

tabla 1.1.

Nivel de Presión

25 dB

57 dB

64 dB

85 dB

115dB

130 dB

Ambiente

NPS en un dormitorio urbano

NPS en conversación normal

NPS en conversación de tono elevado

NPS durante un grito

NPS en una discoteca

NPS de umbral de dolor

Tabla 1.1. Tabla oríentativa sobre los niveles de presión sonora en diferentes

ambientes. 1

1.2.1 PROPAGACIÓN DEL SONIDO

El sonido es una vibración, como tal, se puede dar en cualquier medio

material, sólido, líquido o gaseoso como el aire. En cada medio, se propaga a una

velocidad diferente, principalmente en función de la densidad. Cuanto más denso

sea el medio, mayor será la velocidad de propagación del sonido. En el vacio, el

sonido no se propaga, al no existir partículas que puedan vibrar.

En el aire, el sonido se propaga a una velocidad aproximada de 343 m/s

(metros por segundo). Esta velocidad puede variar con la densidad del aire,

1 Nociones de Acústica; www.diac.upm.es/asignaturas/sistaudio/teoria.htm



afectada por factores como la temperatura o la humedad relativa. En cualquier

caso, para distancias de decenas de metros las variaciones son mínimas.

En el agua, un valor típico de velocidad del sonido es 1500 m/s (el agua es

más densa que el aire). En eí agua, la densidad varía mucho en función de factores

como la profundidad, la temperatura o la salinidad. La propagación del sonido en el

agua, es el fundamento de los sistemas de sonar utilizados en barcos y submarinos

para detectar obstáculos u objetivos y envío de datos codificados. Para aplicaciones

de sonar las frecuencias que se utilizan corresponden a los ultrasonidos.

En materiales metálicos, el sonido se propaga a velocidades superiores a las

anteriores, por ejemplo, en el acero el sonido se propaga a una velocidad

aproximada a 5000 m/s. En materiales sólidos se utiliza el sonido y las propiedades

de reflexión para detectar fallas estructurales y grietas, sin necesidad de tener

acceso a toda la estructura. Por ejemplo en una viga, bastará con acceder a una de

sus terminaciones para poder conocer su estado, empleando ultrasonidos y

ecogramas."1

1.2.1.1 Divergencia esférica

El nivel de presión disminuye conforme el sonido se propaga. Cuando el

frente de onda es esférico, en la mayoría de los casos, el nivel de presión cae 6 dB

cada vez que se duplica la distancia. Estas pérdidas se llaman pérdidas por

divergencia esférica. Si por ejemplo se mide el NPS que produce una excavadora a

5 metros y éste es de 100 dB, se tendrá que a 20 m el NPS será de 88 dB, y a 40

m un valor de 82 dB.

1 Ecograma: Representación gráfica de grabaciones de eco realizadas a io largo de un perfil o medio

continuo.



Cuando el frente de onda es plano, no hay pérdidas por divergencia. Un

ejemplo de este tipo de propagación se da en la propagación del sonido por el

interior de una tubería.

1.2.2 REFLEXIÓN Y TRANSMISIÓN

Cuando una onda acústica incide sobre una superficie plana que separa dos

medios distintos se producen dos ondas, una de reflexión y otra de transmisión, tal

como se muestra en la Figura 1.1.

Medio 1

Onda
Reflejada

Onda.,

Figura 1.1. Ondas que se generan al pasar de un medio a otro

Cuando la inclinación de la onda incidente es superior a un ángulo

denominado crítico, sólo se produce onda reflejada. Cuánta energía pasa a formar

parte de la onda reflejada y cuanta pasa a ser parte de la onda transmitida, es

función de la relación de impedancias acústicas entre el primer y el segundo medio.

La impedancia acústica es la oposición que hace el medio al avance de la onda,



algo así como la "dureza" del medio. Cuando se pasa del medio aéreo al acuático,

casi toda la energía se refleja, debido a que las impedancias son muy diferentes. En

cambio, entre una capa de aire frío y otra de aire caliente, casi toda la energía de la

onda acústica pasa a formar la onda transmitida, ya que [a impedancia acústica es

parecida.

1.2.3 ABSORCIÓN

Una onda acústica implica el movimiento de partículas, las cuales rozan

entre sí. Este roce consume parte de la energía, que se convierte en calor,

disminuyendo la energía acústica total. La pérdida de energía, o absorción,

depende de cada frecuencia, siendo generalmente mayor a altas frecuencias que a

bajas frecuencias.

En medios fluidos1 como el aire o el agua se pueden obtener los datos de

absorción en función del camino recorrido por la onda acústica. La siguiente tabla

muestra la absorción del aire a 20° centígrados y humedad del 70% para distintas

frecuencias, en dB por kilómetro.

Frecuencia I
31

(Hz) |
*

Absorción j
- 0 2

(dB/km) I
!

63

0.3

125

0.7

250

1.3

500

2,6 ;

ik

5.3

2R

11.0

í

4k Í 8k 16k

Ii

22.0 i 53.0 160
I
í
í

Tabla 1.2. Absorción del aire a 20°C y 70% de humedad.

1 Medio fluido: Es un medio que a una temperatura y presión determinada tiene un estado gaseoso,

líquido o con la viscosidad suficiente para permitir el movimiento relativo de sus partículas.



Como se puede observar, la absorción es mucho mayor en las altas

frecuencias que en las bajas. Por ejemplo, una onda acústica de frecuencia 500 Hz

que recorre dos kilómetros sufre unas pérdidas por absorción del aire de 5.2 dB.

Para calcular el nivel real, habrá que tener en cuenta las pérdidas por divergencia

esférica.

También existe otro parámetro relacionado con la absorción, y es el que se

usa en las especificaciones de materiales acústicos. Se suele llamar "coeficiente de

absorción a", es adimensional y sus valores van de O a 1, siendo cero equivalente a

mínima absorción y uno máxima absorción. Este valor se usa principalmente para

calcular los tiempos de reverberación de salas. El coeficiente a de un panel

acústico depende principalmente del espesor, porosidad y forma que éste tenga.

1.2.4 DIFRACCIÓN
í

Se entiende por difracción cualquier desviación de la propagación en línea

recta debida a la presencia de algún obstáculo en un medio homogéneo. Por

ejemplo, un muro que separa una zona residencial y una carretera, ya que no se

interrumpe el medio de propagación, el aire. Las ondas acústicas actúan de forma

parecida a como actúa la luz cuando se encuentra con un obstáculo. También se

puede hablar de sombra acústica creada por un obstáculo. La sombra creada es

distinta según la frecuencia de la que se trate.

Así las altas frecuencias "proyectan" una sombra más definida que las bajas

frecuencias. Es decir, si entre el oyente y una fuente sonora que están en campo

abierto, se sitúa un obstáculo, por ejemplo se levanta una pared de dos metros, el

oyente percibirá una reducción de la intensidad del sonido total. Sin embargo, esta

reducción será poca a las frecuencias próximas a 20 Hz (bajas frecuencias) y



mucha a las frecuencias próximas a los 20 kHz (altas frecuencias), alrededor de 10

dB mayor. En este caso se podrá decir que las bajas frecuencias sufren más

difracción que las altas, en otras palabras, su trayectoria se ha curvado más,

rodeando el obstáculo. Las ideas anteriores se ilustran en la figura 1.2 en donde se

muestran los valores de atenuación del NPS debido a la presencia de un obstáculo.

l/l̂  1
im L 'ibm 1-

y [ - II "•

*̂ m^m^m^̂

Frecuencia

250 Hz
500 Hz

1000Hz
2000 Hz

5 lli >=X

"¿um m
j r I <

i.srn

^^^

Atenuación del NPS

14 dB
17 dB

20 dB
23 dB

Figura 1.2. Datos de atenuación por absorción. A la izquierda ¡a

fuente de ruido, a la derecha e! oyente.

Los efectos de difracción pueden tener importancia para micrófonos,

altavoces, para la audición humana (difracción sobre la cabeza, que hace de

obstáculo), para el diseño acústico de recintos. Las sombras acústicas creadas por

obstáculos son muy usadas en la lucha contra el ruido.



1.2.5 AUDICIÓN Y FRECUENCIA

El Umbral de Audición, para la media de ios humanos, se fija en 20 uPa (20

micro pascales = 0.00002 pascales), para frecuencias entre 2KHz y 4KHz. Por

encima y por debajo de estas frecuencias, la presión requerida para excitar el oído

es mayor. Esto significa que el oído humano no responde igual a todas las

frecuencias (tiene una respuesta en frecuencia desigual).

Un tono puro, a la frecuencia de 125 Hz y con 15 dB de nivel, sería

prácticamente inaudible, mientras que si se aumenta la frecuencia, hasta 500 Hz,

sin variar el nivel de presión, se obtendría un tono claramente audible.

En la figura 1.3 las líneas discontinuas marcan los niveles de presión

necesarios a cada frecuencia, para que el oído detecte (subjetivamente) la misma

sonoridad en todas las frecuencias. Esto quiere decir que si se reproduce un tono

de 31.5 Hza 100dB(NPS), luego otro de 63 Hz a 90 dB y otro de 125 Hz a 80 dB,

el oyente dirá que todos sonaban al mismo volumen.

En 2 KHz el umbral de audición se fija en O dB y a 4 KHz es incluso menor

de O dB, ya que a 3600 Hz se encuentra la frecuencia de resonancia del oído

humano.



Umbral de dolor 10

UI llU tal Uc Uuluí

120

125 7Kn san nano ?K 4K RK
frecuencia Hz

Figura 1.3. Niveles de presión para ¡a audición humana

Por debajo de 2000 Hz y según se va bajando en frecuencia, el oído se

vuelve menos sensible. Los umbrales de audición para frecuencias menores de 2

KHz son: 5 dB a 1 KHz, 7 dB a 500 Hz, 11 dB a 250 Hz, 21 dB a 125 Hz, 35 dB a 63

Hz, 55 dB a 31 Hz. Estos son dB de nivel de presión.

Por encima de los 4 KHz, el oído es menos sensible, pero no tanto como en

bajas frecuencias. Sin embargo, se producen fluctuaciones a frecuencias cercanas,

debido a las perturbaciones que produce la cabeza del oyente en el campo sonoro.

Los umbrales de audición son: 15 dB a 8 KHz y 20 dB a 16 KHz

Todos los receptores de sonido, tienen un comportamiento que varía con la

frecuencia. En el caso del oído humano, sucede lo mismo, ya que éste resulta ser el

receptor más complicado y eficiente que existe.
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El umbral de audición define la mínima presión requerida para excitar e] oído.

El límite del nivel de presión sonora se sitúa generalmente alrededor de 130 dB,

coincidiendo con el umbral del dolor (molestias en el oído). La pérdida de audición

de manera súbita, por daños mecánicos (en el oído medio) se produce a niveles

mucho mayores. La exposición suficientemente prolongada a niveles superiores a

130 dB produce pérdida de audición permanente y otros daños.

En acústica, las frecuencias siempre se tratan de manera -logarítmica;

representaciones, gráficas y demás. El motivo principal es que el oído humano

interpreta las frecuencias de manera casi logarítmica. La apreciación subjetiva de

un oyente será que hay la misma distancia entre un tono de 200 Hz y otro de 400,

que entre uno de 1000 Hz y otro de 2000 Hz. Sin embargo la "distancia" en

frecuencia en el primer caso es de 200 Hz y en el segundo de 1000 Hz.

1.2.6 PERCEPCIÓN BEL TIMBRE

El oído humano percibe el timbre en función de las frecuencias que

componen la señal escuchada. Los humanos tienen buena agudeza auditiva

cuando se trata de distinguir frecuencias, en cambio, se tiene una pobre agudeza

para localizar la fuente del sonido. Se pueden diferenciar dos tonos, uno de 100 Hz

de otro de 101 Hz, pero no uno de 1000 Hz de otro de 1001 Hz. Sin embargo sí se

percibe la diferencia entre uno de 1000 Hz y otro de 1010 Hz; esto es debido a la

audición logarítmica. La agudeza frecuencial del oído se sitúa en torno al 1%, esto

significa que puede distinguir tonos cuyas frecuencias varían en un mínimo de un

1%.
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El oído humano se comporta, en lo que a sonoridad se refiere, como un

conjunto de 24 filtros de 1/3 de octava1. Este hecho se puso de manifiesto al hacer

medidas de sonoridad y comparar las sonoridades de ruidos de banda estrecha,

manteniendo constante la presión media total, pero aumentando el ancho de banda

por pasos. Se descubrió que para distintos anchos de banda menores de 1/3 de

octava, todas las señales se percibieron con igual sonoridad. Cuando se superaba

el ancho de banda de 1/3 de octava, la sonoridad percibida aumentaba. Esto es

debido a que se comienzan a excitar los nervios de las zonas filtrantes vecinas, en

el oído interno. Por este motivo las representaciones en tercio de octava son tan

usadas y útiles.

1.3 REVERBERACIÓN

El efecto de reverberación es el resultado de los diferentes rebotes del'

sonido en una habitación cerrada. Dada una fuente de sonido cualquiera, siempre

existe una onda de sonido que alcanza directamente al oyente, pero también

existen rebotes en las paredes, lo que hace que los sonidos se escuchen en

tiempos diferentes, debido principalmente a la distancia que haya sido recorrida por

la reflexión.2

Obviamente las ondas reflejadas llegan con un cierto retardo y atenuadas

respecto a las que alcanzan al oyente en forma directa. Los retardos y atenuaciones

dependen de muchos parámetros como son: la estructura de la habitación, eí

material con que están hechas las paredes, la altura del techo, la humedad y

temperatura del ambiente, etc.

1 Octava; Es el intervalo entre tonos cuyas frecuencias tienen una relación de uno a dos.

2 Orphanidis, Sophocles; Introductíon to Signal processing, 1997
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Además la onda de sonido reflejada es generalmente más débil pues las

paredes y otras superficies de la habitación absorben parte de [a energía del

sonido. Esta serie de atenuaciones y retardos es lo que se conoce como

reverberación y es el efecto que genera la sensación de espacio de una habitación.

Las superficies de un salón determinan cuanta energía se pierde en cada

reflexión. Materiales altamente reflectivos como concreto, ladrillos y ventanas

incrementarán el tiempo de reverberación. Mientras que los materiales más

absorbentes corno pueden ser cortinas, personas, etc. reducen el- tiempo de

reverberación.

Es muy tentador e incorrecto decir que la reverberación es una serie de ecos.

El eco generalmente implica una versión retardada del sonido, la cual se escucha

con un retardo mayor o igual a veinticinco milísegundos. En la reverberación cada

onda de sonido retardada arriba en un período de tiempo tan corto que la onda

reflejada no es percibida como una copia del sonido original. A pesar de no poder

distinguir a cada onda reflejada, se puede escuchar el efecto generado por toda la

serie de reflexiones.

Oyente

Fuente
de sonido Reflexiones

Figura 1A. Ondas de sonido que viajan por distintos caminos antes

de llegar a! oído
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Aparentemente un simple retardo con realimentación podría producir

reverberación. Sin embargo, hay una característica muy importante que un simple

retardo no puede producir, y es que la tasa de arribo de las ondas reflejadas varía

con el tiempo. Un retardo simple solo puede simular reflexiones con un intervalo de

tiempo fijo entre ellas, mientras que en la reverberación no sucede esto pues hay

reflexiones tempranas y tardías.

En la reverberación, después de llegada la onda directa de sonido aparece

durante un corto período de tiempo una cantidad de reflexiones bien definidas y

direccionadas que están directamente relacionadas con la forma y tamaño de la

habitación, y además con la posición de la fuente de sonido y el oyente dentro de la

habitación. Éstas son llamadas "reflexiones tempranas". Luego de las reflexiones

tempranas, la tasa de reflexiones que arriban al oído aumentan considerablemente.

Estas reflexiones son más aleatorias y relacionadas en forma compleja a las

características físicas de la habitación. Esto es llamado '"reverberación difusa", o

"reflexiones tardías". Las salas de concierto se construyen de manera que las

reflexiones tardías decaigan exponencialmente.

En la figura 1.5, se ilustran los conceptos descritos anteriormente mostrando

la respuesta al impulso en una habitación particular.
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Reflexiones
tempranas

K-

Reflexiones
tardías

Figura 1.5. Respuesta a! impulso de una habitación^

Otra característica muy importante de la reverberación es la correlación de

las señales que llegan a los oídos. Para darle al oyente una verdadera sensación de

ambiente espacioso, el sonido que llega a cada oído debe ser de cierta forma

incoherente. Esta es una de las razones por la cual una sala de conciertos tiene

techos altos y bajos. Las primeras reflexiones que llegan al oído son provenientes

del rebote en el techo, y alcanzan ambos oídos al mismo tiempo. Al usar un techo

muy alto, las primeras reflexiones que llegan al oído son las provenientes del rebote

en las paredes, y como éstas están situadas a distancias diferentes unas de las

otras respecto a! oyente, el sonido que llega a cada oído lo hará en tiempos

distintos.

1.3.1 TIEMPO DE REVERBERACIÓN

El tiempo de reverberación es el tiempo que transcurre hasta que un sonido

deja de ser escuchado, después de extinguida la fuente sonora.

1 Figura 1.5: www.Harmoy^entral/effects/articles/reverb
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Esta medida es utilizada para caracterizar la reverberación de una

habitación. Generalmente el tiempo de reverberación es la cantidad de tiempo que

le toma al nivel de la presión del sonido o la intensidad en decaer 60dB de su valor

original.

Un tiempo de reverberación largo implica que la energía del sonido se

mantiene dentro de una habitación por mayor tiempo antes de ser absorbida. Este

tiempo está asociado con el llamado "tamaño" de la habitación. Las salas de

conciertos tienen tiempos de reverberación entre 1.5 y 2 segundos.

El tiempo de reverberación es controlado por dos factores: el tamaño y las

superficies de la habitación. El material de las superficies de la habitación

determinan que cantidad de energía se pierde en cada reflexión. Los materiales de

alta reflectividad tales como el piso de concreto o cerámica, paredes de ladrillo,

cortinas, alfombras y las propias personas, reducen el tiempo de reverberación.

Además la absorción de los materiales generalmente varía con la frecuencia.

Las habitaciones grandes tienden a tener tiempos de reverberación largos ya

que en promedio las ondas del sonido viajan distancias mayores entre reflexiones.

El propio aire en la habitación también atenúa las ondas de sonido, reduciendo el

tiempo de reverberación. Esa atenuación varía con la humedad y temperatura,

siendo las altas frecuencias las más afectadas. Debido a esto, muchos

procesadores de reverberación incluyen filtros pasabajos.
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1.4 FILTROS DIGITALES

Los filtros digitales son una parte muy importante del procesamiento digital

de señales. De hecho, su extraordinario rendimiento es una de las razones claves

para que el DSP se haya hecho tan popular. Los filtros digitales son utilizados para

dos propósitos generales: 1) separación de señales que han sido combinadas de

alguna manera, y 2) restauración de señales que han sido distorsionadas.

La separación de señales es necesaria cuando una señal ha sido

contaminada con interferencia, ruido, u otras señales no deseadas. Por ejemplo, se

puede imaginar un aparato para medir la actividad eléctrica del corazón de un bebé

mientras se encuentra todavía en el vientre materno. La señal obtenida estará

alterada por la respiración y el latido del corazón de la madre. Se puede utilizar un

filtro para separar estas señales de manera que puedan ser analizadas

individualmente.

La restauración de señales se utiliza cuando una señal ha sido distorsionada

de alguna manera. Se puede pensar en una grabación de audio realizada con un

equipo de mala calidad, la cual puede ser filtrada para representar de mejor manera

el sonido que será reproducido.

Los filtros analógicos (electrónicos) son baratos, rápidos y tienen un gran

rango dinámico en amplitud y frecuencia. Estos pueden ser utilizados para realizar

las tareas anteriores; sin embargo, los filtros digitales pueden alcanzar resultados

muy superiores a éstos. Por ejemplo se puede diseñar un filtro digital pasabajos con

una ganancia de 1 ±0.0002 desde DC hasta 1000 Hz, y una ganancia de menos de

0.0002 para las frecuencias mayores que 1001 Hz. Es decir que la transición ocurre

dentro de solamente 1 Hz; lo cual prácticamente es imposible de alcanzar con



circuitería analógica. Esto deja ver, que los filtros digitales pueden alcanzar

especificaciones muy rigurosas, hasta miles de veces mejores que los filtros

analógicos.

Los filtros digitales son generalmente clasificados por la duración de su

respuesta impulsiva, la cual puede ser finita o infinita. Los métodos para diseñar e

implementar estas dos clases de filtros difieren considerablemente. Los filtros de

respuesta impulsiva finita (filtros FIR), como su nombre lo indica 'tienen una

respuesta al impulso de duración finita, a diferencia de los filtros de respuesta

impulsiva infinita (filtros IIR) cuya respuesta al impulso es de duración infinita. Los

filtros FIR e IIR tienen ventajas y desventajas, y no se puede afirmar que ninguno

de los dos sea mejor en todas las situaciones.

1.4.1 FILTROS FTR (FINITE IMPULSE RESPONSO)

Los filtros FIR pueden ser ímplementados con técnicas recursivas y no

recursivas, aunque usualmente se utilizan técnicas no recursivas. En la Figura 1.6

se muestra la implementación de un filtro digital FIR, el cual forma cada muestra de

salida como la suma ponderada de un número finito de muestras de entrada.

Los filtros FIR tienen las siguientes ventajas:

• Pueden ser fácilmente diseñados para obtener un retardo de fase y/o

de grupo constante.

• Los filtros FIR Ímplementados con técnicas no recursivas son siempre

estables.

• Los problemas de ruido debidos a la cuantizacíón pueden ser

relativamente pequeños utilizando técnicas no recursivas.
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como;

• Se pueden implementar con técnicas recursivas si se desea.

Sin embargo, estos filtros presentan algunas desventajas significativas, tales

La duración de la respuesta de un filtro FIR puede ser muy grande si se

desea obtener filtros muy selectivos.

El diseño de filtros FIR que satisfagan ciertos requerimientos de rendimiento

es generalmente más complicado que el diseño de filtros MR que satisfagan

requerimientos similares.

x(n)

^
TifTAFr"" ...

k s
hr

RFT^TÍDO RíTAi?nn

7, ^
• i

7 "s
f h2 ^7h,2 '

s .1,r\n-1

Figura 1.6. Implementación de un filtro FIR digital

1.4.2 FILTROS KR

En la Figura 1,7 se muestra la implementacion de un filtro MR, el cual genera

cada muestra de salida y(n) como la suma ponderada de un número finito de

muestras de entrada y un número finito de muestras de salida previas.
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Factor de escala

Figura 1.7. Impiementación de un futro ¡IR digital

Los filtros IIR tienen las siguientes ventajas:

• Se pueden utilizar en simulaciones digitales para aproximar el

comportamiento de filtros analógicos tradicionales, tales como los

filtros ButtenA'orih, Chebyshev, etc..

• Los filtros IIR generalmente requerirán un menor número de

coeficientes que un filtro FIR que satisfaga los mismos requerimientos

en un determinado diseño.

Los filtros IIR exhiben las siguientes desventajas:

Son generalmente más sensitivos al ruido debido a los efectos de

cuantización.

No es posible diseñar filtros IIR estables que presenten una respuesta de

fase lineal exacta.
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1.5 MICROPROCESAJDORES DSP ( DIGITAL SIGNAL PROCESSOK)

En los últimos cuarenta años los computadores han demostrado ser lo

suficientemente eficaces en dos grandes áreas de trabajo; (1) manipulación de

datos, tal como en procesadores de palabras y bases de datos, y (2) cálculos

matemáticos, utilizados en ciencia, ingeniería y procesamiento digital de señales.

Todos los microprocesadores pueden realizar las dos tareas; sin embargo,

es difícil (y sobre todo costoso) construir un computador que sea optimizado para

manejarse en las dos áreas antes mencionadas. Existen dificultades técnicas en el

diseño del hardware, tales como el tamaño de la instrucción y el manejo de

interrupciones.

También hay que considerar las cuestiones relacionadas con el mercado,

tales como costo y desarrollo de fabricación, tiempo de vida del producto, etc. Estos

factores han determinado que los procesadores tradicionales, tales como el

Pentium, estén diseñados básicamente para manejo de datos.

De manera similar, los procesadores DSP están diseñados para realizar la

gran cantidad de cálculos matemáticos que se requieren en las técnicas que utilizan

DSP.

Las técnicas de procesamiento digital de señales son llevadas a cabo

utilizando operaciones matemáticas. Por tanto la velocidad de ejecución de la

mayoría de algoritmos DSP está limitada por el número de multiplicaciones y sumas

que se requiere en una aplicación determinada.
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Por ejemplo, en la Figura 1.8 se muestra la implementación digital de un filtro

FIR (una de las técnicas DSP más comunes). La señal de entrada se denota por

x[n], mientras que la señal de salida se representa pory[n].

Un filtro FIR realiza el cálculo de la muestra n, elaborando el cálculo por

medio de una serie de multiplicaciones entre las muestras de la señal de entrada y

un grupo de coeficientes denotados por a0, a1} a2j 63, ... , y luego añadiendo estos

productos. En forma de ecuación, y[n] se calcula como;

y[n] = aQx[n] 4- a{x[n -1] + a2x[n - 2] + a3x[n - 3] +... (Ec. 1.1)

En este caso la señal de entrada ha sido convolucionada con la respuesta

impulsiva del filtro (determinada por los coeficientes a0j ai, a2j as). Dependiendo de

la aplicación, pueden existir sólo unos pocos coeficientes que representen la

respuesta impulsiva del filtro, o pueden ser muchos miles. Por tanto, a pesar de

que existen algunas transferencias de datos y evaluación de igualdades en este

algoritmo, las operaciones matemáticas son las que determinan el tiempo de

ejecución.
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Señal de Entrada s XJn]

x[n]

Señal de Salida , y|n|

y[n]

F/gi/ra 18. F/7/ro digital FIR

Un procesador DSP genérico se muestra en la Figura 1.9 las muestras de

entrada (x[n],x[n-1], x[n-2],...) se almacenan en localidades de memoria RAM en el

chip y los coeficientes del filtro (a0} &i, QZ ^3 -.-) residen ya sea en memoria RAM o

memoria ROM. Además existe memoria de programa RAM o ROM en el procesador

en la cual se almacena las instrucciones que permiten implementar el algoritmo de

filtrado. Un procesador típico puede tener longitudes de palabra de 16 ó 32 bits,
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varios acumuladores de precisión doble, y memoria RAM o ROM de 512 hasta 4K

palabras.

La sección principal del procesador DSP es la del multiplicador/ acumulador

(MAC) la cual permite la ¡mplementación directa de las operaciones de

multiplicación con acumulación necesarias en la Ecuación 1.1.

Entrada

ROM ó RAM RAM

BUS

J_
A.

Figura 1.9. Procesador DSP Típico

Con los procesadores DSP actuales se puede realizar una operación de

multiplicación con acumulación en el MAC en un solo ciclo de instrucción que puede

durar entre 30 y 80ns.
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1.5.1 ARQUITECTURA TÍPICA DE UN DSP.

Los DSP. abandonan la arquitectura clásica de Von Neumann, en la que

datos y programas están en la misma zona de memoria, y utilizan la denominada

"Arquitectura Hardvard", En una arquitectura Hardvard existen bloques de memoria

físicamente separados para datos y programas. Cada uno de estos bloques de

memoria se direcciona mediante buses separados (tanto de direcciones como de

datos), e incluso es posible que la memoria de datos tenga distintos anchos de

palabra que la memoria de programa (como ocurre en ciertos microcontroladores).

Arquitectura Von Neumann

Programas
y

Dalos

1

4 »

Control de
Programa

Entrada/Salida

Unidad
Aritmética

Lógica

Arquitectura de Hardvard

Programa

Control de
Programa

Unidad
Aritmética

Lógica

Entrada-'Salida Datos

Figura 1.10. Arquitectura típica de un DSP1

Con este diseño se consigue acelerarla ejecución de las instrucciones, ya que

el sistema puede ejecutar simultáneamente la lectura de datos de la instrucción "n" y

1 Figura 1.10; www.redava.CQm
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comenzar a decodificar la instrucción "n+1", disminuyendo el tiempo total de

ejecución de cada instrucción.

Normalmente en los DSP. se usa una arquitectura Hardvard modificada con

3 buses: uno de programa y dos de datos, lo cual permite que la CPU lea una

instrucción y dos operandos a la vez (pero no dos posiciones de memoria a la vez,

para lo que hace falta una RAM de doble puerto). En el proceso de señales, las

operaciones con 2 operandos son muy comunes, motivo por el cual se hace esta

modificación.

También es bastante común encontrar un solapamiento entre la ROM (Read

Only Memory, Memoria Solo de Lectura) y la RAM de datos, de modo que se puede

usar parte de la ROM de programa para almacenar coeficientes y leerlos en la RAM

de datos, sin tener que usar instrucciones específicas para leer los datos

almacenados en ROM, como ocurre en algunos microcontroladores.

1.5.2 FAMILIA DE MCROPROCESADORES ADSP-2100

La familia ADSP-2100 es una colección de microprocesadores programables

de un solo chip de la compañía Analog Devices, que tienen en común una

arquitectura base denominada ADSP-21XX la cual está optimizada para el

procesamiento digital de señales y otras aplicaciones de procesamiento numérico

de alta velocidad. Las familias de procesadores difieren principalmente en el tipo de

periféricos que se aumentan en la arquitectura base, tales como; memoria,

temporizador, puerio(s) serial(es), y puertos paralelos que están disponibles en los

diferentes miembros de la familia. Además, los procesadores ADSP-21msp58/59

incluyen un ínterfaz analógico para conversión de señales en la banda de voz.



27

Todos los procesadores de la familia ADSP-21xx contienen tres unidades

computacionales independientes:

Una ALU (Aríhtmetic/Logic Unit, Unidad Aritmética Lógica).

Un MAC (Multiplier/Accumulator, Multiplicador Acumulador).

Un Shiñero Unidad de Desplazamiento.

Las unidades computacionales procesan datos de 16-bit directamente y

también proveen soporte de hardware para cálculos de multíprecisión.

1.6 MODULO DE DESARROLLO PARA EL ADSP 2181

El ADSP-2181 de Analog Devices está sustentado por un módulo de desarrollo

de bajo costo denominado EZ-KIT Lite. Este módulo incluye una tarjeta de

evaluación (EZ-Lab) y un paquete de desarrollo de software.

El ADSP-2181 es un microprocesador especializado para Procesamiento

Digital de Señales y otras aplicaciones que necesiten de procesamiento numérico

de alta velocidad. Fabricado con tecnología CMOS, el ADSP-2181 opera con una

sola fuente de alimentación de + 5 VDC; pudiendo ejecutar 33 MIPS (millones de

instrucciones por segundo), en el que todas las instrucciones requieren un solo ciclo

de procesador.
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Figura 1.11. Diagrama de Bloques de! EZ-Lab

El ADSP-2181 combina la arquitectura base de la familia ADSP-2100 (tres

unidades computacionales, generadores de dirección de datos y secuenciador de

programas) con dos puertos seríales, un puerto DMA interno de 16 bits, un puerto

de byte DMA, un temporizador programable, banderas I/O, interrupciones y

memoria de datos y de programas, tal como se muestra en la figura 1.11

El EZ-KIT Lite es un módulo de desarrollo para el ADSP-2181, y consta de

un equipo de hardware y de software que ofrece un desarrollo completo para la

familia ADSP-21XX.

El EZ-KIT Lite incluye las siguientes características:

Un ADSP-2181 de 33 MIPS
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Puerto de sonido estéreo AD 1847 (CODEC)

Interfaz RS-232 para conexión con el PC

Software de Control para Windows 3.1

Teclas de usuario

EPROM de 256 Kbytes

Conectores de expansión

Jumpers configurares por el usuario

Programas Demos DSP

Esta tarjeta puede trabajar sola o conectarse al pórtico RS-232 de un

computador, para que un programa monitor que se ejecuta en el ADSP-2181,

conjuntamente con un programa Host en el PC ínteractúen para almacenar

programas de usuario y examinar los contenidos de la memoria interna del

procesador.

En la memoria EPROM se graba el programa monitor, esta memoria se

encuentra alojada en un zócalo, la cual puede ser removida para insertar una nueva

memoria que contenga códigos de programa desarrollados por el usuario.
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REVERBERACIÓN DIGITAL

2.1 INTRODUCCIÓN

La reverberación de un espacio en particular es típicamente caracterizado

por tres períodos de tiempo distintos: el del sonido directo, el de las reflexiones

tempranas, y el de las reflexiones tardías, tal como se ilustra en la Figura 2.1.

Rsflexíoneí Tardías ,-•

Figura 2. 1. Reflexiones tempranas y reflexiones tardías en una habitación

Las reflexiones tempranas corresponden a las primeras reflexiones en las

paredes de la habitación. Como las ondas de sonido continúan rebotando sobre las

paredes, su densidad se incrementa y se dispersan, arribando hacia el oyente en

todas las direcciones. Esto corresponde a las reflexiones tardías. Estas

características determinan una respuesta impulsiva como la que se muestra en [a

Figura 2.2.

La calidad de sonido de una sala de concierto depende de los detalles de la

respuesta impulsiva de la reverberación, la cual depende de las posiciones relativas
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de la fuente de sonido y el oyente. Por tanto, simular digitalmente todas las

características de reverberación de una sala de concierto dada es una tarea casi

imposible. Sin embargo, los procesadores de reverberación digitales intentan

simular la respuesta impulsiva típica de la reverberación, permitiendo al usuario la

opción de modificar alguno de los parámetros, tales como la duración de las

reflexiones tempranas, o el tiempo de reverberación total.

h(t)

Sonido Directo
Ttmpranaa

Pre-Delay

RW18 xión*»

Figura 2. 2. Respuesta impulsiva de la reverberación en una habitación

Existen otros efectos de reverberación que pueden ser realizados

digitalmente, los cuales son difíciles e incluso imposibles de realizar con técnicas

analógicas. Por ejemplo la reverberación de barrera se obtiene truncando la

respuesta impulsiva de un filtro IIR a una respuesta impulsiva FIR. La cantidad de

tiempo antes de que se corte la respuesta impulsiva se denomina tiempo de

barrera, según se muestra en la Figura 2.3. Algunos procesadores de reverberación

permiten un decaimiento gradual del sonido en lugar de un silencio abrupto.
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Tiempo de barrera

Tiempo

Figura 2. 3. Respuesta impulsiva de un reverberador de barrera

Otro ejemplo es el de la reverberación reversa, el cual se obtiene invirtiendo

en el tiempo la respuesta impulsiva de un reverberador de barrera. En lugar de

simular el decaimiento progresivo de las reflexiones, el reverberador reverso va

incrementando la intensidad de las reflexiones durante cierto tiempo, y luego las

corta precipitadamente, tal como se muestra en la Figura 2.4. Este tipo de

reverberación no se puede implementar con técnicas analógicas.

Tiempo reverso

Tiempo

Figura 2. 4. Respuesta impulsiva del reverberador reverso
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2.2 PARÁMETROS DE LA REVERBERACIÓN

De la discusión anterior se puede notar que el parámetro que más utilidad

tiene en los procesos de reverberación es el relacionado con los tiempos de

duración de las reflexiones. Es así como en la práctica se utilizan comúnmente los

siguientes parámetros:

• Predelay

• Tiempo de barrera

» Decaimiento de la reverberación

2.2.1 PREDELAY

El predelay es la cantidad de tiempo antes de que las primeras

reverberaciones de una señal sean escuchadas, es decir el tiempo antes de la

primera reflexión temprana en la respuesta impulsiva. En algunos casos, se define

como el tiempo antes de que se escuchen las últimas reflexiones o reflexiones

tardías.

En los procesadores de reverberación se puede fijar el predelay para las

reflexiones tempranas y las reflexiones tardías. Para la simulación de ambientes

verdaderos, el predelay para las reflexiones tempranas debe siempre ser más

pequeño que el de las reflexiones tardías.
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Predelayl
-H Predelay?

Tiempo

Figura 2. 5. Definición de predela y

2.2.2 TIEMPO DE BARRERA

Este parámetro se aplica a los reverberadores de barrera. El tiempo de

barrera es simplemente la longitud de tiempo durante el cual se permite que suene

el reverberados Esta definición también se puede aplicar a la longitud de un

reverberador reverso.

2.23 DECAIMIENTO DE REVERBERACIÓN

El decaimiento de reverberación indica el tiempo durante el cual e!

reverberador puede ser escuchado después de que la señal de entrada

desaparece. Este tiempo está típicamente en términos de milisegundos.

2.3 BLOQUES BÁSICOS

El modelo de Schroederpara simular digitalmente la reverberación utiliza dos

tipos de bloques básicos basados en filtros digitales: el reverberador plano y el

reverberador pasatodo.
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2.3,1 EL REVEKBERADOR PLANO

El retardo de tiempo es talvez el más básico de los efectos de audio que

pueden ¡mplementarse digitalmente y es utilizado como bloque de construcción

para otro tipo de efectos más complicados como la reverberación.

En un espacio físico como un cuarto o una sala de concierto, las ondas de

sonido que llegan a los oídos de los oyentes están compuestas por el sonido directo

de la fuente, así como también por las ondas que se reflejan en las paredes y

objetos que se encuentren en ese espacio particular, las cuales van llegando con

diferentes cantidades de retardo de tiempo y atenuación.

Una sola reflexión o eco de la señal puede ser implementada por un filtro que

añade a la señal original una copia atenuada y retardada de la misma, es decir:

y(n) = x(n} + ax(n-D} (Ec. 2,1)

El retardo D representa el tiempo que le toma a la señal en viajar desde la

fuente hasta el lugar donde se produce la reflexión más el tiempo hasta que esta

señal reflejada llegue a los oídos del oyente. El coeficiente a mide las pérdidas de

reflexión y propagación, de modo que a<i. La función de transferencia y la

respuesta impulsiva de este filtro son:

H(z) = I + az~D , h(n) = 8(rí) + a§(n -D) (Ec. 2.2)
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La respuesta de frecuencia se obtiene de la ecuación 8.2 a] reemplazar

(Ec. 2.3)

Este filtro actúa como un filtro FIR tipo "peine" (comb filter) cuya respuesta de

frecuencia exhibe picos en los múltiplos de la frecuencia fundamental fl-fs/D. La

respuesta de magnitud para este tipo de filtro se muestra en la Figura-2.6 para el

caso en que D=8.

1+a

1-a
O 0.15 0_5 0.7.5 1 IOS 1.5 1.75 2

Figura 2. 6. Respuesta de frecuencia de! filtro tipo peine FiR (Ec. 2.3)

Si en lugar de añadir el eco a la señal original, se resta de la misma, se

tendría

y(n) = x(n) — ctx(n — (Ec. 2,4)

Por tanto, la función de transferencia y [a respuesta de frecuencia serán

)=l-ae-jwD (Ec. 2.5)
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La respuesta de magnitud de la función anterior se muestra en la figura 2.7

para el caso en que D=8.

lH(w)

1+a

1-a

O 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 1

Figura 2. 7. Respuesta de frecuencia del filtro tipo peine (Ec.2.5)

Si se añaden tres ecos, se obtendrá el siguiente filtro:

y(rf) = x(n) + ox(n -D) 3.r(n -3.D) (Ec. 2.6)

Si se utiliza una serie geométrica finita, se puede expresar la función de

transferencia de la ecuación anterior como:

H(z) =
\-az~

(Ec. 2.7)

Si se añade un número infinito de ecos sucesivos, los cuales imitan el efecto

de reverberación de un espacio físico dado, se tiene un filtro IIR tipo peine;

y(n) = (Ec. 2.8)
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aS(n -D) + a2S(n -2D) , 2.9)

y una función de transferencia:

.-D , ,.1_-1D (Ec. 2

la cual puede ser simplificada en una serie geométrica en

(Ec. 2.T1)

Esta función se conoce como reverberador plano y puede ser-expresada

como una ecuación de diferencias de la forma

y(n) = x(n) + ay(n—D) (Ec. 2.12)

El diagrama de bloques que representa esta ecuación se muestra en la figura
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x(n)

Figura 2. 8, Diagrama de bloques del reverberadorplano

La realimentación del retardo provoca una serie de impulsos en múltiplos de

D (los cuales simulan el efecto de reverberación). Este tipo de filtros recursivos se

convierte en bloques básicos de modelos de reverberación más complejos. La

respuesta de frecuencia del reverberador plano se muestra para el caso en que

0=8.

iHfw

OJ 0.75 1.25 1-5 1.75

W/7I

Figura 2. 9. Respuesta de frecuencia del filtro tipo peine IIR para D=8
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2.3.2 FILTRO PASATODO

El filtro reverberador plano es demasiado simple para reproducir una

respuesta de reverberación natural. Sin embargo como sugiere Schroeder1, puede

ser utilizado como bloque de construcción de procesadores de reverberación más

complejos.

En la mayoría de aplicaciones DSP, se toma en cuenta solamente la

respuesta en estado estable de los filtros. La reverberación digital es una

excepción, ya que en este caso la respuesta transitoria de un espacio físico en

particular es lo que determina las características de reverberación de éste.

Los picos mostrados en el espectro (en estado estable) del reverberador

plano en la figura 2.9, tienden a acentuar las frecuencias de la señal de entrada que

están cercanas a esta frecuencias pico. Para prevenir este efecto en el sonido de

entrada, Schroeder propuso una versión pasatodo (aüpass) del reverberador plano,

el cual presenta una respuesta de magnitud plana para todas las frecuencias:

(Ec.2.13)

Este reverberador pasatodo tiene la siguiente ecuación de diferencias

y(n} = ay(n -D} - ax(?i) + x(n -D) (Ec. 2.14)

1 M.R. Schroeder, "Natural Sounding Articial Reverberaron", J. Audio Eng. Soc



41

Las respuestas de magnitud y frecuencia son obtenidas reemplazando

-JwD

=1 para todo w (Ec. 2.15)

La respuesta de magnitud es constante en w debido a que el numerador y el

denominador de H(w) tienen igual magnitud, lo cual puede ser comprobado

reconociendo la siguiente identidad:

- a = - ae~JwD

Aunque la respuesta de magnitud es plana, su respuesta transitoria exhibe la

configuración de decaimiento exponencial de los ecos como en el caso del

reverberador plano. Esto se puede comprobar, al obtener la respuesta impulsiva de

la ecuación 2.13, por medio de la expansión en fracciones parciales de H(z) :

B
(Ec. 2.16)

en donde A~-1/a y B=(1-a2)/a . Expandiendo el segundo término en su

serie geométrica, se tiene:

#(*) = ( •B(az -D
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Se toma la transformada inversa z de la ecuación anterior para obtener la

respuesta impulsiva;

+ .... (Ec. 2.17)

En la figura 2.10 se muestra la realización canónica de la ecuación 2.13

implementada con un retardo común z"D . También se muestra la realización en

paralelo, la cual fue la forma original propuesta por Schroeder.

xn
w(n) -a

-y(n)

Figura 2, 10. Reverberador pasatodo en forma canónica y forma paralela

2.4 EL REVERBERADOR DE SCBDROEDER

El reverberador plano y el reverberador pasatodo se pueden combinar para

formar un procesador de reverberación más realístico. El reverberador de

Schroeder consiste de seis reverberadores planos conectados en paralelo, los

cuales son seguidos por dos reverberadores pasatodo en cascada, tal como se

muestra en la figura 2.11
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Los diferentes retardos en los seis filtros causan que la densidad de los ecos

de reverberación se incrementen, generando una respuesta impulsiva que exhibe

las típicas características de reflexiones tempranas y tardías. En la figura 2.12 se

muestra la respuesta impulsiva del filtro de la figura anterior para la siguiente

elección de parámetros;

^29, D2=37, D3=44, D4=50, D5=271 D6=31

ai=a2=a3=a4=a5-a6=0.75

bi=1t b2=0.9, b3=0.8í b4=0.7

Entrada Salida
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Figura 2. 11. Reverberador de Schroeder
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1

0.5

O

-0.5

-1

-2
-bU U bU 1UU 1 bU 2UU 2bU 31X1 "cfeU 4UU 4bU bliU

Figura 2. 12. Respuesta impulsiva del reverberador de Schroeder

Se obtiene otra variación del filtro reverberador plano de la figura 2,9 al

reemplazar el coeficiente del lazo de realimentación a, por un filtro pasabajos G(z)

para obtener la siguiente función de transferencia:

(Ec. 2.18)

Este filtro se conoce como reverberador pasabajos y su implementación se

muestra en la figura 2.13.
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-y(n)

Figura 2. 13. Reverberador Pasabajos

La presencia del filtro pasabajos en el lazo de realimentación causa que el

eco se disperse más y más, de manera que se obtiene una respuesta de

reverberación más suave y difusa. Para mostrar esto, se puede expandir H(z)

utilizando la fórmula de series geométricas para obtener:

=1

De donde se puede obtener la respuesta impulsiva h(n)

h(rí) = 5(n] (g

Siendo g(n) es la respuesta impulsiva de G(z).

Se puede concluir que el primer eco de la respuesta impulsiva h(n) en n=D

tendrá la forma de la respuesta impulsiva g(n) del filtro pasabajos G(z), y será más

difusa que un solo impulso.
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* 2De manera similar el eco en n=2D será la respuesta impulsiva de G (z), la

cual es la convolución g-g de g(n) , por lo cual será aún más difusa que g(n), y así

sucesivamente.

El filtro de realimentación G(z) puede ser FIR o IÍR. G(z) está descrito en

forma general por la siguiente función de transferencia de orden M, la cual incluye el

caso FIR:

D(z)
(Ec.2.19)

Como ejemplo puede considerarse el caso del siguiente filtro IÍR de primer

orden, cuya función de transferencia es:

La realización del reverberador pasabajos resultante se muestra en la Fig.

2.14.
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Figura 2. 14. Filtro reverberador pasabajos

En la figura 2.15 se compara las respuestas de reverberación del

reverberador plano, el reverberador pasaíodo, y el reverberador pasabajos con el

filtro de reaíimentación de la Ecuación 2.20, con los parámetros D=20 y 3=0.75 .

Se analizan la repuesta a tres entradas diferentes: un impulso, un pulso

cuadrado, y un pulso triangular. La duración de las entradas se escogió de manera

que sean menores que D para que el eco generado no se traslape.
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Respuesta impulsiva

(Reverberador Plano)

70 M M tM

Respuesta impulsiva

(Reverberador Pasatodo)

so « w w

Respuesta impulsiva

(Reverberador Pasabajos)

V.

Respuesta puteo
cuadrado

r (Reverberador Plano)

II n

r Respuesta pulso cuadrado
(Reverberador Pasatodo)

Respuesta pulso
cuadrado (Reverberador
Pasabajos)

v m v / u
Tt eo w ;co

Respuesta pulso
. triangular
|i (Reverberador
11 Palno)

Respuesta pulso
triangular (Reverberador
Pasatodo)

Respuesta puteo
¡i triangular (Reverberador

« IÍ Pasabajos)

F/gura 2.75 Comparación entre reverteradores planos, pasatodo y pasabajos
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Como puede verse en la Figura 2.15, los reverberadore's plano y pasatodo

simplemente reproducen repetidamente la señal de entrada con la característica de

atenuación exponencial. - • • ' > •

El reverberador pasabajos también prescrita la característica descaimiento

exponencial de la señal, pero en este caso las repeticiones están suavizabas por la

inclusión del filtro pasabajos. ::.. . ¿X,
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IMPLEMENTACION DEL RE VERBERAD OR DE
SCHROEDER

3.1 INTRODUCCIÓN

Para implementar un sistema de procesamiento de señales analógicas

utilizando tecnología digital es necesario disponer de los siguientes elementos:

Un conversón analógico/digital

Un microprocesador DSP

Un conversón digital/analógico

Estos elementos se interconectan como se muestran en la figura 3.1.

Entrada
Analógica

MICROPROCESADOR DSP

Filtros digitales Salida
Analógica

Figura 3. 1. Sistema de procesamiento de señales analógicas

La señal analógica de entrada digitalizada utilizando un conversón analógico

digital, a una frecuencia de muestreo que para el caso que se va a tratar es de

44.1kHz (calidad de CD), de manera que estas muestras digitalizadas se procesen
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(sean filtradas) en el microprocesador DSP utilizando los filtros necesarios para

modelar el efecto de reverberación que se requiera (modelo de reverberación de

Schroeder). Una vez que se han procesado las muestras de entrada, éstas se

envían al conversor digital/analógico de manera de obtener una señal continua a la

salida .

Hay que notar que para que este proceso sea en tiempo real es necesario

ejecutar el procesamiento entre muestras en un tiempo menor al tiempo de

muestreo de la señal de entrada. Es decir que para la frecuencia de muestreo de

44.1kHz será necesario ejecutarlos algoritmos de filtrado en un tiempo menor a :

Tprocesamiento = = 22.6 as
* ^

Puesto que el EZ-KIT Lite proporciona todos los elementos de hardware

necesarios para implementar el esquema descrito en la Figura 3.11 en esta sección

se describirán las consideraciones necesarias para implementar el reverberador

plano y el filtro pasatodos, los cuales son los bloque básicos que permiten

implementar el modelo de reverberación de Schroeder.

3.2 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PROCESAMIENTO DE
MUESTRAS

El programa que permite procesar las muestras que son dígitalizadas por el

conversor A/D disponible en el CODEC que se tiene en el EZ-KIT está basado en el

1 Vásquez, Fernando: "Implementación de un laboratorio básico de procesamiento digital de señales"
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programa muestreo.dsp el cual fue desarrollado en la tesis "Implementación de un

laboratorio básico de procesamiento digital de señales"1.

Este programa de muestreo utiliza la técnica de autobuferado de los puertos

seriales del ADSP-2181, permitiendo que las muestras de las entradas analógicas

del CODEC sean escritas en una localidad de la memoria de datos del ADSP-2181

a la que se denomina como rx_buf. Las muestras de los canales izquierdo y

derecho son almacenadas en rx_buf+ 1 y rx_buf+2 .

Luego de que las muestras de los dos canales se escriben en la memoria de

datos, el ADSP-2181 genera una interrupción de recepción. Esta interrupción inicia

una subrutina de programa, la cual implementa el algoritmo de procesamiento de

las muestras que se aplicará a los datos de entrada, que en este caso corresponde

a los filtros que permiten simular la reverberación. La tasa de muestreo fs

(seleccionada a través de los registros de formato del CODEC) determina la

frecuencia a la cual se emitirán las interrupciones del ADSP-2181, es decir, la

frecuencia a la cual el algoritmo de procesamiento de las muestras se ejecutará

repetidamente, generando los datos de salida.

Las muestras de salida procesadas de los dos canales son escritas a un

buffer de transmisión localizado en la memoria de datos, al cual se denomina

tx__buf. De este buffer las muestras de salida son llevadas al puerto serial del

ADSP-2181 y de ahí hacia el CODEC, que se encarga de convertirlas en una

salida analógica. La secuencia total de estas operaciones se resume en la Figura

3.2,

1 Vásquez, Fernando; "Implernentación de un laboratorio básico de procesamiento digital de señales"
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ADSP-2I8I DSP
f—
j

. . —

implementar

. —

-i -r

.,

u rTA-bUJ

, .
tx-bui ,

AD1847

codee
ENTRADA ANALÓGICA

SAUDA ANALÓGICA

Figura 3, 2. Procesamiento muestra por muestra realizado en el

Ez-KITUte

3.3 IMPLEMENTACION DEL REVERBERADOR PLANO

La ecuación de diferencias que permite ¡mplementarel reverterador plano es

y(n) — x(n) + oy(n — D) (Ec. 3.1)

Esta ecuación corresponde a un filtro IIR en donde es necesario almacenar

las D muestras anteriores de la señal de salida para poder obtener la salida y(n).

Para la implementación de esta ecuación se utiliza el diagrama de flujo de la

figura 3.2. Hay que anotar que cada vez que se calcula una nueva salida, ésta se

debe almacenar en la posición más antigua de la línea de retardo, puesto que para

la siguiente muestra (siguiente instante de tiempo) este valor ya no será de interés.

La ecuación de diferencias para la implementación del reverberador plano se

codifica en una subrutina que se denomina subrev.dsp . En esta subrutina se tiene

como parámetros de entrada las siguientes variables:
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• La muestra de entrada x(n)

• El valor del coeficiente de atenuación a

• El valor del retardo D

La línea de retardo se implementa como un buffer circular de longitud D+1 en

el cual se van almacenando los valores de y(n). Esta subrutina consume solamente

13 ciclos de máquina del procesador y se incluye en el Anexo A.

Para cada muestra de
entrada

FIN

Figura 3.3. Diagrama de flujo para ímplementacíón del

reverberador plano

3.4 EL FILTRO PASA-TODO

En el filtro pasatodos se debe implementar a partir de la función de

transferencia discutida en la ecuación 2.13;
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(Ec. 3.2)
— az

Se escoge la forma canónica de esta'función de transferencia, ya que esta

realización es más fácil de implementar.

x(n)
w(n)

I
z-D

. ,.>
w(n-D)

k

Figura 3. 4. Forma canónica del reverberadorpasatodo

De lo anterior se puede deducir que para determinar el valor de la salida y(n)

es necesario realizarlos siguientes cálculos para cada muestra de entrada:

w(n)=x(n)+w(n-D)

y(n)~ -aw(n)+w(n-D)

(Ec. 3.3)

(Ec. 3.4)

En este caso es necesario implementar una línea de retardo para la señal

w(n) a partir de la cual se calcula la salida y(n). Las operaciones anteriores se

resumen en el siguiente diagrama de flujo que permite calcular la salida del

reverberador pasatodo.
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Para cada muestra de
entrada

Calcular
y(n)=-aw{n)+w(n-D)

FIN

Figura 3. 5. Diagrama de flujo de la ímplementación del

reverberador pasatodo

Como en el caso del reverberador plano, el código de programa que

¡mplementa el reverberador pasatodo se ha codificado en una subrutina que se

ejecuta en 16 ciclos de máquina.

3.5 IMPLEMENTACION BEL REVERBERADOR DE SCHROEDER

Una vez desarrolladas las subrutinas anteriores, el reverberador de

Schroeder se implemento utilizando el modelo descrito en la sección 2.4 de este

proyecto de titulación.
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Entrada Salida

Figura 3. 6. Impiementación del reverberador de Schroeder

Como se muestra en la figura 3.6 , la señal de entrada es llevada hacia

cuatro filtros reverberadores planos, cuyas salidas se suman y luego se convierten

en entrada para los dos reverberadores pasatodos en cascada.

Para determinar si este proceso se puede llevar a cabo en tiempo real en el

EZ-K1T Lite, hay que tomar en cuenta el tiempo que se requiere para efectuar el

cálculo de la salida de los reverberadores planos y pasatodos:

. T lucidos de máquina „ 7 , \6cidosdemaquina rt ,
4 reverá pianos* — + 2 reverá, pasatoao* —^—= =%4ciclosde maquina

reverb. plano rever b. plano

Como cada ciclo de máquina se ejecuta en 30ns en este procesador, el

tiempo que se utiliza para implementar los reverberadores planos es:

84cic/O5 de máquina *
ciclo de máquina

-=2.52
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Ya que se utiliza una frecuencia de muestreo igual a 44.1kHz, el tiempo entre

muestras es 22.6us , por lo cual se concluye que se está consumiendo

aproximadamente el 10% del tiempo disponible para realizar los cálculos.

En los cálculos anteriores no se tomó en cuenta los tiempos adicionales que

se gastan en realizar la lectura de las muestras de entrada, ni en sumar la salida de

todos los filtros reverberadores planos, ni en la actualización de punteros. Sin

embargo utilizando el programa simulador del ADSP-2181 se determinó que se

necesitan 53 ciclos de máquina adicionales para realizar estas operaciones, de

manera que el tiempo que se consume para implementar todos los filtros que se

utilizan en el reverberador de Schroeder es igual a

=4.11,0$
ciclo de máquina

Por lo que se concluye que se puede implementar este modelo en tiempo

real. De hecho, se podría implementar para procesar simultáneamente una señal

estéreo (canal izquierdo y derecho).

Todos los programas desarrollados se incluyen en el Anexo A de este

proyecto de titulación.
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RESULTADOS Y APLICACIONES

4.1 INTRODUCCIÓN

En la mayoría de aplicaciones de filtros digitales, se enfoca el estudio hacia el

comportamiento y características de los filtros en estado estable. Sin embargo la

simulación de la reverberación es una excepción, puesto que en esta aplicación lo

que importa es la respuesta impulsiva de una habitación o sala de conciertos en

particular, ya que esta respuesta determina las características particulares de la

reverberación. Las propiedades de los filtros en estado estable, no afectan a la

calidad de! sonido que percibe un determinado oyente1.

De lo expuesto anteriormente se concluye que para analizar y discutir los

resultados que se obtuvieron en este proyecto de titulación, se deberán tomar en

cuenta sólo las respuestas impulsivas de los bloques básicos utilizados para la

implementación del reverberador de Schroeder. Este análisis se extenderá para

simular y luego comparar los resultados obtenidos en el módulo de desarrollo de

aplicaciones DSP utilizado en este proyecto.

4.2 ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Para simular las respuestas impulsivas de los bloques básicos y del modelo

del reverberador se desarrolló un programa en Matlab denominado reverb.m , el

cuai permite obtener las respuestas impulsivas del reverberador plano, del

reverberador pasatodo y del modelo del reverberador de Schroeder. Todos los

1 Orfanidis, Sophocles, Introduction to Signal Processing, 1997
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gráficos que se muestran en esta sección han sido obtenidos con el programa

anterior.

Para obtener en tiempo real la respuesta Impulsiva de los reverberadores, se

implementaron sendos programas para ser ejecutados en el EZ-KIT Lite de los

reverberadores mencionados anteriormente.

En estos programas no se utiliza señal de entrada, sino que se genera un

impulso por software periódicamente (cada 100ms), de manera que la respuesta

impulsiva de cada uno de estos filtros pueda ser registrada en un osciloscopio. El

esquema utilizado para obtener estas respuestas en tiempo real se muestra en la

figura 4.1.

ADSP-2181

Impulsos
periódicos

^ r

Filtro

Revé rb era dor

Osciloscopio

Salida

Figura 4. 1. Esquema utilizado para obtener respuesta impulsiva

en tiempo rea!

Los valores de los parámetros utilizados en los reverberadores (constantes

de atenuación y longitudes de retardo) son los mismos para la simulación en
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Matlab y la implementación en tiempo real. Esto con el objeto de poder hacer una

comparación significativa de los resultados obtenidos en tiempo real.

4.2.1 REVERBERADOR PLANO

El reverberador plano está caracterizado por dos parámetros: la constante de

atenuación a y la longitud del retardo D. La constante de atenuación varía entre

0<a<1 para garantizar la estabilidad del filtro. Esta constante determina las

amplitudes de las repeticiones (a, a2, a3, etc). La longitud del retardo D es un

número entero positivo mayor que cero el cual determina el número de muestras

que se debe esperar para tener una repetición.

Se implementaron una serie de combinaciones de los parámetros del

reverberador plano, con el fin de hacer notar la influencia de los mismos en el

comportamiento de la respuesta impulsiva del reverberador.

4.2

Los valores de los parámetros que se utilizaron están indicados en la figura

x(n)

Caso

1
2
3
4

a

0.90
0.50
0.75
0.75

D

48
48
96

192

Figura 4. 2. Parámetros del Reverberador plano utilizados para

simulación e implementación en tiempo real
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El Matlab permite obtener la respuesta impulsiva de un filtro digital

especificando tos coeficientes de ios polinomios del numerador y denominador de la

función de transferencia del filtro.

a) Caso 1 (a=0.9 y D=48)

Para ei caso 1 (a=0.9 y D=48) la respuesta impulsiva que se obtuvo

utilizando el programa de Matlab se muestra en la figura 4.3.

1

0.9

0.8

0.7

0.6

Ü.5

0.4

0.3

0.2

0.1

O
500 1000 1500 2000 2500

Figura 4. 3. Respuesta impulsiva de! reverberador plano para el

caso 1 (a=0.9 D=48)

En esta figura se nota claramente el decaimiento exponencial de la respuesta

impulsiva del reverberador plano. Como se vio en la sección 2.3,1 , la amplitud de

las repeticiones va disminuyendo exponencíalmente ( a, a2, a3, a4, ...) de acuerdo a

lo que se expresa en la ecuación 2.9. En este ejemplo a=0.9 y por tanto los valores



de amplitud de las repeticiones serán: 0.9, 0.813 0.729, etc. tai como se muestra en

la figura 4.3. Se obtiene un impulso cada D muestras, que para el caso de la

implementación en tiempo real con D=48 corresponde a un tiempo de :

-lins

Esto debido a que se trabajó con una frecuencia de muestreo igual a 48kHz.

Con la ayuda del osciloscopio los resultados obtenidos en tiempo real con los

parámetros del caso 1 están indicados en la figura 4.4.

Figura 4. 4. Respuesta impulsiva del revérberador plano para el

caso 1 (a=0.9 y
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b) Caso 2 (a=0.5 y D=48)

En el caso 2 los valores de los parámetros son: a-0.5 y D-48, con los cuales

se obtiene los resultados mostrados en la Figura 4.5 y 4.6 para la simulación en

Matlab y la implementación en tiempo real.

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

n

-

-

-

-

-

1 1 1 1 1 i i i i

-

-

-

-

-

-

-

-

n i

til lU L i-i- i i * i ^ i , i

-50 O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Figura 4. 5. Simulación ¡a respuesta impulsiva en Matiab del Caso 2

En este caso se nota que los impulsos siguen ocurriendo cada D-48

muestras , pero la amplitud de los impulsos disminuye más rápidamente (0.5, 0.25,

0.125) puesto que la constante de atenuación es menor (a=0.5).



Figura 4. 6. Impiementación en tiempo real del reverberador piano

para el Caso 2 (a=0.5y D=48)

c) Caso 3 (a=0.75 y D=96)

Para hacer notar el efecto de la longitud del retardo en el Caso 3 se escoge

un valor D=96 . También se cambió el valor de la constante de atenuación a=0.75.

En la simulación en Matlab mostrada en la figura 4.7 se puede ver claramente como

los impulsos ocurren ahora cada 96 muestras, lo cual corresponde a un tiempo de

2ms entre impulsos si se utiliza una frecuencia de muestreo de 48kHz, tal como se

puede ver en la figura 4.8 que muestra la implementación en tiempo real del

reverberador plano con los parámetros anteriormente indicados.
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1

0.9

O.B

0.7

O.B |

0.5

0.4!

Q.3

Q.2

Q.t

O

1 1 1 r

0 200 400 600 800 1000 1200'' 1400 1600 1800 2000

Figura 4. 7. Respuesta impulsiva para el caso 3 (a=0.75 y D=96)

utilizando Matlab

Figura 4. 8, Respuesta impulsiva en tiempo rea! del reverberador

plano para el caso 3 (a-0.75 y D=96)
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d) Caso 4 (a=0.75 y D=192)

Con el caso 3 y caso 4 se hace notar el efecto de mantener el parámetro a

constante mientras se varía la longitud del retardo.

l

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

n

1 r 1 1 i i i

.

-

-

-

-

\

-

-

-

1 ü i 1 J 1 1..I 1 1 1 1 1 i t . .1

500 10QQ 1500 2000 2500 3QÜQ 3500 4000

Figura 4. 9. Respuesta impulsiva para e! caso 4 (a=0.75 y D=192)

Aquí puede notarse que las amplitudes de las repeticiones van decreciendo

de manera idéntica a la encontrada en el caso 3, pero cada repetición ocurre cada

192 muestras. Para la implementación en tiempo real lo anterior quiere decir que las

\92nntestmsrepeticiones van a ocurrir cada

claramente reflejado en la figura 4.10.

Lo anterior se ve
/s



Figura 4. 10. Respuesta impulsiva en tiempo real de!

reverberador plano para e! caso 4 (a=0.75 y D=192)

4.2.2 REVERBERADOR PASATODO

Aunque la respuesta de magnitud del reverberador pasatodo es plana, su

respuesta transitoria exhibe la configuración de decaimiento exponencial de los

ecos como en el caso del reverberador plano. De igual manera el reverberador

pasatodo queda especificado por la constante de atenuación a y la longitud del

retardo D.

Las variaciones en los parámetros del reverberador pasatodo, se indican en

la figura 4.11.
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w(n) -a
Caso

1
2
3
4

a

0.90
0.50
0.75
0.75

D

48
43
96

192

Figura 4. 11. Parámetros utilizados en la simulación de!

reverberador pasatodo

En el reverberador pasatodo las amplitudes de las repeticiones están dadas

por la ecuación 2.17:

2$(n ~ 2D) + ....h(n) = (A + £)¿0) + BaS(n - D)

en donde A=-1/a y B=(1~a2)/a .

a) Caso 1 (a=0.9 y D=48)

Con los valores de a=0.9 y D=48 las amplitudes de las repeticiones en la

respuesta impulsiva del reverberador pasatodo son:

.... (Ec. 4.1)

Para n~0 el valor de la amplitud de la respuesta impulsiva es negativa como

puede deducirse si se analiza con cuidado la ecuación de diferencias del

reverberadorpasatodo, y(n) = ay(n-D)-ax(n') + x(n-D') para el caso en que n=0:

y(Q) = ay(Q - D) - ax(n) + x(Q - D)
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Como x(n)=0 para n^O x(-D)=0 y por tratarse de un sistema causal y(-D)=0,

por lo que;

= —ax(ri)

Por tanto, como a es positivo el valor de y(0) será negativo, lo cual explica el

valor negativo de la primera muestra de la respuesta impulsiva del reverberador

pasatodo.

En la simulación de la respuesta impulsiva obtenida en Matlab mostrada en

la figura 4.12, se puede ver que la respuesta impulsiva del reverberador pasatodo

presenta la misma característica de decaimiento exponencial de las repeticiones de

los impulsos, con los valores de amplitud de las repeticiones dados por la ecuación

anterior, así como se puede apreciar el valor negativo de la respuesta impulsiva

para n=0.

1

0.8

0,6

0.4

0.2

O -

-0.2-

-D.4

-0.6

-Q.Q

-1 -i 1 1 1 1 1 1 i
O 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Figura 4. 12. Simulación en Matlab de ¡a respuesta impulsiva del

reverberador pasatodo para e¡ caso 1 (a-0.9 y D=48)
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Figura 4. 13. Implementación en tiempo rea! de/ reverberador

pasatodo para el caso 1 (a-0.9 y D=48j

La implementación en tiempo real del reverberador pasatodo con los

parámetros anteriores concuerda con la simulación en Matlab y tal como esta

mostrado en la Figura 4.13.

b) Caso 2 (a=0.5 y D=48)

Como se muestra en la figura 4.14, cuando la constante de atenuación es

menor (a=0.5) las amplitudes de las repeticiones van disminuyendo más

rápidamente que en el caso 1.
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Figura 4. 14. Simulación enMatlab de la espuesta impulsiva del

reverberador pasatodo para e! caso 2 (a=0.5 y D~48)

El resultado de la Impiementación en tiempo real para el reverberador

pasatodo se puede ver en la figura 4.15, en donde como en los casos anteriores se

puede ver que los resultados obtenidos fueron satisfactorios.
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Figura 4. 15. ¡mplementación en tiempo real del reverberador pasatodo

para e! caso 2 (a=0.5y D=48)

c) Caso 3 (a=0.75y D=96)

El caso 3, muestra el efecto de utilizar una longitud de retardo diferente

(D-96) y está ilustrado en las figuras 4.16 y 4.17 que muestran la simulación en

Matlab y la implementación en tiempo real respectivamente.
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200 400 600 800

F/gura 4. 16. Simulación en Matlab de ¡a respuesta impulsiva del

reverberadorpasatodo para el caso 3 (a=0.75 y D=96)

Se puede ver claramente que las repeticiones ocurren cada 96 muestras, en

lugar de 48, como sucedía en los dos casos anteriores.
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Figura 4. 17. Implementación ̂ tiempo real del reverberador pasatodo

del caso 3

d) Caso 4 (a=0.75 y D=192)

Si comparamos este caso con el anterior (a constante y D diferente)

observamos que las amplitudes de las repeticiones son iguales para los dos casos,

pero la longitud de la respuesta impulsiva es diferente. La simulación en Matlab y la

implementación en tiempo real de la respuesta impulsiva se muestran en las figuras

4.18 y 4.19 respectivamente.
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Figura 4. 18. Simulación en Matlab de ¡a Respuesta impulsiva

del reverberador pasatodo para el caso 4 (a=0.75 y D-192)

Figura 4. 19. Respuesta impulsiva en tiempo real del

reverberador pasatodo para el caso 4 (a=0.75 y D-192)
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4.2.3 R^^EUBERABORDE SCBDROEDER

En el caso del reverberador de Schroeder, se implementaron los valores de

los parámetros utilizados en el Capítulo 2 de este proyecto de titulación, es decir:

t~í r\ -">~7 r~\ A /"^ : , Kf\7 f""\ *f1-29, Ü2-3/, L>3-44, U4~bü, ü$-2f, D6~-31

bi=1f b2~0.9f 63=0.8, £>4=0.7

Los valores de a1} a2l a3] a4 y D-i, Dz D3, D4 corresponden a las constantes

de atenuación y longitudes de retardo de los reverberadores planos, mientras que

as, aG y Ds, D6 son las constantes de atenuación y longitudes de retardo de los

reverberadores pasatodo.

Las constantes b (bi, b2l b3y b4) constituyen las ganancias de las salidas de

los reverberadores planos como puede observarse en la figura 4.20
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Reverte rador Plano

Reverberador Pasatodo

6X^0
J t 1

L^ ._!

Figura 4,20. Modelo de Schroeder utilizado para ¡a

Simulación en Mat!aby¡a implementación en tiempo real

La simulación de la respuesta impulsiva del reverberador de Schroeder se

muestra en la figura 4.16 y la implementación en tiempo real en la figura 4.17.'
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-50 O 50 100 150 200 250 300 350 40Q 450 500

Figura 4. 21 Simulación en Matlab de la respuesta impulsiva del

reverberador de Schroeder

Figura 4. 22. Impiementación en tiempo real de! reverberador

de Schroeder



81

En los gráficos anteriores se nota claramente como la simulación en Matlab

coincide notablemente con la implementación en tiempo real. La respuesta

impulsiva del modelo de Schroeder en este caso nos deja ver una señal que esta

compuesta por las señales de los reverberadores planos y los reverberadores

pasatodo de manera que el resultado total parece simular las reflexiones tempranas

y las reflexiones tardías de la reverberación natural.

4.3 APLICACIONES

Existen varias situaciones en las cuales es necesario cambiar y/o mejorar la

respuesta de reverberación de una habitación o un local en particular con el fin de

mejorar las características de audición de una sala o habitación en particular.

La aplicación más común de la reverberación es la de mezclar sonidos que

originalmente fueron grabados en varias sesiones o lugares distintos. Por medio de

la reverberación se logra que los sonidos se unifiquen y parezca que fueron

grabados en un mismo lugar. Sin embargo se debe tener presente que una

reverberación demasiado larga puede quitar claridad y definición al sonido.

A pesar de que prácticamente es imposible reproducir exactamente la

respuesta de reverberación de una determinada habitación o local, la posibilidad de

modificar digitalmente los parámetros de la reverberación en un programa que corre

en un microprocesadorfacilita notablemente el control de los mismos, sin necesidad

de hacer modificaciones o variaciones en los elementos con que está construida

una habitación (paredes, techo, pisos, etc).

Digitalmente se pueden obtener efectos que no tienen manera de ser

implementados con técnicas analógicas, por ejemplo la reverberación reversa. Este
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tipo de efectos tienen interés para las personas que trabajan con música

electrónica.

La reverberación artificial utilizando técnicas de procesamiento digital de

señales permite añadir ecos y reverberaciones artificiales durante el proceso de

grabación para simular algunos escenarios ideales, como pueden ser una sala de

conciertos o una catedral.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

• En ía mayoría de aplicaciones DSP, se toma en cuenta solamente la

respuesta en estado estable de los filtros. La reverberación digital es una

excepción, ya que en este caso la respuesta transitoria de un espacio físico

en particulares lo que determina las características de reverberación de éste.

Para ¡mplementar filtros digitales en tiempo real es necesario tener muy en

cuenta los procesos relacionados con el muestreo de señales analógicas,

efectos de cuantización, conversión A/D y conversión D/A.

El módulo de desarrollo para aplicaciones DSP en tiempo real de Analog

Devices constituyó una herramienta efectiva para el desarrollo de este

proyecto de titulación. Las principales ventajas radican en la posibilidad de

desarrollar los programas sin necesidad de quemar una memoria EPROM

para depurar el programa y en la gran cantidad de información

complementaria proporcionada por Analog Devices en los manuales y en la

Internet.

Las técnicas de procesamiento digital de señales permiten realizar filtros

cuyas características son muy difíciles e incluso imposibles de realizar con

técnicas analógicas. Además como el filtro está implementado por software

las características del mismo no van a cambiar con el transcurso del tiempo,

a diferencia de los filtros analógicos que se ven influenciados por factores

externos como la temperatura y el envejecimiento de sus componentes.

También hay que notar que si fuera necesario realizar varios de estos filtros



digitales, todas las copias resultantes serían idénticas al filtro original, porque

simplemente se copia un programa que corre en el procesador DSP.

La reverberación natural es un proceso acústico complejo que, a pesar de

toda la tecnología electrónica que se dispone, aún no puede ser recreada

con absoluta precisión por medios digitales. Sin embargo el desarrollo de

tecnologías de hardware y software en el campo del procesamiento digital de

señales hacen que cada vez se simule con más precisión estos procesos.

Los resultados obtenidos experimentalmente en la determinación de la

respuesta impulsiva del filtro permiten notar que éstos son prácticamente

iguales a los que se obtienen teóricamente de las funciones de transferencia

discutidas en el Capítulo 2 de este trabajo.

El reverberadorde Schroederse implementa a partir de dos bloques básicos;

el reverberador plano y el revererador pasatodo. En estos reverberadores los

prámetros principales son la constante de atenuación a y la longitud del

retardo D, los cuales permiten controlar la intensidad de las repeticiones y la

densidad de las repeticiones.

5.2 RECOMENDACIONES

• Este proyecto de titulación puede servir como punto de partida para el

desarrollo de sistemas de procesamiento de audio digital más complejos.

Otro modelos de reverberadores digitales podrían ser fácilmente

implementados utilizando los procedimientos desarrollados en este trabajo.
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Se considera que se pueden encontrar procesadores DSP en el mercado con

precios que empiezan desde los 3USD, se puede notar que se pueden

desarrollar sistemas de reverberación basados en técnicas de procesamiento

digital de señales cuyo costo puede resultar muy atractivo para el desarrollo

de reverberadores comerciales.

En el mercado existen actualmente una serie de herramientas de desarrollo

de hardware y software que permiten el desarrollo de aplicaciones de

procesamiento digital de señales a precios accesibles, por lo cual sería

recomendable que se analicen y utilicen módulos de desarrollo de otros

fabricantes.
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ANEXOS

Al) Listado de programas del ADSP-2181 . :

A2) Listado de Programas del Matlab .:•
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A3) Otfos modelos de Reverberación Digital

A4) . '.Manual de Usuario



ANEXO 1

Listado de programas

Al.l Subrutina para el B_everb erado r Plano ' • - /

Al.2 Subrutina para elReverberadorPasatotó'*

Al.3 Re'v.e'rberador Plano

Al.4 ReverberadorPasatodo . ••

Al.5 Reverberador de Schroeder
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A1.1 Subrutina para el Reverberador Plano

{ subrev.dsp Subrutina p ara implementar reverberador plano

WilHansHinojosa-EPN/FrE-Abril 2003 "

Calcula salida del reverberador plano de acuerdo a la siguiente ecuación de diferencias

y(n) = al*y(n-Dl)-!-x(n)

Entrada:
si > Muestra de entrada x(u)
axl > Valor de coeficiente al
ar > Valor de retardo DI
i2 —-> Apunta valor mas antiguo en la linea de retardo
12 > Longitud de la linea de retardo (Dl+1)

Salida:
mrl - > y(n)

Registros alterados:
mr, ar, mxl, myl, i2, m2

Tiempo de procesamiento:
13 CM

.MODULE/RAMSub_reverberador_plano;

.ENTR.Yrevplano;

revplano:
mr=0;
mrl=si;
mxl=axl;
m2=ar;
modify(i2fm2);
ai^-ar,
m2=ar;
myl=ám(\2ím2');
rnr=mr4-mxl *myl (ss);
m2=-l;
dm(i2;m2)=mrl;
rts;

.ENDMOD;
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A1.2 Subrutina para el Reverberador Pasatodo

{ subalLdsp Subrutina para implementar filtro allpass
Willians Hinojosa - EPN/Fffi - Abril 2003

Calcula salida del filtro allpass de acuerdo a las siguientes ecuaciones de diferencias

y(n) - -a*\v(n) + w(n-D)
\v(n) = x(n) + a*\v(n-D)

Entrada:
si > Muestra de emírada x(n)
axl > Valor de coeficiente al
ar > Valor de retardo DI
¡2 > Apunta valor mas antiguo en la linea de retardo
12 - -> Longitud de la linea de retardo (Dl-KL)

Salida:
ar > y(n)

Registros alterados:
mr, ar, myO, mxO, i2, m2

Tierno de procesamiento:
16 CM

.MODULE/RAMSTib_allpass;

.ENTRYallpass;

allpass:
rnr=0;
mrl=si; { Leo x(n) }
myO=axl; { Leo a }

ar=-ar;
rjo2=ar;
mxO=dm(i2,m2); { Leo w(n-D) }
mr=^mrhiixO*myO(ss);

dm(i2)m2)=::mrl ;
mr=mrl*myO(ss); { mr=a*w(n) }
ayO=roxO; { ayO = w(n-D) }
ar^ayO-mrl; { ar = y(n) = -a*w(tt) + w(n-D) }
rts;

.ENDMOD;

A1.3 Reverberador Plano

{ Revplan2.dsp - Programa para implementar reverberador plano y obtener
respuesa impulsiva en el osciloscopio
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Willians Hinojosa - EPN/Fffi - Abril 2003

Utiliza subrutina externa INI1847 .DSP p ara inicializar el AD 1847
en el EZ-KJT Lite; los registros
Í6, i? y m7 son utilizados para rx y tx de datos con el CODEC y no
pueden ser utilizados en el programa principal

i6 ~> utilizado para rx. de datos en el CODEC
Í7 > utilizado para tx. de datos eu el CODEC
m7=l > puede ser utilizado pero no cambiado

.MODULE/RAM/ABS=0 Reverberador_plano;

.CONST fs=OxcS5c; { Frecuencia de muestreo }

.CONST al=0x6000; {al = 0.75}

.CONST Dl=96;

.CONST long=4800;

.EXTERNAL codeclnit, rx_buf, txjjuf, statjlag, next__cmd;

.VAR/DM/CIRC \YljDl-H]; { Linea de retardo para almacenar y(n-D) >

.VAR/DM fmj&ag, inijpnlso, cntr_ms;

{ Vector de interrupciones del 2181 }

dis ints; jump inicio; rti; rti; {00: RESET }
jump irq2; rti; rti; rti; {04: IRQ2 }
rti; rti; rti; rti; {08:IRQL1 }
rti; rti; rti; rti; {Oc: 1RQLO }
ar=dm(statjtag); {10: SPORTO tx >
ar=pass ar, íf eq_ rti; jump next_cmd;
jump rx_muestras; rti; rti; rti; {14: SPORTO rx }
jump irqe; rti; rti; rti; {18: IRQE }
rti; rti; rti; rti; {1 c: BDMA }
rti; rti; rti; rti; {20: SPORT1 tx o IRQ1 }
rti; rti; rti; rti; {24: SPORT1 rx o IRQO }
rti; rti; rti; rti; {28: TüVffiR }
rti; rti; rti; rti; {2c: POWERDOWN }

| ---------------- ProgramaPrincipal-
inicio:

únask^O;
ena ints;

{ axO=long;}
axO=l;
dm(cntr_ms)=axO ;
m2=l;

cntr=%\vl;
do encerar uníil ce;

encerar: dm(i2,rn2)=axO;
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resetfll;
axO=0;
dm(fín_ñag)=axO; { Utilizada para depuración }
axO=ís;
cali codecinit;

icníl=0x4; { IRQ2 activada por flanco }
imask=0x230; { Se habilita el CODEO e IRQE }
ifc=0xff; { Se eliminan todas las interrupciones pendientes }
nop;

espera:
idle;
axO=dm(fra_flag);
ar=pass axO;
if ne rts;
jump espera;

{ --------- Subrutina de atención para recepción de muestras —
rx_muestras:

ena sec_reg;
axO=dm(rx_b'ufM); { Leo muestra del canal izquierdo }
axl-dm(rx_buf+2); { Leo muestra del canal derecho }

ar=dm(cntr_ms);
ar=ar-l;
dm(cntr_ms)= ar ;
ifnejump siga;
ar=long;
dm(cntr_ms)= ar ;
axO=Ox7ffij .

axl=0;

do encera until ce;
encera: dm(i2,m2)=axl;

jurnp sigal;
siga:

axO=0;
sigal :

mr=0;
mrl=axO;

m2=Dl;
modrfy(i2Tm2);

mr=mr+inxl*myl (rnd);
rn2=-l;
dm(i2}m2)=mrl;

axO=mrl ;
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axl=mrl;

dm(tx_buf-H)=axO; { Se tx. muestra hacia el canal izquierdo }
dm(tx_buf+2)=axl; { Se tx. muestra hacia el canal derecho }
rti;

Subrutiaa de atención para ER.Q2 -—- }
irq2:

en a sec_reg;

rti;

{ -_ Subrutina de atención para IRQE •
irqe:

en a secjreg;
axO=Oxff;
dm(íin_flag)=axO;
togglefll;
rti;

.ENDMOD;

A1.4 Subrutína para el Reverberador Pasatodo

{ Revplan2.dsp - Programa p ara implementarreverberador plano y obtener
respuesa impulsiva en el oscfloscopio

Wülians Hinojosa - EPN/FIE Abril 2003

Utiliza subrutina externa INIl 847 .DSP para iniciatízar el AD1847
en el EZ-KIT Lite; los registros
i63 i7 y m7 son utilizados para rx y tx de datos con el CODEC y no
pueden ser utilizados en el programa principal

Í6 ------- > utilizado pararx. de datos en el CODEC
Í7 ------- > utilizado para tx. de datos en el CODEC
m7— 1 ----- > puede ser utilizado pero no cambiado

MODULE/RAM/ABS=0 Reverberador_plano;

.CONST fs=0xc85c; { Frecuencia de muestreo }

.CONST al=0x6000; {al =0.6}

.CONST Dl=96;

.CONST long=4800;

.EXIERNAL codeclnit, rx_buf, tx_buf, stat_flag, next_cmd;

.EXTERNÁL allpass;
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.VÁR/DÍVJ/CIRC wl[Dl+l]; { Linea de retardo para almacenar y(n-D).}

.VAR/DM frnjlag, ini_pulso3 cntr_ms, ptrl;

Vector de interrupciones del 2181 —

dis ints; jurnp inicio; rti; rtí; {00: RESET } ,
jump irq2; rti; rti; rti; {04: IRQ2 }
rti; rti; rti; rti; {08:IRQL1}
rti; rti; rti; rti; {Oc: IRQLO }
ar=dm(stat_fiag); {10: SPORTO tx }
ar=pass ar, if eq rti; jump next_cmd;
jump rx_muestras; rti; rti; rti; {14: SPORTO rx }
j ump irqe; rti; rti; rti; {18: IRQE }
rti; rti; rti; rti; {1 c: BDMA }
rti; rti; rti; rti; {20: SPORT1 tx o IRQ1 }
rti; rti; rti; rti; {24: SPORT1 rx o IRQO }
rti; rti; rti; rti; {28:TIMER}
rti; rti; rti; rti; {2c: POWERDOWN }

Programa Principal —

inicio:
imask=0;
en a ints;

axO=long;
dm(cntr_ms)=axO;
m2=l;
I2=%wl;
i2=Awl;
cntr=%wl;
do encerar untÜ ce;

encerar: dm(i2Jm2)=axO;

resetñl;

axO=Awl;
dm(plrl)=axO;

axO=0;
dm(íín_flag)=axO; { Utilizada para depuración }
axO=fs;
cali codecinit;

icnti=0x4; { IRQ2 activada por flanco }
imask=0x230; { Se habilita el CODEC eIRQE }
ifc=Oxff; { Se eliminan todas las interrupciones pendientes }
nop;

espera:
idle;
axO=dm(fin_flag);
ar=pass axO;
if ne rts;
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jump espera;

Subrutina de atención para recepción demuestras -------- }
rx_muestras:

en a sec_reg;
axO=dm(rx_buf-H); { Leo muestra del canal izquierdo }
axl=dm(rx_buf+2); { Leo muestra del canal derecho \;

ar=ar-l;
drn(cntr_ms)=ar;
if ne jump siga;
ar=long;
dm(cntr_ms)=ar;
axO=Ox7fff;
axl=0;
cntr=%wl;
do encera uuíil ce;

encera: dm(i2?m2)=axl ;
nop;
jump sigal;

siga:
axO=0;

sigal:
si=axO;
ar=Dl;
12=%wl;
i2=dm(ptrl);
axl=al;
cali allpass;
dm(ptrl)=i2;

ax.0=ar;
axl=ar;

dm(tx_buf-i-l)=axO; { Se tx. muestra hacia el canal izquierdo }
dm(tx_buf+2)=axl; { Se te. muestra hacia el canal derecho }
rti;

| ---------------- Subrutina de atención para IRQ2 ------------------ }
irq2:

en a sec_reg;

rti;

------- Subrutina de atención para IRQE ------------------ }
irqe:

ena sec_reg;
axO=Oxff;
dm(fín_flag)=axO;
togglefll;
rti;
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.ENDMOD;

A1.5 Subrutina para el Reverberador de Schroeder

{ Reverber.dsp -Programa para implemeutar reverberador utilizando el modelo
de Schroeder

Wfflians Hinojosa - EPN/Fffi - Abril 2003

Utiliza subnitina externa INI1S47DSP para inicializar el ADl 847
en el EZ-KIT Lite; los registros
i6, Í7ym7 son utilizados pararxy tx de datos con el CODECyno
pueden ser utilizados en el pro grama principal

Í6 ------- > utilizado para rx. de datos en el CODEC
i7 ------- > utilizado para tx. de datos en el CODEC
m7=l ----- > puede ser utilizado pero no cambiado

.MODULE/RAM/ABS=0 Reverberador_plano;

.CONST fs=0xc85b; { Frecuencia de muestreo igual a 44.1kHz}

.CONST al=0x70a4;

.CONST a2=0x70a4; {a2=0.88}

.CONST a3=0x70a4; {a3=0.88}

.CONST a4=0x70a4; {a4=0.88}

.CONST a5=0x70a4; {a5=0.88>

.CONST aó=0x70a4; {aó=0.88}

.CONST Dl=1759;

.CONST D2=1949;

.CONST D3=21 13;

.CONST D4=2293;

.CONST D5=307;

.CONST D6=3 13;

.CONST bl=0x7fff; {bl-0.9999}

.CONST b2=0x7333; {b2=0.90>

.CONST b3=0x6666; (b3=0.80>

.CONST b4=0x599a; {b4=0.70}

.EXTERNAL codeclnit, rx_buí; tx_buf, stat^flag, next_cmd;

.EXTERNAL revplano, alJpass;

.VAR/DM/CIRC \vl Pl+l]; { Linea de retardo para almacenary(n-D) }

.VAR/DM/CIRC W2P2+1];

.VAR/DM/CIRC w3 P3+1];

.VAR/DM/CIRC W4P4+1];

.VAR/DM/CIRC W5 P5+1];

.VAR/DM/CIRC



.VAR/DM fiajflag, iníjulso, pírl, ptr2, ptr3, ptr43 ptr5} piró, yout[6];

{ Vector de interrupciones del 2181 }

dis ints; jump Inicio; rti; rti; {00: RESET }
jump irq2; rti; rti; rti; {04: IRQ2 }
rti; rti; rti;rti; {08:IRQU }
rti; rti; rti; rti; {Oc: IRQLO }
ai=dm(statjQag); {10: SPORTO tx }
ar=pass ar, if eq rti; jump next_cmd;
jump rx__muestras; rti; rti; rti; {14: SPORTO rx }
jump irqe; rti; rti; rti; {18: IRQE }
rti; rti; rti; rti; {1 c: BDMA >
rti;rti; rti; rti; {20: SPORT1 txoIRQl }
rti; rti; rti; rti; {24: SPORT1 TX o IRQO }
rti; rti; rti; rti; {28:TIMER}
rti; rti; rti; rti; {2c: POWERDOWN }

{ Programa Principal }
inicio:

imask=0;
en a ints;
cali ini_var;

resetfll;
axO=0;
dm(fín_flag)=a>cO; { Utilizada para depuración }
axO=fs;
cali codecinit;

Ícntl=0x4; { IRQ2 activada por flanco }
imask=0x230; { Se habilita el CODEC e IRQE }
ifc=OxrT; { Se eliminan todas las interrupciones pendientes }
nop;

espera:
idle;
axO=dm(fín_flag);
ar=pass axO;
if ne rts;
jump espera;

{ Subrutina de atención para recepción de muestras —
rx_muestras:

ena sec__reg;
axO=dni(rx_bntH-l); { Leo muestra del canal izquierdo }
axl=dm(rx__buf-f-2); { Leo muestra del canal derecho }

si=axO;
si=ashift si by -2(hi);
si=srl;

ar=Dl;
12-%\vl;
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i2=dm(ptrl);
axl=al;
cali revp laño;
dm(ptrl)=i2;
dm(yout-H)=mrl;

ar=D2;

Í2=dm(ptr2);
axl=a2; '
cali revplano;
dm(ptr2)=i2;-'
dm(yout-f2)=íorl;

I2=%w3;
Í2=dm(ptr3);
axl=a3;
cali revp laño;
dm(ptr3)=i2;
dm(yout-f3)=inrl;

12=%w4;
Í2=dm(ptr4);
axl=a4;
cali revp laño;
dm(ptr4)=i2;
dm(yout+4)=mrl;

mxO=b2;
myO=dm(yout-^2);

roxO=b3;
myO=dm(yout-J-3);

xl

(ss); {mr=bl *xl

x2}

x2 + b2

+b2*x2 + b2*x2 +b4*x4}

12=%AV5;-
Í2=dm(ptr5);
axl=a5;
cali allpass;
clm(ptr5)=í2;



si=ar;
ar=D6:
12=%w6;
Í2=dm(ptr6); . . •
axl=a6; • -
cali allpass; : t -.
dm(ptr6)=i2;

axO=ar;
axl=ar; ¡

salida: - ,-.4 _
dm(tx_b,üp:l)=axO; { Se tx. muestrahacia el canalizqüíerdo }
dm(íx_buf+2)=axl; { Se tx. muestra hacia el canal derecho' }
rti;

irq2:
enasec reg;

• Subrutina de atención para IR.Q2
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{ Subrutina de atención para IRQE •
irqe;

euasec_reg;'
ar=dm(fin_ílag);
ar=not ar;
dni(fín_flag)=:ar;
rti;

Subrutina de iniciaHzacion de variables •
ini__var:

m2=l;

axO=0;
cntr=%wl; .
do cerol uníilce;

cerol

cutr=%\v3;
do ceroS untilice;

céroS: dm(i2,ni2)=axO;



i2=Aw4;
cntr=t%w4;
do cero4 until ce;

cero4: dm(i23jü2)=:axO;

do cero5 uutíl ce; ,
cero5: dm(i2,m2)=axO;

I2=Aw6; - ' / -
cutr=%\v6;
do ceroó uüíil ce;

ceroó: dm(i2Jm2)=axO;

axO=A\vl;
dm(ptrl)=axO;
axO=A\v2;
dm(ptr2)=axO;
axO=A\v3: :

dm(ptr3)=axO;
axO=A^v4;
dm(ptr4)=axO;
axO=Aw5;
dm(ptr5)=:axO;
axO=A\v6;
dm(ptró)=axO;
axO=0;
dm(ini__pulso)=axO;
rts;

.ENDMOD;
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ANEXO 2

Listado de Programas del Matlab

A2.1 Respuesta impulsiva del Reverberador Plano

A2.2 Respuesta impulsiva del Reverberador Pasatodo

A2.3 Respuesta impulsiva del Reverberador de Schroeder
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A2.1 Respuesta impulsiva del Reverberador Plano

%hn_revplano.m Fila reí para mostrar la respuesta impulsiva del
% reverberador plano
% Willians Hinojosa - Febrero 2003
% hn=hn_revplano (a,D) . . ..,
% En donde:
% a = constante de atenuación
% D — longitud del retardo
% de la ecuación de diferencias
% y(n)=ay(n-D) 4-x(n)

function h=hn_revplano (a,D)

B=zeros (
B(l)=l;
A=zeros (

A(D+l)=~a;
[h n] =impz (B,A) ;
plot (n/h)

A2.2 Respuesta impulsiva del Reverberador Pasatodo

% hn_pasatodo.m Fila m para mostrar la respuesta impulsiva del
pasatodo
% Willians Hinojosa - Febrero 2003
% hn=hn_jpasatodo (a,D)
% En donde:
% a = constante de atenuación
% D = longitud del retardo
% de la ecuación de diferencias
% y{n)=ay(n-D)+x(n)

function h=hn_pasatodo(a,D)

B=zeros (
B(l)=-a;

A=zeros

A{D+l)=-a;
[h n] =impz (B/A) ;
plot (n, h)
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A2.3 Respuesta impulsiva del Reverberadorde Schroeder

% hn_schroeder .m Fila rn para mostrar la respuesta impulsiva del
% modelo de Schroeder
% Willians Hiño josa - Febrero 2003
% hn=hn_schroeder (a, b, D)
% En donde:
% a — Vector que almacena constantes de
atenuancion a=[al, a2, a3, a4, a5, a6]
% b = Vector que almacena constantes de
ganancia b=[bl, b2,b3,b4]
% D — Vector que almacena longitudes del
retardo D=[D1,D2,D3,D4,D5,D&3
%

function hl=hn_schroeder (a/b, D)
t=[] ;
h«ü;
for i=l:4

B=zeros (1,D (i) +1) ;
B(l)=l;
A=zeros (1,D (i) +1) ;

t=impz (B,A, 96000) ;
t=t.*b(i) ;
h«[h,t] ;

end

hl=h( : , 1) +h( : ,2) +h ( : ,3) +h ( : , 4) ; % Respuesta impulsiva de los rev. planos

Bl^zeros (1,0(5) +1) ;
Bl{l)=-a(5) ;

Al=zeros

yl^filter (Bl,Al,hl) ;

B2=zeros(l,D(6)+l) ;
B2(l)=-a(6) ;
B2(D(6)+1)=1;
A2=zeros (1,D(6) +1) ;
A2 (1)=1;
A2 (D(6)+l)«-a{6) ;
hl=filter (B2,A2,yl) ;
figure
plot(hl)
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ANEXOS

Otros Modelos de Reverberación Digital

A3.1 Kévertjerador de Moorer

A3.2 Reverberador de Plated



A3.1 Reverberador de Moorer
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6 Low Pass
Comb Filters

FIRFi l t e r .
{Pre-Deíay}

Blended
Reverberatlons

y(n)
Gain (Direct) DirectSound
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A3.2 Reverberador de Píate

Griesinger's Píate Class Reverberation Structure
As Described By Dattorro [AES Journal Dec 97]
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ANEXO 4

MANUAL DE USUARIO

DESCRIPCIÓN GENERAL

El presente manual de Usuario contiene los programas desarrollados en el

proyecto de titulación "Implementación del modelo de Schroeder para reverberación

digital en tiempo real".

Para simular la respuesta impulsiva de los filtros utilizados en el modelo de

Schroeder se desarrollo un prgrama en Matlab 5.3 denominado reverb.m .

Para desarrollar los programas necesarios para la ¡mplementación en tiempo

real se utilizó un editor de textos convencional denominado Program Files Editor

para codificarlos programas en lenguaje ensamblador que requiere el ADSP-2181.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

El editor de texto no requiere mayores requerimientos del sistema, sin

embargo para el Matlab se recomienda un equipo con las siguientes características

mínimas;

• Procesador Pentium de 600 MHz.

• 8MB de memoria RAM.

• Matlab versión 5,0.

• Tamaño del programa: 20 MB de disco duro.
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Windows 95.

DESARROLLO DEL PROGRAMA PARA SIMULACIÓN EN MATLAB

El MATLAB contiene varias funciones dentro del Signa! Processing Toolbox

(caja de herramientas para procesamiento de señales), las cuales facilitan

notablemente el análisis y diseño de filtros digitales. Además utilizando las

características de desarrollo para interfaces gráficas el MATLAB permite obtener un

ambiente que permite desarrollar fácilmente simulaciones para aplicaciones de

procesamiento digital de señales.

El programa desarrollado se denomina reverb.m y permite obtener las

respuesta impulsivas del reverberador plano, el reverberador pasatodo y el

reverberador de Schroeder,

La pantalla de presentación de este programa se muestra a continuación :
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VMFigure No. 1

File £dit X00's Window Help

RES PU ESTA IM PU LSI VA D E
REVERBERADORES DIGITALES

REVERBERADOR PLANO

REVERBERADOR PASATODO

REVERBERADOR DE SCHROEDER

SALIR

Esta ventana permite escoger la respuesta impulsiva del reverberador plano,

el reverberador pasatodo y el reverberberador de Schroeder y la opción de terminar

et programa.

Cuando el usuario escoge la opción del reverberador plano, se despliega la

siguiente información:
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File £d¡t Jools He!p

0.8

0.6

0.4

0.2

O
O

RESPUESTA IMPULSIVA DEL
REVERBERADOR PLANO

-CONSTANTE "a"

LONGITUD DEL
-RETARDO

1000 2000 3000 4000

GRARCAR

5000

• - - SALIR -

En esta pantalla se configura el valor de la atenuación a y la longitud del

retardo D . Una vez configurados estos parámetros, con el botón graficar se

muestra la respuesta impulsiva del reverberador plano.

Para el caso del reveberadorpasatodo, ia pantalla que se muestra es similar

a la anterior, permitiendo configurar el valor de la constante de atenuación y la

longitud del retardo.



112

4 Figure No. 2

File Edit Tools Wíndow

0.5

-0.5

-1

RESPUESTA IMPULSIVA DEL
REVERBERADOR PASATODO

CONSTANTE "a"

• LONGITUD DEL
. . .RETARDO

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

GRAFIGAR • - • SALIR

El caso del reverberadorde Schroederes un poco diferente, puesto que aquí

se hace necesario configurar varios conjuntos de valores. El primero corresponde a

las constantes de atenuación, luego es necesario configurar ios valores de

ganancia de la salida de los reverberadores planos y finalmente la longitud de los

retardos de todos los reverberadores. Todos estos valores se ingresan como

vectores siguiendo la notación estándar de Matlab.

La pantalla de configuración de la respuesta impulsiva del reverberador de

Schroeder es la siguiente:
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'"/¡Figure No. 2
£üe £d¡t Wthdow Help

RESPUESTA IMPULSIVA DEL
REVERBERADOR DE SCHROEDER

CONSTANTES "a"

-2

[0.750.750.750.750.750.75]

. CONSTANTES "b"

[1 0.90.80.7]

'LONGITUD DEL
RETARDO

100 200 300 400 500

[293744502731]

GRAFICAR ' SALIR-

PROGRAMACIÓN (CÓDIGO FUENTE) EN MATLAB

Nombre: rever b.m

Ubicación: c:\inatlab\work\n fig = reverb(}

% This is the machine-generated representation of a Handle Graphics object
% and its children. Note that handle valúes may change when these objects
% are re-created. This may cause problems with any callbacks written to
% depend on the valué of the handle at the time the object was saved.
% This problem is solved by saving the output as a FIG—file.
%
% To reopen this object, just type the ñame of the M-file at the MATLAB
% prompt, The M-file and its associated MAT-file must be on your path.
%
% NOTE: certain newer features in MATLñB may not have been saved in this
% M-file due to limitations of this format, which has been superseded by
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% FIG-files. Figures which have been annotated using the plot editor tools
% are incompatible with the M~file/MAT-file format, and should be saved as
% FIG-files.

load reverb

hO = figureí'Color1 , [0.8 0.8 0.8], ...
1Colormap1,matO, ...
'FileName' , 'C:\MATLABRll\work\reverb.m' f ...
'PaperPosition1,[18 180 576 432], ...
1PaperUnits'r 'points', ...
'Position',[358 188 560 420], ...
'Tag','Figl1, ...
1ToolBar', 'none');

hl = uicontrol('Parent',hO, ...
1Units",'points', ...
'BackgroundColor', [0.752941176470588 0.752941176470588

0.752941176470588], ...
'FontSize',12, - - .
'FontWeight1,'bold1, ...
'ListboxTop1, O, ...
'Position',[79.5 267 267 33], ...
'String','RESPUESTA IMPULSIVA DE REVERBERADORES DIGITALES', ...
'Style1,'text1, ...
1Tag','StaticTextl');

hl = uicontrol{'Parent', hO, ...
1Units','points', ...
'BackgroundColor1,[0.752941176470588 0.752941176470588

0.752941176470588], ...
1Callback','inicio', ...
'FontSize',14, ...
'ListboxTop1,0, ...
'Position1,[93.75 204 247.5 44.25], ...
1String','REVERBERADOR PLANO', ...
1Tag','Pushbuttonl');

hl = uicontrol{'Parent',hO, ...
'Units','points', ...
'BackgroundColor', [0.752941176470588 0.752941176470588

0.752941176470588], ...
1Callback1,'pasatodo' , ...
'FontSize',14, ...
'ListboxTop1,0, ...
'Position',[94.5 147.75 244.5 44.25], ...
1String', 'REVERBERADOR PASATODO', ' ...
1Tag','Pushbutton2');

hl = uicontrol('Parent', hO, ...
'Units','points', ...
'BackgroundColor1,[0.752941176470588 0.752941176470588

0.752941176470588], ...
'Callback1,'sch1, ...
'FontSize1 , 14, . . .
'ListboxTop1,0, ...
'Position',[96 97.5 243 41.25], ...
'String1,'REVERBERADOR DE SCHROEDER', ...
'Tag','PushbuttonS');

hl = uicontrol('Parent',hO, ...
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'Units ' , 'points ' , ...
'BackgroundColor1, [0.752941176470588 0.752941176470588

0.752941176470588] , ...
1 Callback' ,' cióse all ' , ...
'FontSize',18, . . .
'ListboxTop1 ,0, ...
'Position1, [169.5 12 96 57.75], ...
'String', 'SALIR1, . . .
1 Tag ' , ' Pushbutton4 ' ) ;

if nargout > O, fig = hO; end

Nombre: hn.m

Ub ica ción: c:\in atlab\\vor k\n tm ( }

load datos htextl htext2;
a=str2num(get (htextl, ' string ' ) ) ;
b=str2num(get (htext2, ' string ' ) ) ;
revplano (a ,b ) ;

Nombre: hnjasatodo.m

Ubicación: c:\matlab\work\ hn_pasatodo.m Fila m para mostrar la respuesta impulsiva del filtro

pasatodo
% Willians Hiño josa - Febrero 2003
% hn=hn_pasatodo (a,D)
% En donde :
% a = constante de atenuación
% D = longitud del retardo
% de la ecuación de diferencias
% y (n)=ay{n-D) -t-x(n)

function h=hn__pasatodo ( a , D )

B=zeros (
B( l )=-a;

A=zeros (
A f l ) = l ;
A(D+l)=-a;
[h n] =impz (B,A) ;
plot (n ,h )

Nombre: hn_schroeder.m

Ubicación: c:\niatlab\work
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% hn schroeder.m Fila m para mostrar la respuesta impulsiva del modelo
de Schroeder
% Willians Hinojosa - Febrero 2003
% hn=hn_schroeder(a,b,D)
% En donde:
% a = Vector que almacena constantes de
atenuancion a=[al, a2,a3,a4, a5, a6]
% b = Vector que almacena constantes de
ganancia b=[bl, b2,b3,b4]
% D = Vector que almacena longitudes del
retardo D=[D1,D2,D3,D4,D5,D&]

function hl=hn_schroeder (a,b,D)

for i=l:4
B=zeros

A=zeros

t=impz (B^A.SOO) ;
t=t.*b(i) ;
h*[h,t];

end

íil=h ( : , 1) +h ( : , 2 ) +h ( : , 3) +h ( : , 4)
reverberadores planos

Bl=zeros{l,D(5)+l) ;
Bl(l)=-a{5) ;

% Respuesta impulsiva de los filtros

Al=zeros(l,D(5)+l) ;
Al (1}=1;
AHD(5)+l)=-a{5) ;
yl=filter(Bl /Al /hl) ;
primer filtro pasatodo

B2=zeros(l,D(6)+l) ;
B2(l)=-a(6);
B2(D(6)+1)=1;
A2=zeros (1,D(6) +1) ;
A2(l)=l;
A2(D(6)+l}=-a(6);
hl=filter(B2/A2,yl) ;
primer filtro pasatodo
%figure
plot(hl)

% Respuesta impulsiva a la salida del

Respuesta impulsiva a la salida del


