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PROLOGO

Este trabajo muestra la realización de un programa tu tonal multimedia sobre un

tema de mucha actualidad como lo es el AUDIO DIGITAL. La aplicación se distribuye

en CD-ROM y se ejecuta en todo computador basado en el sistema operativo Windows.

El tutorial multimedia está orientado para que sea manipulado por cualquier

persona con conocimientos básicos de computación.

El esquema general y los temas tratados están basados en el libro "Guía

Monográfica de Audio Digital y MIDI" de Sergi Jordá Puig, quien autorizó el uso del

libro para la realización de éste documento y su respectiva utilización en el programa.

El contenido del CD-ROM está dirigido a personas que no poseen

conocimientos sobre el tema y a aquellas que teniéndolos desean ampliar y ref rescarlos,

por lo que se ha evitado en lo posible el uso de complejas fórmulas y demostraciones

matemáticas.
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INTRODUCCIÓN

La computadora ha invadido todos los campos en los que el hombre se

;lve. Desde un sencillo artefacto del hogar hasta grandes maquinarias

industri; les pueden ser controlados simplemente aplastando un botón del computador.

Entonce?, no es de admirarnos que la informática se haya inmiscuido en un tema tan

llamativo como lo es el SONIDO.

Jin el pasado todo lo relacionado con Audio se desenvolvía en un mundo

completamente analógico. La aparición de sistemas comp u tarazados cada vez mas

rápidos y a un precio mas accesible, ha hecho posible que la manipulación de sonidos

esté al .ilcance de todas las personas, a tal punto que en un c omputador personal se

pueda obtener resultados musicales que no diste en mucho de los obtenidos en

complejos estudios de grabación profesional.

basado en esto, se ha propuesto la realización de un software multimedia cuyo

principíl objetivo es el de enseñar a todo usuario interesado, a aprovechar las ventajas



que un sistema compuíarizado ofrece cuando de tratamiento y edición de sonidos se

trate.

Otro tema muy inmiscuido en la realización de éste tutorial es el de Multimedia.

Todas las personas que se desenvuelven en el mundo de la computación han escuchado

este término, pero en que consiste realmente?. En pocas palabras podemos decir que

multimedia es un medio de expresar información que llegue a todos los sentidos del ser

humano. Es así que para que una aplicación se considere multimedia debe contener

información capaz de excitar a los diferentes sentidos del usuario, ayudándose de

diversos medios de expresión como son el Texto, la imagen, el sonido, el video y la

animación.

Para la obtención del resultado final, un CD-ROM interactivo y multimedia que

trate sobre el AUDIO DIGITAL, se recurre a la utilización de varios programas de

gestión, cada uno de ellos dedicado a un diferente medio de expresión multimedia.

Para no discordar con la tecnología, mucha información y la mayoría de

software utilizado en el desarrollo de ésta tesis ha sido tomada del Internet.
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capítulo í

GENERALIDADES.

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Hace no muchos años, todo lo relacionado al sonido se desenvolvía en un mundo

completamente analógico. Eran necesarios grandes sistemas de almacenamiento,

utilización de complejos equipos de proceso y muchas horas de trabajo para la

obtención de un resultado final de buena calidad.

Hace aproximadamente 40 años empezó la aventura de tratar de manipular

sonidos a través de un computador. En esa época, los sistemas eran tan lentos y los

sistemas de almacenamiento muy reducidos que el intento de grabar sonidos reales

TUTORIAU INTERACTIVO DE AUDIO DIGITAL
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dentro de un ordenador era algo cercano a lo imposible. Los sistemas estaban limitados

a generar sonidos artificiales basados en complejas fórmulas matemáticas.

El advenimiento de nuevas tecnologías acarreo velocidades de procesamiento

más elevadas y sistemas de almacenamiento mucho más grandes, hasta llegar al día de

hoy, en donde, un computador personal de los que se encuentran en cualquier hogar,

puede sustituir a todo una habitación llena de antiguos equipos y aparatos analógicos,

obteniendo resultados similares y porque no decir mejores a los que el mundo no-

digital nos tenía acostumbrado.

El mundo del AUDIO DIGITAL está hoy (y hace mucho tiempo) al alcance de

cualquier persona que tenga acceso a un computador y desee inmiscuirse en un mundo

donde las posibilidades de aplicación son prácticamente ilimitadas y van desde la

grabación de su voz o su canción favorita en el computador hasta la creación de

grandes temas musicales capaces de ganar los mayores premios en el mundo musical,

(no es en vano que todos los estudios de grabación modernos a nivel mundial hacen

uso de un computador para facilitar y optimizar su trabajo).

La presente tesis esta destinada a ser una ayuda para toda persona que desee

ingresar al maravilloso mundo del audio digital. Para las personas que tienen nociones

sobre el tema, se espera que éste íutorial ayude a afianzar y ampliar sus ideas y si es del

caso, corregir algunos conocimientos que estén siendo mal em pleados.

Por otro lado, para la realización de la aplicación multimedia se utilizan nuevas

tecnologías acordes con el desenvolvimiento actual de la computación. Todos los

programas aquí utilizados han sido obtenidos a través del Internet. Con esto quiero

decir, que la tecnología se encuentra al alcance de todas las personas, lo único que se

TLJTORIAL- INTERACTIVO DE AUDID DIGITAL.
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debe hacer es interesarse en un tema y tratar de profundizarse en él. Por estas razones,

con ésta tesis se espera abrir un nuevo nimbo para futuras aplicaciones y siguientes

trabajos que necesiten de una interacción multimedia con el usuario.

1.2. SELECCIÓN DEL SOFTWARE.

Un programa o aplicación puede crear un documento multimedia

cuando permita la utilización simultanea de diferentes métodos de

expresión como textos, fotografías, sonido, video y animaciones.

Hasta hace poco tiempo, la plataforma favorita de desarrollo

multimedia había sido Apple1, gracias a un depurado interfaz gráfico y a

unas soluciones en lo que a tratamiento de imagen se refiere de una

profesionalidad indiscutible. Pero la aparición de software de autoría

multimedia basada en Windows que aprovechan todo el potencial de

generación gráfica de un sistema de 32 bits, ha logrado desplazar la

pla taforma de generación gráfica hacia e] lado dominado por Míe rosoft .

Existen en el mercado diferentes aplicaciones que reúnen

posibilidades de ejecución multimedia., pero que no son válidas a la ho ra

de crear una aplicación extensa. Como ejemplo de dichas aplicaciones

podemos enunciar a: Compel de Asymetrix, Power Point de Microsoft,

Persiiation, etc.

1 Apple, Marca registrada de Apple Computer, Inc.

TLJTQRIAL. INTERACTIVO DE AUDIO DIGITAL
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En un nivel superior podemos encontrar aplicaciones tales como

ToolBoXj Qitest, fíyperwriter, MediStor, Director, Authorware, etc. que

están destinadas justamente para la realización de documentos

multimedia con un contenido extenso y una mayor complejidad en su

diseño.

De entre t an ta oferta de aplicaciones, se ha elegido para la

realización de éste tutorial al programa Macromedia Director 8

Shockwave Studio, entre otras razones por ser considerado en la

actualidad como un es tándar en lo que a aplicaciones mul t imedia se

refiere.

1.2.1. MACROMEDIA DIRECTOR 8 SHOCKWAVE STUDIO.

Director 8 Shockwave Studio, pertenece a la "compañía

Macromedia, una multinacional californiana que poco a poco ha ido

desarrol lando y adquir iendo los activos de otras empresas de software

relacionadas de a lguna manera con la pa labra multimedia, has ta el p u n t o

de llegar a situarse en la actualidad como la empresa líder en el sector

de programas de autor.

Director 8 Shockwave Studio, es una completísima herramienta de

autor para Windows 9X/NT -también disponible para Mac-, diseñada

para ayudar a construir y distr ibuir sus propias presentaciones

multimedia en diversos medios como puede ser CD -ROMs, DVD-ROMs

TUTORIAU INTERACTIVO DE AUOID DIGITAL
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e Internet . Combinando herramientas para gráficos, sonido, animación,

texto y video, Director permite integrar todo el contenido en un solo

archivo y exportarlo en diferentes formatos incluyendo el popular

Shockwave.

Se basa en tecnología Drag and Drop2 y WYGSIWYG3, por lo que

la interfaz con el usuario es muy amigable y su utilización es

re la t ivamente fácil, si tomamos en cuenta además que no es necesario el

conocimiento de complicados comandos de programación. Para el

desarrollo de aplicaciones mucho más avanzadas, Director incorpora su

propio lenguaje de programación denominado Lingo. Este es un lenguaje

basado en Hipertalk, originario de Bill Atkinson, muy fácil de aprender

por cuanto está basado en secuencias de frases de utilización común en

la lengua inglesa.

Al mismo tiempo Lingo permite la utilización de estructuras de

instrucciones ajenas al programa, ya que admite importar librerías .dil y

.ocx.4 desarrollados por el usuar io en otros lenguajes de programación a

los cuales esté más hab i tuado .

Trabajar con Director es sencillamente cuestión de organización

y lo podemos resumir en dos fases: la primera está dest inada a recoger y

catalogar cada uno de los elementos multimedia resultantes de otros

programas dedicados y una segunda fase donde se modificará y enlazará

2 Arrastrar y soltar
3 \Vhatyon see is whatyou get. El resultado final se muestra idéntico a como se lo desarrolla.

Dynamíc link library

TUTORIAU INTERACTIVO D£ AUDIO DIGITAL
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cada uno de los eventos recogidos median te el uso de sus propias

herramientas internas y a través de su lenguaje de programación, Lingo.

Director se convierte por lo tanto en una poderosa her ramien ta

tanto para diseñadores profesionales como para el usuario común que

desea desarrollar una presentación multimedia que no diste mucho de

una presentación profesional.

Figura 1.1. Pantal la de trabajo de Macromedia Direc tor 8

1.2.1.1. Características técnicas.

A continuación se lista algunas de las características técnicas que

presenta el programa5:

Especificaciones lomadas del sitio oficial de Macromedia Director:
http://www. macromedia.com/software/director

TUTORIAU INTERACTIVO DE AUDIO DIGITAL
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Ilimitado número de elementos.

Director utiliza ventanas denominadas " cast" para almacenar los

diferentes elementos usados en un proyecto. Estos elementos son

denominados "cast members". Cada uno de los cast pueden almacenar

hasta un máximo de 32000 cast members y se puede t raba jar con

múltiples cast (máximo 32000) dentro de un mismo proyecto. Por lo

tanto, se tiene vir tualmente un ilimitado número de elementos a los que

se puede acceder en cualquier instante.

Formatos que soporta.

El programa permite importar hasta 40 formatos de archivos

multimedia, incluyendo QuickTime6 4, Flash 4, audio MP37 y GIF8

animados.

Texto enriquecido y "shocked fonts".

Posee un potente editor interno que permite generar documentos

de texto enriquecidos y de gran calidad. Utiliza además las denominadas

Shocked fonts, que son tipos de letras comprimidas en un 75 a SO % con

relación a los tipos de letras estándar denominadas TrueType Fonts . Los

tipos de letras utilizadas pueden ser incluidos dentro del proyecto f ina l ,

para que la presentación sea la misma en cualquier computador,

Marca registrada de Apple Computer, Inc.
7 Mpeg Layer 3, formato de compres! ón de audio desarrollado por Fraunhofer-Gesellschatf
8 CompuServe Graphiclnterchange Formal, Formato de compresión de imágenes.
9 Tipo de letras para Windows

TUTORIAL INTERACTIVE DE AUDIO DIGITAL



Cap I: Generalidades

independiente del sistema operativo a uti l izar y de los tipos de letras

instalados en dicho sistema.

Control del sonido,

El sonido es uno de los principales elementos en una aplicación

multimedia, Director posee controles precisos sobre archivos de audio

que permite entre otras cosas el control sobre el volumen, el panorama y

la reproducción (play/pause/stop). Además permite la reproducción

simultanea de varios sonidos de diferentes formatos como pu ede ser:

.aiff , .wav10, .snd, .mp3, .wma n y shockwave audio.

Gráficos basados en vectores.

Permite crear gráficos extremadamente pequeños y de gran calidad

con sus herramientas de dibujo basado en vectores. Las herramientas

básicas como son: lápiz, línea, rectángulo y círculo permiten crear

polígonos y figuras que pueden ser animadas y al teradas ya sea por el

diseñador o por el usuario final.

Compresión de imágenes.

Comprime y optimiza las imágenes individualmente o todo el

proyecto final utilizando el algoritmo de compresión.

10 formatos de archivos de audio: .aif, plataforma Macintoch; .wav, plataforma Windows
1' Windows Media Audio, formato de compresión de audio desarrollado por Microsoft.

TUTORÍAS INTERACTIVO DE AUDla DIGITAL,
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Control de archivos de video.

Permite importar y controlar archivos de video del t ipo Video for

Windows y Quicktime 4. Dependiendo del tamaño de los videos, pueden

ser introducidos dentro del proyecto o hacer un enlace hacia el archí vo

externo que se desee reproducir.

Robusto lenguaje de programación.

Para la creación de presentaciones mucho más sofisticadas,

Director posee su propio lenguaje de programación orientado a objetos

denominado Lingo. Este incluye más de 800 comandos que p ermite

controlar y crear efectos similares a los que se lograrían con lenguajes

de programación mucho más avanzados. También dispone de la

habi l idad de conexión con librerías dll u ocx creadas en cualquier

lenguaje de programación abriendo así el potencial del programa hasta

el límite de conocimientos del programador.

Enlaces Multimedia.

Crea fácilmente sistemas de navegación inteligentes basadas en

hipertexto e hyperl inks mult imedia. Con un solo comando puede enlazar

y navegar entre todos los tipos de elementos que el programa soporta o

realizar enlaces con páginas web externas.

TUTORIAU INTERACTIVO O E AUDUD DIGITAL
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Soporte para Protocolos de Internet.

Dentro de un mismo proyecto pueden interactuar diversos

79 77
protocolos de internet como puede ser: HTML , SHTML , COI post

{comunicación a 2 vías), etc.

Integración de contenido HTML.

Puede importar cualquier texto HTML manteniendo todas sus

características de control y enlaces.

Aplicaciones Stand-Alone 14

Los proyectos realizados en Director pueden ser publicados

directamente al Web o distribuirse en diferentes medios como CD -ROMs

o DVD-ROMs. Cuando lo desee puede crear un proyector Stand-Alone,

para ser distribuido y ejecutado libremente en cualquier sistema

independientemente de que éste sea Windows o Macintoch.

Integración con Flash 4.

En los últimos tiempos se ha desarrollado numerosas aplicaciones

para la creación de contenido multimedia que pueda ser t ransportado a

través de la Web. Han aparecido numerosos formatos de archivo, siendo

el más popular de ellos el Macromedia Shockwave, o .swf, el cual

Hypertext Markup Language
l3SecureBTML
1 Aplicaciones que se ejecutan independientemente.

TUTORÍA!- INTERACTIVO DE AUDIO DIGITAL 10
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Macromedia Flash 4.

Flash 4 de Macromedia es un estándar para creación de gráficos

interactivos y animaciones para la Web. Los diseñadores de Web usan

Flash para crear interfaces de navegación hermosos, escalables y

compactos, además de ilustraciones técnicas y grandes animaciones

utilizables en los sitios Web. Los gráficos y animaciones f inales t ienen

una excelente calidad gracias a su tecnología basada en vectores y su

fi l tro antial ias lo que permite escalar el gráfico manteniendo la misma

calidad. Para pe rmi t i r interactividad, Flash incorpora botones y clips de

video sin necesidad de n inguna programación. Para incorporar sonido,

incluye un compresor basado en tecnología mp3 . Versión de prueba por

30 días.

:v1:*'SÍSWN^¿ ĵí
' " • • ;'tíl«¿r. '"•- • - O ^ T

Figura 1.2. P a n t a l l a de t rabajo de Macromedia Flash 4

15 Tomado de las revisiones hechas en download.com: http://www.download.com

TUTdRIAU INTERACTIVO DE AUDIO DIGITAL 12
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Paint Shop Pro 6.01.

Paint Shop Pro, de Jase Software. Inc, es una sólida herramienta

para edición de imágenes que le ofrece accesorios de pintar y dibujar,

así como soporte para más de cuarenta formatos de imágenes. Ofrece

filtros especiales, separación de color RGB } opciones de

enmascarillado, opción de múltiples undos (deshacer), soporte a capas

1 *7completo} separación CMYK , herramientas de selección ajustable,

* 18
d ibu jo por vectores, marcas de agua y mas . Versión de prueba por 30

días.

Figura 1.3. P a n t a l l a principal de Pa in t Shop Pro 6.01

16 Red - Creen - Blue
17 Cyan — Magenta — Yellow - Black

1 Tomado de las revista PC Magazine en español, Mayo 2000

TLJTCJRIAL INTERACTIVO D£ AUDIO DIGITAL
13
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Vlead Cool 3D 3.0.

Ulead Cool 3D v3.0 permite a los diseñadores crear títulos

animados y gráficos 3D para páginas Web, títulos y presentaciones.

Incluye preséis19 de estilos, texturas, colores, fondos y muchos más que

le permite optimizar el resultado final. Cool 3D incluye efectos

especiales como fuego, explosión, danza y otros efectos person alizables

que pueden ser grabados para una posterior edición. Se tiene control

sobre el ángulo , distancia y rotación de la cámara aplicable sobre cada

una de las letras o sobre la palabra completa. Permiten crear

animaciones de una manera fácil y rápida grac ias a su conjunto de

90preséis y exportarlos en forma de GIF animados o películas AVI . Las
11 *1T

imágenes 3D pueden ser exportadas en formatos GIF, JPEG , TGA o

BMP23. Versión de prueba por 15 días. ̂

Figura 1.4. P a n t a l l a de t r aba jo de Ulead Cool 3D

19 Configuraciones predeterminadas.
20 Video for wlndows
21 Join Photographic Expert Group
22 Truevision Targa
23 Windows or OS/2 Bitmap
24 Tomado de las revisiones hechas en download.com: htip://ww\v.download.com

TUTDRIAU INTERACTIVO DE AUDIO DIGITAL 14
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1.2.2.2. Programas de gestión de sonido.

Para la inclusión de audio, tanto comentarios de voz como de

temas musicales, se deberá utilizar una aplicación de gestión de audio

para la adecuación de los diferentes sonidos que actúen ya sea como

ejemplos audibles en los casos que sean necesarios o bien como recurso

sonoro inmediato a lo largo de todas las secuencias que componen este

tutorial .

En el tutor se hace referencia a varias aplicaciones comerciales

que se describen l igeramente a cont inuación. Para mayor informac ion

acerca de los mismos pueden dirigirse a los sitios Web oficiales listados

en la sección enlaces al final de éste documento.

CoolEdit Pro 1.2.

Cool Edil Pro de Syntrillium Co. es un grabador, editor y

mezclador de audio digital con una extensa colección de efectos de gran

calidad que fácilmente puede reemplazar a un cuarto entero lleno de

aparatos dedicados a producir efectos de sonido. Permite mezclar hasta

64 canales utilizando senci l lamente cualquier tarjeta de sonido . Cool

Edit Pro permite al usuar io grabar, reproducir , convert i r y editar

archivos de hasta 2 Gigabytes de t a m a ñ o y de más de 25 formatos

diferentes. Sus efectos de audio incluyen reverberación, delay, eco 3D,

ecualización, chorus, flanger, distorsión25 y muchos más. Permite

Todos estos temas son ampliados en el tutorial y a lo largo de éste documento
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conectividad con otros programas dedicados a efectos basados en

tecnología Microsoft Direct-X.
rjf

~

Figura 1.5. P a n t a l l a de edición en Cool E d i t Pro 1.2

Sound Forge 4.5.

Sound Forge de Sonic Foundry es un software profesional de

edición de sonido para Windows. Inc luye un extenso conjunto de

procesadores de audio, herramientas y efectos de manipulación de

ficheros de sonido. Sound Forge puede combinarse con cualquier tarjeta

de sonido compatible con Windows para crear, grabar, reproducir y

refinar archivos sonoros. Soporta aparte de los archivos de sonido

comunes, formatos tales como Real Audio y Real Video, Active Slream

Format (.ASF), Java (.AU) y Mpeg Layer 3 (.mp3). Permite conectividad

07

con otros programas basados en arquitectura Microsoft Direct-X.~

2f> Tomado de las revisiones hechas en download. com: http://www.down 1 oad.com
27 Tomado del Sonic Foundry Catalog, Summer2000
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Figura 1.6. Pan ta l l a de edición en Sound Forge 4.5.

WavLab 3.0.

Wavlab de Steinberg es uno de los líderes en edición y

procesamiento de audio para PC. Es un multipistas que t rabaja con

archivos de hasta 24 bits y 96 kHz. Permite procesamiento en tiempo

2<j

real, compatibi l idad con efectos Direct-X y VST , análisis espectral,

fyn

procesamiento por lotes, soporte para Samplers t grabación de CD -

Recordables (CD-R*), etc.30

T mmiFrmvxaf-i^nímnmrsiuLC-Tamt :m.ivr^My,-*iftr^m. ^FfO^ffi^pz-jr^CTir^rj^ja^Y'VTflf*
i4.r'í,Bjw^:t^ri::í*u<«Y/«^j¡tJ^.,^D|^m]:V^ i I ; i i - i t i:¡ ¡]:• J-i h~Hj-|tjJ*J]J

- • ' - ' '

Figura 1.7. Pantalla de edición en WavLab 3.0

28 Tecnología de arquitectura abierta que permite conectívidad entre programas de audio.
2y Equipos que permiten grabación y reproducción de sonidos a través de comandos MIDI.
30 Tomado del sitio oficial: http://www.stcinbere.net
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Plug-ins.

Los Plug-ins son aplicaciones dedicadas que extien den las

posibilidades de un programa. En el caso que estamos tratando, los

plug-ins pueden ser efectos o ayudas para el manejo de ficheros de

audio que actúan en conjunto con un programa host (e.g. Sound Forge,

Cool Edit Pro, Wavlab). Así tenemos plug-ins que realizan efectos que

los programas host por si solos no podrían realizarlo o bien su

aplicación en muy limitada.

Listar los diferentes plug-ins de audio existentes en el mercado

abarcaría demasiadas páginas de éste documento, por lo que optamos

listar únicamente los más populares y los utilizados a lo largo del

tutorial.

La mayoría de efectos no tienen una apropiada traducción al

español por lo que en algunos casos se escriben como se los conoce en

el mundo de las grabaciones de audio. Si algunos de los términos no

pueden ser entendidos por el momento no se preocupe, lo iremos

describiendo a lo largo del documento. 31

DSP-FX.

POWER TECHNOLOGY ~ Incluye: Ecualización, Planger,

cambio de tono, trémolo, multi-coro, auto-panorama., activador aural,

multi-tap delay, reverberación y optimizador de ganancia.

Especificaciones tomadas de los sitios oGciales y las ayudas incluidas en cada programa
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HYPERPRISM DX.

ARBORETUM SYSTEMS, INC - Incluye: phaser, flanger, COTO,

vibrato, trémolo, filtros: pasa-bajo, pasa-alto, pasa-banda y rechaza-

ban da, cambio de tono, puerta de ruido, compresor, quasi-estereo,

Stereo Dynamics, panorama, auto-panorama, reverberación, delay

simple, eco, multi-delay, modulación en anillo, variación de frecuencia,

limitador, Vocoder, maximización de bajos.

SONIC POUNDRYXFX 1, 2, 3.

SONIC FOUNDRY, INC — Incluye: reverberación, compresión y

expansión temporal, multi-tap delay, coro, cambio de tono, eco/delay

simple, puerta de ruido, dynamics gráfica, ecualizador paramétrico,

ecualizador gráfico, modulación en amplitud, flange/wah-wah/phaser,

distorsión, gapper/snipper, Smooíh/Enhance, Vibrato.

WAVES NATIVE POWER PACK VOL 1, 2.

WAVES, Ltd. - Incluye: reverberación virtual, ecualizador de 10

bandas, compresor, puerta de ruido, Stereo Imager, Ultramaximizer,

maxxbass, de-esser.
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1.2.2.3. Programas de gestión de video.

El último toque para que una presentación multimedia sea

completa es el video. Por lo general se añaden secuencias de video de

situaciones reales que previamente han sido grabadas, digitalizadas y

finalmente editadas en un computador. En el caso concerniente a ésta

tesis, no fue necesario dichos pasos por cuanto no se incluyen tomas de

video de tales situaciones.

Los videos incluidos en el tutorial tratan mas bien sobre la

manipulación y forma de trabajo de diferentes programas de gestión de

audio. Para efecto de la grabación de éstos videos se utilizaron

aplicaciones, que en resumen, lo que realizan es ir almacenando las

secuencias de imágenes que van apareciendo en la pantalla del

computador.

Estos programas (denominados "capturadores de imágenes"), por

lo general graban solamente las imágenes del monitor y hace necesario

la utilización de software de manipulación de audio y video en conjunto,

para sincronizar las imágenes capturadas, con las voces explicativas y

los ejemplos sonoros incluidos en cada secuencia.

A continuación se lista el software de captura y edición de los

videos, utilizados para completar éste tutorial .
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Snaglt 5.

Snaglt de TechSmith Corporation, es un poderoso programa de

captura de video, imagen y texto que ofrece una serie de opciones entre

las que podemos nombrar: captura de pantallas de programas basados en

Windows, captura de secuencias de video de programas que se están

ejecutando en pantalla del computador y captura de archivos de texto de

imágenes aparecidas en el monitor32. Versión de prueba por 45 días.

Tnput" Quíppí-;, filters^, Qetíons;, 'iods'r;;

:̂ ¿!̂¡, -r Capture'.'./ji _

YídetfCapture '-

'. Región, ',' ¡i,-¡ !' j " ¡ -

' '"H^'-j;1 :,„;•.. :;/,>
'tittersr . L_:t"':":"'i.""ti"

• Auto cbnfiqúratib'n1

ííi^^^Lt^^fn--

j|n

^

"'••Tr

':L.

"!'

^

'-

ÍT;

Ótiipií", v/J

ñJ-,r':|T,±f.,l'-!r,IL,H[- !t

--p!-¡T:Tj -; Lr= !;i TT': fc!ic¡i|

'Í'-!C!.M"Ü >ii"!s";;r.

Ĵ ,̂̂ ,.'.,.,., J¡]..] ... .,
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i 1 + ! ' ~h ' ^ '
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I"!'!'"1' ''i-
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tf^r;

ÍÚIÚ "L',.̂ ^JL:

rrc]"-l"_-TLTl_

Figura 1.8. Pantal la pr incipal de Snaglt 5

Vegas Video.

Vegas Video de Sonic Foundry, Inc integra edición y composición

de video, edición de audio y avanzadas herramientas de codificación en

una sola aplicación. Rápido poderoso e intuitivo, Vegas Video ofrece

32 Tomado de las ayudas incluidas en el programa
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1.3. ESQUEMA GENERAL DEL TUTORIAL.

La aplicación multimedia correspondiente al tutorial está

conformado de la siguiente manera:

Intro

Menú

Capítulo 1: Introducción al sonido.

Capítulo 2: Audio digital.

• Capítulo 3: Edición de sonido por ordenador.

• Capítulo 4: Conceptos avanzados.

Capítulo 5: Soportes digitales.

Glosario.

Ayuda.

En el diagrama 1.1 se muestra la lógica funcional y un esquema

del tutorial:
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V

Introducción

Capitulo 1

V

Capitulo 2

\

CapHuto 3

V

Capitulo 4

Capitulo 5

\l
-̂*i*^

B

B
'K^_ '̂

í\ú

Ayiida

Glosario

Salida

Diagrama 1.1, Esquema general del t u l o r í a l
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El intro corresponde a la presentación del tu tor ia l .

El menú, como su nombre lo indica, es una tabla desde donde se

pueden acceder a cualquier sección dentro del tutorial .

El capitulo 1 estudia los principios básicos de acústica musical y

el capitulo 2, los aspectos fundamentales del audio digital . Es

indispensable tener claros estos conceptos por cuanto son la base para

los capítulos que cont inúan.

Los capítulos 3 y 4 se explican los procesos típicos disponibles en

un programa editor de sonido. Es recomendable al usuario tener acceso a

uno de los programas de dominio común descritos en éstos capítulos. El

capítulo 5 termina haciendo una descripción de los diferentes medios de

almacenamiento de sonido digital.

En la sección BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES, se incluye una lista

de direcciones de Internet desde son asequibles varias aplicaciones

relacionadas con la in formát ica musical.

En todos los capítulos se han evitado en lo posible complejas

fórmulas y demostraciones matemáticas, aunque incluyen todo lo

necesario para la comprensión de los temas incluidas en el tutorial.

En el Glosario se aclara algunos términos y conceptos musicales.

Se han recopilado definiciones de una gran cantidad de sitios y

documentos para br indar al usuario un completo diccionario de pa labras

ut i l izadas en la jerga del audio digital.
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Por último y como en toda aplicación, se tiene acceso a una

sección de Ayuda. Aquí se explica como está es t ructurada la

información contenida en el tu tor .

Como lo habíamos comentado en la sección 2.2, una aplicación

mult imedia incorpora diferentes métodos de expresión como textos,

fotograf ías , sonido, video y animacio nes. Es por esto que nuestro

tutorial mul t imed ia hace uso de los varios elementos arriba numerados.

Además, si estamos tratando de "AUDIO DIGITAL", es

indispensable la presencia de ejemplos sonoros para facilitar la

compresión de los temas que así lo requi eran.

A continuación se detalla las diferentes secciones en las que está

dividido el tutorial y los diferentes medios multimedia utilizados en su

explicación.
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN AL SONIDO

No

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

TITULO

Que es el sonido

Frecuencia y Amplitud

Altura y frecuencia

Octavas y Notas .

Timbre y armónicos

Espectro de una señal

Ancho de banda

Intensidad y decibelios

Niveles sonoros

Principio de audición plana

Resumen

Enlaces

TJL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IM

X

X

X

X

X

m

X

VI IA

X

X

X

X

X

IX,: texto, IM_: Imagen, SN: sonido, VI: video, I A.: Interactlvldad
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CAPITULO 2: AUDIO DIGITAL

Nfi.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

TITULQ_

Introducción

Frecuencia de muestreo

Cuantización y resolución

Niveles de cuantización

Relación señal/ruido

Rango dinámico

Memoria

Alíaslng

Error de cuantización

Saturación o clipping

Coversores A/D y D/A

Breve historia

Resumen

Enlaces

TJL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IM

X

X

X

X

X

X

X

£ü

X

X

X

X

yi_

X

I A

TX: texto, IM.: Imagen, S_N.' sonido, VI: video, IA: Interactlvídad
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CAPITULO 3: EDICIÓN DE SONIDO POR ORDENADOR

No

3.1

3.2

3.3

3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3,5.4

3.5.5

3.5.6

3.5.7

3.5.8

3.5.9

3.5.10

3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.7

TITULO

Introducción

Programas de edición

Utilidades y posibilidades de un editor gráf ico

Efectos simples en el dominio temporal

Cortar copiar y pegar

Reverse

Eliminar silencios

Insertar silencios

Efectos simples sobre la amplitud

Modificar ganancia

Silenciar

Puerta de ruido

Normalizar

Envolvente

Fade In y fade out

Modulación de amplitud

Invertir

Mezclar

DC Blas Offset

Efectos simples sobre la frecuencia

Modificar la frecuencia de muestreo

Resample

Transposición

Piten Bend

Enlaces

TX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IM

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SN VI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TA

TX.: texto, IM,: Imagen, SJj: sonido, VI.: video, IA; Interactivídad
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CAPITULO 4: CONCEPTOS AVANZADOS

No

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.3

4.3.1

4.3.2

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.5

4.6

4.7

TITULA

Introducción

Efectos que utilizan retardos

Naturaleza del eco y la reverberación

Reverberación y ecos digitales

Consejos prácticos

Flanger y Phaser

Chorus

Procesadores de rango dinámico

Compresores, limitadores y expansores

Distorsión

Filtros

Tipos de fi ltros

Ecual izadores

Aplicaciones

Compresión y expansión temporal

Técnicas futuras

Enlaces

TX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IM

X

X

X

X

X

X

X

X

SN

X

X

X

X

X

X

VI,

X

X

X

X

IA

TX.: texto, IM_: Imagen, SN.: sonido, VI: video, IA.: Interactividad
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CAPITULO 5: SOPORTES DIGITALES

No.

5.1

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

TITULO

Introducción

Grabación a disco duro

El disco duro

Formatos de archivos de audio

Sistemas orientados a interrupciones

DAT (Digital Audio Tape)

A-DAT (Alexis Digital Audío Tape)

CD (Compact Disc)

DCC (Digital Compact Cassette)

MiniDisc

DVD (Digital Versatüe Disc)

Enlaces

TX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IM

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SN. VI I A

TX.: texto, IM.: Imagen, SN: sonido, VI.; video, IA: Interactividad

TUTIURIAL INTERACTIVO DE AUD1D DIGITAL 31



introducción al sonido



Cap II: Introducción al sonido

capítulo ii

INTRODUCCIÓN AL SONIDO.

2.1. QUE ES EL SONIDO ?

El sonido es un fenómeno físico, producido por un objeto

vibrante, un medio transmisor y el oído humano.

El sonido son ondas que se transmiten de manera similar a como

cuando tiramos una piedra al agua tranquila de un lago, a partir del

lugar donde cayó la piedra se generan ondas que se propagan en el agua.

En el caso del sonido el medio transmisor es el aire, aunque

también se propaga a través de otros materiales tales como madera,

metal, agua, etc.

Las ondas sonoras se propagan en el espacio, formando invisibles

esferas concéntricas al objeto que oscila. Conforme la distancia
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aumenta, la masa de aire que debe desplazar es mayor por lo que las

oscilaciones se hacen cada vez más débiles hast a una distancia en que se

tornan imperceptibles.

Estas ondas llegan hasta el oído como variaciones de presión del

aire que se reproducen en el interior del tímpano, para posteriormente

ser transmitidas en forma de sensaciones y estímulos al cerebro.

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS SONIDOS MUSICALES

2.2.1. FRECUENCIA.

Es el número de ciclos que una vibración completa en un segundo.

Se mide en Hertz (Hz). Es decir que si la fuente sonora completa 50

ciclos por segundo (cps), su frecuencia será de 50 Hz.

El tiempo que toma la onda en completar un ciclo se denomina

periodo y es inversamente proporcional a la frecuencia. Si un ciclo se

completa en 1 milisegundo (ms), la frecuencia de dicha onda será de

1000 Hz.
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~rr

Figura 2.1. A m p l i t u d y frecuencia de una señal per iódica.

2.2.2. AMPLITUD.

Depende de los cambios de presión de la onda sonora. A mayor

diferencia de presión entre el punto máximo y mínimo, más amplitud

tendrá los sonidos. Véase figura 2.1.

2.2.3. ALTURA Y FRECUENCIA

A diferencia de la frecuencia, que es una característica física de

los sonidos, la altura es una cualidad subjetiva que apreciamos

solamente en algunos de ellos.
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La altura de los sonidos indica lo agudo o grave de los mismos, la

cual depende de la frecuencia de las ondas sonoras. Mientras mayor sea

la frecuencia con que oscila la fuente, mayor será la altura del sonido.

Para que un sonido tenga una altura específica, éste debe ser

aproximadamente periódico, es decir que su frecuencia debe ser

constante dentro de un determinado tiempo.

En un gran periodo de tiempo, la frecuencia puede variar

indistintamente, por lo que percibiremos un sonido con diferentes alturas

a lo largo del tiempo.

2.2.4. OCTAVAS Y NOTAS.

Una octava es el intervalo entre dos frecuencias que tengan una

relación de 2 a 1 (e.g.: 1000 y 500 Hz). En otras palabras, cada vez que

se dobla la frecuencia se sube una octava.

En la música occidental, la octava se divide en 12 alturas o

semitonos, de las cuales 7 tienen "nombre propio" y corresponden a las

teclas blancas del piano.

Las cinco alturas restantes pueden tomar el nombre del inmediato

anterior, en cuyo caso se le añade el símbolo # (sostenido')., o bien de la

posterior, en cuyo caso se les añade el símbolo b (bemol). Corresponden

a las teclas negras del piano.
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En la nomenclatura sajona las notas se designan mediante letras

mayúsculas, de acuerdo a la siguiente equivalencia:

Do Re Mi Fa Sol La Si

D E F G A B

Cft Dtt F# G# A# Ctt Dtt Ftt ü*t Ctt Dtt F* G# Átt C# Dtt F# Ctt Att

C D E F C A B C D t F C A B C D E F C A B C D E F C A B C
48 &0 52 &•! SS 57 S? 60 6Z 6* 65 S7 69 71 72 74 76 77 79 SI S2 «4 «6 «S 8? iH 9J ?5 M

Figura 2.2. Frecuencias correspondientes a la nota A y su notación en

terminología M I D I (números en gris).

2.2.5. TIMBRE Y ARMÓNICOS.

En los ejemplos vistos hasta el momento hemos trabajado con

ondas sencillas denominadas sinusoidales (figuras 2.3.a, 2.3.b y 2.3.c)3

las cuales producen un sonido con una frecuencia constante denominado

Tono puro.

En la naturaleza no existen los tonos puros, éstos solo se pueden

obtener por medios electrónicos.
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Las' ondas de los sonidos naturales son más complejas puesto que

vibran con varias frecuencias simultaneas (figura 2.3.d).

La frecuencia de vibración mas fuerte es la que determina la

altura del sonido y se denomina Frecuencia Base - fundamental o

primer armónico- (figura 2.3.a). Las restantes frecuencias, que son

múltiplos de la frecuencia base, se denominan Armónicos (figuras 2.3.b

y2.3.c).

Figura 2.3. Descomposición de Fourier de una señal periódica en varías señales
sinusoidales.

Cada sonido tiene una única estructura armónica que los distingue

de los demás. Ésta diferencia entre sonidos es lo que se conoce com o

timbre (calidad o color del sonido).
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2.2.6. ESPECTRO DE UNA SEÑAL.

El teorema de Fourier afirma que toda señal periódica compleja

puede descomponerse en una suma de señales s inusoidales de

frecuencias y amplitudes diferentes. Esta descomposición se denomina

espectro de frecuencias, y se representa mediante un gráfico con

frecuencias en el eje horizontal y amplitudes en el eje vertical, en el que

se visualizan las respectivas amplitudes de todas las frecuencias que

componen un sonido.

Esta teoría se aplica de forma rigurosa a las señales totalmente

periódicas, pero los sonidos nunca lo son plenamente, pues varían a lo

largo del tiempo.

Figura 2.5. Descomposición de Fourier de una señal per iódica

en varias señales periódicas
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Desde hace varias décadas el análisis de Fourier se aplica también

a señales variables en el tiempo. En éste caso, la representación

espectral de un sonido no es ya una única distribución de frecuencias

bidimensional, sino una superficie tridimensional compuesta por una

sucesión de "rebanadas" temporales en la que cada una muestra el

espectro en un instante dado.

2.2.7. ANCHO DE BANDA.

En la naturaleza el rango de frecuencias posibles es infinito y va

desde los pocos Hz hasta los millones de Hz.

El oído humano no es capaz de escuchar todo ese rango de

s
frecuencias. Únicamente responde a las frecuencias que van desde los 20

Hz hasta los 20.000 Hz (20 Kilohertz o simplemente 20 Khz).

Este rango se denomina Ancho de banda de frecuencia humana y

abarca aproximadamente 10 octavas.

La figura 2.6. muestra el límite superior aproximado para cuatro

animales. Los seres humanos pueden oír hasta los 20 Khz. Los perros

hasta una octava más., 40 Khz. Los delfines escucha n dos octavas más

que los humanos, alrededor de 70 - 80 Khz. Los murciélagos oyen cerca

de 3 octavas o más con relación al hombre, entre 150 - 160 Khz.
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1 MI ti

£ KE&

100 H-

Figura 2.6. Rango de frecuencia aud ib le para diferentes animales

El grupo de octavas que se encuentran dentro del rango audible

o
por el ser humano se divide en subgrupos de la siguiente manera ":

LOW BASS - Primera y segunda octava (20 Hz - 80 Hz). Está

relacionado con la potencia, el "boom" de los sonidos. Para que

puedan ser apreciados deben tener una i ntensidad considerable. Se

encuentran en éste rango las notas bajas del piano, tuba y bajo.

UPPER BASS - Tercera y cuarta octava (80 Hz - 320 Hz).

Establecen un balance en la estructura de la música. Se encuentra

dentro de éste rango los sonidos que dan el ritmo, como la batería,

piano, bajo, trombón, etc.

2 Se utilizarán los términos en idioma inglés ya que no existe una traducción apropiada en español.
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MIDRANGE - Quinta, sexta y séptima octava (320 Hz - 2560

Hz). Da al sonido su intensidad. Contiene a la frecuencia

fundamental y a los primeros armónicos de la mayoría de sonidos.

UPPER MIDRANGE - Octava octava (2560 Hz - 5120 Hz). Se

encuentran las frecuencias más sensitivas al oído humano. La

parte baja de éste rango (2560 Hz - 3500 Hz) contiene las

frecuencias que permiten la inteligibilidad de las voces en una

canción. La parte alta (sobre 3500 Hz) contiene frecuencias que

dan definición, claridad y realismo al sonido, se conoce también

como rango de presencia.

TREBLE - Novena y décima octava (5120 Hz - 20000 Hz).

Aportan solamente con el 2 % da la potencia total de un sonido.

Proporcionan "vida" y "brillo" a un sonido, especialmente en la

parte alta de la novena octava y la parte baja de la décima. Si el

volumen de éste rango es muy débil, el sonido parecerá lejano y

transparente. En cambio un énfasis muy profundo provocará que

suene muy brillante similar a un ruido electrónico. La mayoría de

personas no suelen escuchar mas allá de los 16000 Hz.
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2.2.8. INTENSIDAD Y DECIBELIOS.

Así como la altura de un sonido viene determinada por el número

de oscilaciones por unidad de tiempo, la intensidad depende del

cuadrado de la ampli tud de éstas oscilaciones.

La in tensidad se expresa en decibelios (dB}, los cuales establecen

una comparación logarítmica entre un valor y otro denominado

referencia.

., , / ,ns -, ̂  , i amplitud2mlensidad (dB) = 10 x Iog10
amplitud referencia

La intensidad de un sonido se mide en dB-SPL (nivel de presión

sonora o sound pressure level). No se puede determinar el valor

absoluto de un sonido sino cuanto más ruidoso es éste con relación a un

nivel de referencia.

La referencia utilizada es el Umbral de audición (O dB) y

corresponde al mínimo sonido audible.
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2.2.9. NIVELES SONOROS.

El mínimo sonido audible corresponde a los O dB y se denomina

Umbral de Audición, por debajo de éste valor tenemos el "autént ico

silencio" .

Por el otro extremo tenemos el Umbral del Dolor y corresponde a

los 130 dB. Por encima de éste nivel se produce una sensación dolorosa.

Una exposición prolongada a niveles superiores llegan a destrozar el

t ímpano.

En la tabla 2.1 se muestran valores en dB -SPL de algunos sonidos

comunes así como su relación en intens idad en referencia al umbral de

audición.

Además debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones:

El oído no es capaz de distinguir diferencias inferiores a 3 dB.

- La intensidad de un sonido decrece aproximadamente 6 dB cada

vez que se dobla la distancia.

En el mundo que vivimos la expe rímentacíón del silencio es prácticamente imposible
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Intensidad dB-SPL

1

1

1

1

1

- 200

- 15O

- 140

- 110

- 100

- 70

despegue de cohete espacial

motor dejat cercano

daño permanente del oído
despegue de avión
umbral del dolor, concierto de heavy metal

discoteca, orquesta sinfónica

guitarra eléctrica amplificado al máximo

subterráneo, grito

tráfico de equipo pesado, saxofón, trombón

guitarra acústica

calle concurrida

conversación normal a 1 metro

oficina promedio, restaurante concurrido

susurro

oficina tranquila, iglesia vada

estudio de grabación

ruido de insectos al campo libre

umbral de audición

Tabla 2.1. Ejemplo de niveles sonoros en dB

2.2.10. PRINCIPIO DE AUDICIÓN PLANA.

El oído humano no responde por igual a todas las frecuencias.

Dependiendo de la intensidad a la que se escucha un sonido, las

frecuencias altas (o también las b ajas), pueden ser imperceptibles

respecto al nivel de las frecuencias que se encuentran en el rango medio.

Por ejemplo, el oído es relativamente insensitivo a las bajas

•frecuencias a volúmenes bajos.
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La figura 2.7 muestra la curva de respuesta del oído a diferentes

frecuencias.

üíí

no
ico

so

fiO

M)

r(K¡£)*
Figura 2,7. Curva de respuesta del oído

a diferentes frecuencias

Existen en el mercado equipos de sonido que se basan en éste

principio para reproducir los sonidos de una manera similar,

independientemente del nivel sonoro al que se está escuchando.
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capítulo iii

AUDIO DIGITAL.

3.1. INTRODUCCIÓN.

En esencia el audio digital es un proceso tecnológico donde una

señal analógica (como la producida cuando ondas sonoras en el aire

excitan un micrófono) es pr imeramente convert ida en una secuencia

continua de números o dígitos (o lo que es igual: a UNOS o CEROS

como cualquier computador) conocido como Código Binario.

Una vez en formato digital, la señal es extremadamente inmune a

la degradación causada por ru idos del sistema o defectos en el medio de

almacenamiento o de transmisión, a diferencia de los sistemas analógicos

precedentes. La señal de audio digitalizada es fácilmente grabada en una

variedad de medios ópticos o magnéticos, en los cuales puede ser

almacenada indefinidamente con la calidad orig inal sin pérdidas.

TLJTnRIAL INTERACTIVO DE AUDIO DIGITAL 47



Cap III: Audio digital

La señal digitalizada es luego reconvertida a una señal analógica

mediante la reversión del proceso de digitalización para poder ser

escuchada por el oído humano , que es análogo.

En los sistemas de grabación y reproducción digital, cada una de

estas funciones es ejecutada por separado. En sistemas de procesamiento

de señales de audio digital (donde no se ejecutan funciones de grabación

- reproducción), ambos procesos de conversión: Analógico a digital y

Digital a Analógico son realizados s imultáneamente.

• ! * *Wf - - r
í-rtíHaW- - -
•H-i--f "•••±m.

ílltftH- t ~ t - f - -i-

Figura 3.1. Sistema de grabación y reproducc ión d ig i t a l

La técnica del audio digi ta l que al principio estaba confinada a la

grabación y reproducción de música y de otras señales de audio, no ha

hecho más que reemplazar la tecnología analógica precedente, hasta tal
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punto que los discos de vinil prácticamente dejaron de fabricarse desde

principios del decenio de los años 90 en los Estados Unidos y en algunos

países Europeos. Es posible ya usar técnicas de transmisión digital en

ondas de radio.

Esta última década del siglo hemos visto a la tecnología del audio

digital reemplazar a la analógica en la mayoría de las funciones, tanto

del campo profesional como del consumidor común.

3.2. PROPIEDADES DE LOS SONIDOS DIGITALES.

3.2.1. FRECUENCIA DE MUESTREO.

La palabra muestreo es el equivalente del término inglés sampling,

y se utiliza para indicar la acción de tomar muestras a intervalos de

tiempos regulares. Pensemos un momento en el cine. Durante la

filmación la cámara toma miles de fotogr afías a razón de 25 por segundo.

Cada una de estas fotografías es llamada cuadro. En la sala

cinematográfica un aparato proyecta sobre la pantalla la sucesión de

cuadros que la cámara filmó. El ojo humano percibe esta sucesión de

cuadros como una imagen en movimiento y esta es la magia del cine. Los

cuadros en el cine equivalen a las muestras en la digitalización de audio.

La velocidad de muestreo se mide en kilohertz, cuya abreviatura es

kHz. Un her tz equivale a una muestra por segundo y kilo significa mil .
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Para digitalizar un sonido es necesario muestrearlo, pero con que

frecuencia?. El teorema del muestreo o teorema de Nyquist, afirma que

para muestrear correctamente una señal de X Hz, se requiere como

mínimo una frecuencia de muestreo de 2X Hz.

Como lo vimos en la sección 2.1, el oído humano es capaz de

detectar frecuencias de hasta aproximadamente 20.000 Hz, por lo que,

para muestrear correctamente un sonido se necesitará una frecuencia de

muestreo superior o igual a 40.000 Hz.

El estándar de la velocidad de muestreo para la digi tal ización de

audio es de 44.1 kHz, esta es la velocidad a la cual se graban los discos

compactos, aunque la mayoría de los DATs (Digital Audio Tape]1

t rabajan también a 48 kHz.

Figura 3.2, Señal analógica y señal m u e s t r e a d a a baja y a l ta f r ecuenc ia

Véase la sección 6.3.1
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Sin embargo, es posible obtener muy buenos -o por lo menos

aceptables sampleos- de muchos sonidos con una velocidad de muestreo

menor, como por ejemplo 32 kHz. Muchas veces, para los sonidos graves

es usada una velocidad de muestre o de 20 kHz porque las al tas

frecuencias no son necesarias.

3.2.2. CUANTIZACION Y RESOLUCIÓN

Una segunda característica importante del audio digital es la

cuantización y consiste en asignar a cada una de las muestras un valor

numérico que pueda ser manej ado por un ordenador.

Este proceso de conversión de un sonido en números nunca es

tota lmente exacto. La resolución es una manera de describir cuan exacto

es el proceso de conversión. Básicamente la computadora está midiendo

el sonido que entra a ella de la misma manera que uno puede medir con

un metro el nivel de agua de un río. Sin duda, uno puede medir el agua

más exactamente si su metro tiene una marca cada 1 cm que si tiene sólo

una marca cada 25 cms. Hay que tener en cuenta que una computadora no

puede grabar medidas como "entre medio de dos marcas", "casi la marca

siguiente" o "un poqui to pasada tal marca".

En el mundo de las grabaciones digitales, cuan j u n t a s o p róx imas

están las marcas del metro es descrito por la resolución. Un convert idor

con una resolución muy alta hará las mejores grabaciones porque tendrá
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las marcas más estrechas y por lo tanto podrá medir el sonido con mayor

exactitud.

Figura 3.3. Discre t izac íón de una señal
ana lóg ica

3.2.3. NIVELES DE CUANTIZACION .

Cuando el sonido es g rabado dentro de una computadora, éste es

convertido en una larga cadena de números por un disposit ivo l l amado

convertidor analógico-digital (en ade lante lo llamaremos Á/D). El va lo r

asignado está en forma de dígitos binarios (bits} .
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Por todos es conocido el uso en matemáticas del sistema decimal, o

Base 10, que consiste en diez números que van desde O hasta 9. El

sistema binario o Base 2, usa solamente dos números, el 1 y 0.

Una cantidad expresada con números binarios se denomina palabra

digital. 10 es una palabra de 2 bits, 101 una palabra de 3 bits, 11010 una

palabra de 5 bits y así sucesivamente.

Cada palabra de N-bits produce 2-" niveles discretos. Es así que,

una palabra de 1 bit produce 2 niveles discretos: 1 y 0; una palabra de 2

bits produce cuatro niveles discretos: 00, 01, 10 y 11; una palabra de 3

bits produce ocho niveles discretos: 000, 001, 010, 011; 100, 101, 110 y

111, y así. Si la resolución es de 8 bits tenemos 256 niveles posibles. Si

ampliamos a 16 bit, cada medida puede estar en un rango d e O a 65.535

Mientras mayor sea el número de niveles de cuantización, la señal

analógica será representada de una forma más f idedigna, tal como se

muestra en la figura 3.4.
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Figura 3.4. Nive les de cuan t i zac ión

Las resoluciones más comunes en el mundo d el audio digital son 8,

12, 16, 20 y 24 bits. Actualmente las resoluciones más bajas son usadas,

por ejemplo en contestadores telefónicos y en muchos proyectos de

multimedia, donde el espacio de la memoria es apremiante. Las

grabaciones de 16 y 24 bits son el estándar profesional por su excelente

calidad.
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3.2.4. RELACIÓN SEÑAL/RUIDO.

Seguramente en muchos manuales de cualquier tipo de aparato de

audio habrán visto el término relación señal/ruido. Ésta es una m a n e r a

de describir cuan limpia y precisa es un a señal eléctrica sonora. Sin

entrar en una explicación técnica, digamos que cuando hay menos ru ido

de fondo en una señal, la relación señal/ruido es más alta y esto es

mejor. En los sistemas de grabación digital la resolución no es el único

factor que afecta a la relación señal/ruido pero sí el principal.

Una resolución más al ta da una relación señal / ruido más alta, en

otras palabras, un sampleo de 24 bits t iene menos ruido que uno de 12

bits, por lo tanto los sonidos son más limpios.

Se representa también por S/N debido a sus correspondientes

palabras en inglés: SignallNoise.

3.2.5. RANGO DINÁMICO.

El rango dinámico en decibelios viene dado aproximadamente por

la fórmula :

intensidad (dB)
I amplitud'

10 {^amplitud referencia'*
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Si en un sistema digital consideramos la amplitud máxima co mo

y la ampli tud mínima como 1 (2 0), tendremos que un sistema de S

bits posee un rango dinámico de aproximadamente 48 dB, mientras que

en uno de 16 bits, el rango dinámico es de 96 bits. Dado que el Umbral

de dolor no se sitúa hasta alrededor de los 130 dB, sería deseable que un

sistema de alta fidelidad pudiese alcanzar este rango dinámico. Para e l lo

serían necesarios unos 22 bits de resolución.

Como sabemos, se ha normal izado en los sistemas convencionales

una resolución de 16 bits, por lo tanto poseen un rango dinámico

*\ de 96 dB .

3.2.6. MEMORIA.

Después que un sampie es tomado, éste es almacenado en la

memoria in terna de la computadora o en su disco rígido 4. La memoria de

la computadora es llamada RAM (Random Access Memory} y su tamaño

es medido en megabytes (millones de bytes) lo cual se abrevia Mb o

Mgb. Un byte consiste de 8 bits por lo tanto un byte es un número como

00111011 ó 11011111. Los mismos términos son aplicables para

describir el tamaño del disco rígido.

2 valor teórico que en la práctica de ve disminuido por cuestiones de circuílería
3 Sample o muestra, se utilizarán las dos palabras que son muy comunes en el argot de audio digital
4 En el capitulo 6 se describen los diferentes medios de grabación.
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Ahora veamos cuanto ocupa almacenar los sonidos en formato

digital. El conversón analógico-digital mide el nivel del sonido 44.100

veces por segundo, asignando a cada muest ra una palabra de 16 bits,

entonces tendríamos 705.600 bits de datos. Si trabajamos con sistemas

estéreo5 el número de bits se duplica, es decir 1.411.200 bits. Si

pasamos estos valores a bytes y multiplicamos por 60 segundos que dura

un minuto, tendremos que se necesitan aproximadamente 10 Mbs

(exactamente 10.584.000) por cada minuto de grabación. Una cantida d

relativamente grande.

En la actualidad los sistemas computarizados han desarrollado su

tecnología y abaratado tanto los costos que son factibles conseguir

sistemas con discos duros de 8, 10, 15 Gb (giga bytes, miles de millones

de bytes) y memorias RAM d e 32, 64, 128 y mas Mb, lo suficientes como

para hacer una grabación profesional en su computador personal.

3 .3 . ENEMIGOS DEL AUDIO DIGITAL.

3.3.1. ALIASING.

Para comprender éste fenómeno observemos la f igura 3.5 que

representa una señal sinusoidal de 3 O Hz (señal azul). Si la muestreamos

por ejemplo a 20 Hz, estaremos tomando el valor de la onda original

Dos canales, por lo general izquierdo y derecho
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cada 0.05 segundos (corresponde a los cuadros rojos de la figura). La

nueva señal obtenida jun tando los puntos muestreados tiene un período

aparente de 0.1 segundos, es decir una frecuencia de 10 Hz (señal

verde), lo cual no corresponde en absoluto a la señal original.
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Figura 3.5. Señal mues t r eada inco r rec t amen te

Al muestrear con frecuencias inferiores, surgen frecuencias

"fantasmas" que realmente no están en el sonido original y que a l teran

maestreado. Este fenómeno recibe el nombre de aliasing.al sonido

El aliasing " inventa" frecuencias de valores aproximados a la

diferencia entre la frecuencia original y la frecuencia de muestreo. Para

evitarlo, cuando se desee muestrear a frecuencias inferiores a 44.100

Hz, se debería f i l t ra r previamente la señal entrante, e l iminando todos

sus valores por encima de la mitad de la frecuencia de muestreo. Si
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decidimos maestrear a 20.000 Hz, deberíamos filtrar la sen al original,

eliminando todos sus componentes por encima de 10,000 Hz.

3.3.2. ERROR DE CUANTIZACION

El error de cuantificación es el que se produce al redondear a un

valor discreto un valor continuo. Si la señal analógica tiene un valor que

está entre el 4 y el 5 tenernos que elegir cual de los dos es el más

cercano.

Consideremos la señal analógica de la figura 3.6. (señal verde), la

misma que se digitaliza a una frecuencia de muestreo determinada

(líneas blancas). La intersección entre la señal analógic a y la frecuencia

de muestreo (cuadros rojos) nos dará el valor de dicha señal a un

instante dado.

Figura 3.6. Error de cuant ización
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En el caso A, la intersección coincide con el nivel de cuantización

(línea azul), por lo que asignará el valor X a la señal digitalizada.

En el caso B la intersección no coincide con n inguno de los

niveles X o Y, por lo que se procede a hacer una comparación con un

umbral (línea entrecortada). Como es menor que el umbral será asignado

el valor de X. En el caso C la intersección es mayor que el umbral y se

le asignará el valor de Y.

Existe por lo tanto un error máximo igual a la mitad de un nivel

de cuantización. Mientras mayor sea el número de niveles, menor será el

error de cuantización.

3.3.3. SATURACIÓN O CLIPPING

Este otro efecto no deseado se produce cuando el nivel del sonido

se va más allá del límite de cuantificación. Es decir, si tenemos 8 bits

para codificar, si una onda pasa del nivel asignado a 255 que valor le

ponemos?

Generalmente se le da ese valor máximo, lo que da a la forma de la

onda un aspecto recortado y audit ivamente produce un molesto "clic".

Para grabaciones en las que no hay grandes variaciones de sonido

la solución perfecta es la amplificación adaptiva, y consiste en
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amplificar más o menos según el nivel de volumen que previamente haya

llegado, para conseguir un nivel de señal casi constante.

Estos compresores6, el que más o el que menos, deja que el

operador a jus te unos ciertos controles que determinan la forma en la que

se producirá la adaptación.

Figura 3.7. Saturación o c l ipping

A falta de compresión, se puede controlar el clippifig controlando

el volumen de grabación, pero, en tiempo real es muy difícil de hacer

para el operador . A fal ta de práctica, lo mejor es grabar en un soporte

analógico de calidad y digitalizar controlando el volumen tal que se

maximice el nivel de la señal sin producir clipping.

6 Véase sección 5.3.1
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3.4 . CONVESORES A/D y D/A.

Un sistema digitalizador se compone de dos conversores: un

conversar analógico / digital (A/D) en la entrada ; y un conversar digital

/ analógico (a partir de ahora D/A) en la salida. Ambos están

controlados por un reloj digital que determina la frecuencia de

muestreo. Para evitar el aliasing se coloca en la entrada un filtro pasa-

bajo7 que elimina de la señal an alógica todos los componentes

superiores a los 22050 Hz. En el proceso de digitalización, el

convertidor A/D genera un número binario (de S o 16 bits) a cada pulso

del reloj. Este número es almacenado en la memoria o grabado en un

disco duro.

voltaje f\

iCruo A

i voltaje f\f j

* - - -
MCMOfítA

números
binarios

'XA/

Figura 3.8. Esquema de un sistema de conversión A/D y D/A.

7 Véase sección 5.4.1.
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Para la audición de esta señal digital, es necesaria la reconversión

inversa, de forma que los números almacenados son enviados a un

conversor D/A que los convierte en voltajes, a la misma frecuencia de

reloj. Esta señal analógica es suavizada mediante un nuevo f i l t ro,

amplificada y enviada a unos altavoces, que con su vibración,

convierten finalmente los voltajes en variaciones de presión de aire.

3.5. BREVE HISTORIA.

Los primeros experimentos en audio digital datan de finales de los

50, cuando Max Matheus obtuvo en los laboratorios BELL los primeros

sonidos generados por ordenador . En esta época, la escasa potencia de

las computadoras no permitía una velocidad suficiente para digitalizar el

sonido. Los experimentos consistieron en obtener sonidos sintéticos,

generando los números en el ordenador.

Tras muchos experimentos que ayudaron a comprender mejor la

naturaleza del sonido digital, el primer grabador comercial, el SONY

PCM-1 vio la luz en 1977. El conversor era de 13 bits y util izaba como

soporte cintas de video BETAMAX.

En 1982 apareció el disco compacto, desarrollado conjuntamente

un éxito fu lminante . A principios de los ochentapor Sony y Philips, con

aparecieron también los primeros samplers.
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Los primeros sistemas domésticos de grabación digital no llegaron

hasta f inales de los ochenta, inicialmente con la cinta DAT (Digital

Audio Tape), y posteriormente con el DCC (Digital Compact Cassette),

el Mini Disc, la grabación a disco duro, los CD -R (grabadores de disco

compacto) y varios formatos de multipistas digitales (Alesis, Tascam,

etc.)

Las tar jetas de sonido para ordenadores, dotadas de conversores

A/D y D/A, aparecidas en los últimos años, han supuesto la definitiva

democratización del sonido digital.
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capítulo iv

EDICIÓN DE SONIDO POR ORDENADOR

4.1. INTRODUCCIÓN

Básicamente consiste en aplicar procesos matemáticos a un sonido

(o a una porción temporal), con la ayuda de un entorno gráfico que

permita seleccionar cómodamente los fragmentos a trata r y que muestre

los resultados tanto sonora como visualmente. Mediante estos procesos

se consigue corregir defectos en los sonidos originales, ensalzarlos,

modificarlos ligeramente o generar otros nuevos to ta lmente

irreconocibles.

Todas estas posibilidades se fundamentan sobre una disciplina de

investigación que combina la ingeniería, la física y las matemáticas, y

que cuentan con varias décadas de existencia: el procesado digital de

señal.

TLJTORIAL INTERACTIVO DE ALJDIQ DIGITAL 65



Cap IV: Edición de sonido por ordenador

4.2. PROGRAMAS DE EDICIÓN

Las tarjetas de sonido incorporan casi siempre un software editor

gráfico de sonido, en muchos casos estos programas son excesivamente

sencillos. Afortunadamente, a través de Internet se puede acceder a

aplicaciones shareware1 que ofrecen prestaciones comparables con

editores comerciales. Entre los más populares están el Cool Edit (hoy

CoolEdit 2000} de Syntrillium Co. y GoldWave de Chris S. Craig.

En el campo comercial, son tres programas que se llevan las

palmas: Sound Forge de Sonic Foundry (talvez el mejor), WaveLab de

Steinberg y Cool Edit Pro de Syntrillium Co.

Las primeras versiones de dichos programas operaban en diferido;

no eran capaces de realizar efectos en tiempo real. Sin embargo., la

aparición de tecnología MMX2 y la cada vez mayor velocidad de

procesamiento, han permitido que dichos efectos sean aplicados en

tiempo real y en algunos casos, específicamente en WaveLab, se puedan

aplicar varios de ellos al mismo tiempo.

1 Programa de distribución libre para pruebas, para aplicaciones comerciales se debe registrar y cancelar
su valor comercial.
2 Multimedia Extensión
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4.2.1. UTILIZACIÓN Y POSIBILIDADES DE UN EDITOR

GRÁFICO

Simplificando, la forma de t rabajar con estos programas e s La

siguiente: se carga un fichero de sonido digital (normalmente de tipo

.wav), o se digitaliza desde el mismo programa. Inmediatamente , la onda

queda representada gráficamente en una ventana. Con el ra tón se

selecciona un f ragmento (igual que seleccionaría unas palabras cont iguas

en un procesador de texto) o el fichero en su to ta l idad. Mediante

opciones de menú o iconos se aplican a este fragmento algunos de los

procesos de modificación incluidos en el programa.

Uno de los principales raseros con que v a l o r a r las prestaciones de

estos programas es el número, calidad y versatilidad de los efectos

disponibles, pero existen otros factores importantes. A cont inuación se

enumeran y describen algunos de ellos:

Soporte Multiventuna.

La posibilidad de tener var ios ficheros abiertos y visibles, es

fundamental para poder combinar fragmentos de diferentes

procedencias.
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Deshacer (Undo).

Dado que los ficheros de sonido pueden llegar a ocupar decenas o

centenares de Mb, el guardar varios niveles de anulación puede en

ocasiones ralentizar excesivamente la ejecución.

Edición independiente de canales.

Los ficheros estéreo se muestran siempre en dos ventanas

superpuestas. En ocasiones es deseable poder seleccionar un

fragmento de un único canal.

Zoom de visualización.

Para trabajar los fragmentos con mayor detalle es conveniente

poder modificar la escala de visualización. El zoom se puede aplicar a

dos parámetros: el tiempo (eje horizontal) y la amplitud (eje vertical).

Cambio de unidades temporales.

Existen normalmente tres unidades alternativas para medir las

coordenadas temporales: tiempo (ms), muestras y compases . Esta

última es útil cuando estamos editando un fragmento musical con un

tempo preciso.
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Memoria de puntos claves.

En un fichero largo es fácil perderse mien t ras se navega hacia

adelante y hacia atrás util izando el scroll3 hor izonta l . Por ello es muy

útil poder colocar marcas en algunos puntos importantes (inicio de un

sonido, de una palabra, etc.). Sound Forge es el programa mas

completo en este aspecto, ya q u e no sólo permite colocar tantas

marcas como deseemos, sino que las guarda en el fichero, para

posteriores sesiones.

Reproducción de listas.

Este punto está relacionado con el anterior: una vez colocadas

varias marcas, es posible editar una lista de reprod ucción para al terar

el orden de ejecución de los fragmentos, y repetir u omitir algunos de

ellos.

Importación / exportación de otros formatos de onda.

Los programas para Windows trabajan pr inc ipa lmente con el

formato .wav, pero en ocasiones es necesario importar y/o exportar

formatos diferentes, por ejemplo: .aif, .voc, .au, .snd, .asf, etc.

Últimamente se ha hecho común el poder importar y exportar archivos

del formato Real Audio (,ra o .rm) y Mpeg Layer 3 (.mp3}.

' Scroll bar o barra de desplazamiento.
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Posibilidad de guardar configuraciones de efectos.

Muchos de los efectos aplicables comportan varios parámetros

configurables. La posibi l idad de guardar en disco cualquier con jun to

de parámetros simplifica enormemente el trabajo.

Proceso por lotes (Batch processing).

Se aplica cuando es necesario repetir acciones sobre un cierto

número de ficheros. En este aspecto, Cool Edil es el programa mejor

preparado ya que permite la escritura de sofisticados scripts o

macros.

Capacidad de síntesis.

Además de todas las posibilidades de procesado de archivos de

sonido ya existentes, estos programas ofrecen algunas opciones para

crear sonidos sintéticos, es decir, part iendo de cero.

Dibujo a mano alzada.

Dibuja r ondas de sonido (con cierto control sobre los resultados)

no es tarea fácil, pero en algunas ocasiones es la forma más senci l la

de resolver algún problema. La modificación de la forma de onda

mediante el ra tón, es por ejemplo un método eficaz para eliminar clics

u otros ruidos muy breves.
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Soporte para Plug-ins.

Gracias a la arquitectura abierta de al gunos programas (Direct X)

se ha podido crear programas dedicados exclusivamente a realizar

efectos sobre ficheros de audio. Entre los mas populares se

encuentran: DSP-FX de Power Technology, Waves Native Power Pack

de Waves y Cakewalk FX de Twelve Tone Systems.

Control de CD Audio - Extracción digital directa.

La mayoría de programas ofrecen la posibil idad de controlar el

reproductor de CD Audio para faci l i tar la grabación de fragmentos de

discos compactos. Cool Edit y WavLab permiten además la extracción

digital directa de éste material .

Envió a samplers (Generic Sample Dump Standard}.

Esta opción es úti l únicamente para los poseedores de un sampler

externo, ya que permite la transmisión de ficheros de audio a través

de un cable MIDI ut i l izando el protocol o Generic Sample Dump

Standard.

Activación vía MIDI.

Mediante esta opción se pueden disparar ficheros de onda (o

fragmentos) a partir de mensajes MIDI, enviados, por ejemplo, desde

un programa secuenciador, con lo que es posible sincronizar un tema
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MIDI con fragmentos de audio real (voces., guitarras, ins t rumentos ,

etc.).

4.3. EFECTOS SIMPLES EN EL DOMINIO TEMPORAL

4.3.1. COPIAR, CORTAR Y PEGAR.

Ocultan pocos secretos: se selecciona un fragmento con el ratón y

se elimina o se inser ta en otro lugar. En el estudio analógico (y en el

cine), estas operaciones se han realizado durante décadas, cortando y

pegando fragmentos de cinta magnética. Pero a pesar de esa aparente

sencillez, en el dominio digital estas operaciones no deben realizarse sin

ciertos cuidados . Para evitar clics y ruidos, cuando eliminamos o

insertamos un fragmento, no deberíamos dejar una discontinuidad

excesiva entre las nuevas muestras cont iguas . La forma más sencilla de

preservar esta continuidad es, tal como se muestra en la figura 4.1.,

seleccionar fragmentos con inicios y final nulos.

Figura 4.1. Forma correcta de seleccionar un f ragmento .
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Una opción complementaria, que no suele estar en otros tipos de

programas, es la de Trim, que consiste en eliminar todo excepto la zona

seleccionada.

4.3 .2 . REVERSE.

Este efecto significa darle la vuel ta a un sonido. Es también un

efecto que se viene realizando en cinta magnética desde hace décadas. En

la f igura 4.2. se muestra un sonido y su inversión temporal .

Figura 4.2. Inversión temporal d e un sonido monofónico

4.3.3. ELIMINAR SILENCIOS.

Borra los fragmentos silenciosos. Suele ut i l izarse para eliminar los

fragmentos al inicio y al f inal de una grabación. Dado que si el sonido se

ha sometido a una conversión A/D sus silencios no serán n u n c a
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totalmente nulos, esta opción permite definir el valor de amplitud por

debajo del cual el sonido se considera silencio.

Figura 4.3. El iminación de silencios innecesarios.

4.3.4. INSERTAR SILENCIOS.

Al utilizar éste efecto el programa pregunta siemp re la duración

del fragmento a añadir, y lo coloca en la posición del cursor. Es

frecuente insertar silencio al final de un fichero antes de aplicar un

efecto de reverberación o eco

Figura 4.4. Inserción de un silencio al f inal del sonido

Véase sección 5.2.
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4.4. EFECTOS SIMPLES SOBRE LA AMPLITUD.

Todos los efectos descritos a continuación realizan diversas

multiplicaciones a cada muestra de un fragmento:

4.4.1. MODIFICAR GANANCIA.

Consiste en multiplicar cada una de las muestras por un valor real.

Si el valor está comprendido entre O y 1 el nivel sonoro d i sminuye ,

mientras que a part i r de 1 aumenta . Se puede aplicar para potenciar

sonidos que se han grabado con un nivel excesivamente bajo.

^v^^¡-_^

Figura 4.5. A u m e n t o del n ive l de un f r a g m e n t o sonoro
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4.4.2. SILENCIAR.

Consiste simplemente en multiplicar por cero la zona seleccionada.

4.4..3. PUERTA DE RUIDO (NOISE GATE).

Silencia las muestras por debajo de determinado valor umbral ,

introducido como parámetro. La f igura 4.6. muestra el efecto de aplicar

una puerta de ruido del 10% (silencia las muestras con una ampli tud

inferior al 10% del valor máximo posible).

Figura 4.6. Un f r a g m e n t o sonoro antes y después de ap l i ca r una P u e r t a de Ruido

Este efecto es utilizado para eliminar el ruido de fondo en

porciones de audio en los que no hay música.
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4.4.4. NORMALIZAR.

Es un caso part icular de modificación de ganancia, que consiste en

obtener la máxima amplitud posible sin que se produzca distorsión. Esto

se consigue recorriendo la zona seleccionada y guardando su ampli tud

máxima. Una vez obtenida ésta, se multiplican todas las muestras del

f ragmento por el cociente:

máxima amplitud posible / máxima amplitud del fragmento

Existen otros métodos que consisten en calcular la potencia del

sonido y normalizarlo a valores de po tenc ia más elevados.

4.4.5. ENVOLVENTES.

Una envolvente es una curva que determina la evolución temporal

de la ampl i tud . Estos programas permiten que el usuar io d ibu je

envolventes con un número variable de puntos , y poster iormente realizan

el p roduc to de la envolvente y la señal seleccionada.
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Figura 4.7. Fragmento sonoro antes y después de
aplicar la envo lven te de la figura amari l la

4.4.6. FADE IN Y FADE OUT.

Son dos envolventes particulares que normalmente cuentan como

opciones de menú propias. La pr imera (fundido de entrada), es una

envolvente con valor inicial cero y valor final uno, que se aplica al

inicio de un f ragmento/mientras que ia segunda (fundida de salida), se

inicia con uno y termina con cero, y se aplica normalmente al final de un

fragmento.

4.4.7. MODULACIÓN DE AMPLITUD.

Consiste en multiplicar el fragmento por una señal periódica,

normalmente sinusoidal, lo que en terminología musical se denomina

trémolo. Los parámetros son frecuencia y amplitud de la modulación.
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4.4.8. INVERTIR.

No debe confundirse con la opción reverse, ya que con esta

operación se realiza una reflexión respecto al eje horizontal . De esta

forma los valores positivos pasan a ser negativos y viceversa, con lo que

se consigue un cambio de fase. Es un efecto muy sutil qu e se percibe

mejor cuando la inversión se aplica a un único canal de un sonido

estéreo.

A diferencia de los anteriores que son multiplicativos., los dos

efectos siguientes operan de forma adi t iva.

4.4.9. MEZCLAR.

Suma dos fragmentos (de un mismo fichero o de f icheros

diferentes). Esta operación es normalmente accesible desde los menús

como un caso especial de pegar, por lo que debe ir precedida por la

acción de copiar uno de los dos fragmentos a mezclar. A cont inuación, y

antes de ejecutar el comando, po sicionaremos el cursor en el inicio de la

zona des t ino . Esta operación se ut i l iza mucho para combinar varios

sonidos.
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4.4,10. DC BIAS OFFSET.

Algunas tarjetas de sonido introducen un error permanente al

digitalizar, que ocasiona un desplazamiento del cero . Puede comprobarlo

grabando un fragmento de silencio y observando los resultados en un

editor que ofrezca la suficiente resolución vertical. Si la línea recta

correspondiente al f ragmento de silencio grabado no se corresponde

exactamente con la línea del cero, la tarjeta presenta un error de

desplazamiento (que podrá ser negativo o positivo). Estos programas

incorporan un comando que calcula automát icamente el desplazamiento y

corrige la señal, restándole este mismo valor.

4.5. EFECTOS SIMPLES SOBRE LA FRECUENCIA.

4.5.1. MODIFICAR LA FRECUENCIA DE MUESTREO.

Supongamos que tenemos un sonido dígiíalizado a 44100 Hz. Si le

cambiamos la frecuencia de muestreo a 22050 Hz sin modificar el sonido

en sí, el resultado sonará una octava por debajo. Esta operación equiva le

a reproducir una cinta o un disco de vinilo a velocidades diferentes de la

original. Un LP de 33 rpm reproducido a 35 rpm sube la frecuencia en un

135% . Frecuencias superiores hacen que el sonido resul tante sea más

agudo, mientras que valores infer iores lo to rnan más grave. En el

ordenador , este efecto se consigue modif icando tan sólo el valor de

Los discos de 33 están en realidad a 33 1/3.
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frecuencia en la cabecera del fichero, sin modificar para nada los datos.

Esta operación conlleva además la modificación de la duración del

sonido: a una frecuencia doble, el sonido durará la mitad.

4.5.2. RESAMPLE.

Con este término, que podría traducirse por remuestreo, se designa

la operación consistente en modificar la frecuencia de muestreo de un

fichero, sin alterar la frecuencia del sonido. Esto se consigue

normalmente eliminando o repitiendo algunas muestras. Para pasar por

ejemplo de 44100 Hz a 22050 Hz, se elimina directamente una muestra

de cada dos, mientras que para realizar el cambio inverso, cada muestra

es duplicada. En realidad, para obtener una mayor calidad se realiza una

interpolación, de forma que si una muestra vale 1000 y la siguiente 1020,

la que se añade tomará el valor de 1010. Se utiliza esta opción cuando

queramos reducir el tamaño (y la calidad) de un fichero.

Cuando la nueva frecuencia sea inferior a la antigua, es

conveniente filtrar el sonido antes de remuestrear, para evitar el

aliasing.

Cuando la nueva frecuencia sea superior a la anterior, no será

necesario filtrar, pero se debe tomar en cuenta que en este caso, tampoco

se obtendrá ninguna mejora en la calidad del sonido.
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4.5.3. TRANSPOSICIÓN.

El término musical transponer se utiliza para subir o bajar una

nota o una melodía. En el tratamiento digital de sonido, transponer

significa modificar la altura, pero manteniendo 1 a frecuencia de

muestreo. El resultado sonoro es similar al de la modificación de la

frecuencia de muestreo, pero el efecto es en realidad una combinación de

los dos anteriores. El valor de la transposición se puede indicar como un

porcentaje, o bien como un intervalo musical (subir dos semitonos^ bajar

un tono, etc.). Estas operaciones comportan también la variación de la

duración del sonido (más rápido cuanto más agudo, más largo cuanto más

grave).

4.5.4. PITCHBEND.

Este efecto es una generalización de la transposición, ya que

permite transponer el sonido de forma continua, a partir de la definición

de una envolvente de frecuencia (cuando esta envolvente es una línea

recta, tendremos la transposición anterior). Musicalmente, el efecto

obtenido se conoce como glissando y es el que se obtiene por ejemplo, al

desplazar rápidamente la mano izquierda sobre las cuerdas de una

guitarra.
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Figura 4.8. Pantalla de definición de Pltch Bend en Cool Edil Pro
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capítulo v

CONCEPTOS AVANZADOS,

5.1. INTRODUCCIÓN.

En el anterior capítulo hemos estudiado algunas de las

posibilidades más sencillas en la edición digital de audio. En este

capítulo seguiremos tratando el tema, introduciendo nuevos conceptos

más avanzados relacionados con la teoría del proceso digital de señales.

La mayoría de las ideas barajadas se sustentan sobre complejas

ecuaciones matemáticas, que evitaremos conscientemente. Intentaremos,

sin embargo, tratar todos los temas y conceptos con rig or y ofreciendo

una visión global que los haga fácilmente comprensibles, de forma que lo

que sigue sea algo más que una simple enumeración de opciones de

menús.
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5.2. EFECTOS QUE UTILIZAN RETARDOS.

Muchos efectos se consiguen sumando a la señal original, v arias

copias retardadas y modificadas de diversas formas. De entre todos ellos,

los más típicos son los de eco y reverberación, aunque, como veremos,

no son los únicos. Dependiendo del tipo de efecto buscado, los tiempos

de estos retardos pueden valer en t re las pocas milésimas y los varios

segundos.

La mayoría de estos también permiten hacer que parte de la salida

vuelva a entrar parcialmente en el proceso produciendo lo que se

denomina realimentación1. Según el grado de reaíimentación, la salida

puede llegar a saturarse por lo que no conviene incrementarla mucho.

5.2.1. NATURALEZA DEL ECO Y LA REVERBERACIÓN.

En una sala, la reverberación se produce de forma natural porque

los sonidos que nos llegan a los oídos no proceden de un único punto

emisor, sino que recibimos también "copias" reflejadas por las paredes,

el techo, el suelo y otros objetos. Cuando más distantes de nosotros estén

estos reflectores, más retardadas y también más atenuadas recibiremos

las copias.

1 Feedback, en inglés.
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El tiempo de reverberación es una propiedad de las salas, y se

define como el lapso que debe transcurrir para que el sonido inicial se

atenúe en 60 dB. En salas grandes, este tiempo puede durar varios

segundos. Otro factor que influye en la reverberación es la absorción de

los materiales reflectantes. Superficies poco absorbentes, como el cristal,

acrecientan el tiempo de reverberación, mientras que otras, como las

cortinas o el propio público, hacen que éste valor disminuya.

Normalmente, la absorción varía también con la frecuencia (los

agudos se absorben más que los graves). Todo ello hace que un buen

algoritmo digital de reverberación deba incluir muchos parámetros

configurables.

Cuando estos retardos son suficientemente grandes como para oírse

de forma aislada se denominan ecos, y sólo pueden producirse en

espacios muy amplios y con pocos obstáculos (frente a una montaña,

etc.). Si nos encontramos situados entre dos obstáculos distantes, el

sonido sufrirá varias reflexiones antes de extinguirse, por lo que oiremos

varios ecos sucesivos de intensidades decrecientes.

5.2.2. REVERBERACIÓN Y ECOS DIGITALES.

Dado que un alto porcentaje de la música grabada se escucha en

pequeñas salas particulares con tiempos de reverberación muy cortos, la

mayoría de grabaciones comerciales incorporan la reverber ación y otros
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efectos que emulan la acústica de grandes salas y las hacen más gratas al

oído. Pero los estudios de grabación tampoco pueden ofrecer

reverberaciones naturales convincentes, por lo que desde hace décadas se

ha investigado mucho en sistemas de reverberación artificiales.

En los años 60 y 70 estos efectos se reproducían de forma

analógica (utilizando cintas magnetofónicas) o incluso mecánica

(mediante la disposición de placas metálicas, micrófonos y altavoces),

pero desde hace unos años, los ec os y reverberaciones digitales han

desbancado por completo a los antiguos sistemas.

Existen unidades dedicadas que producen estos efectos en tiempo

real. Los programas de edición de audio deben contentarse con hacerlo

en diferido, pero las posibilidades d e configuración que ofrecen son

inmensas. Dado que la absorción de un sonido varía con su frecuencia,

este tipo de procesos digitales involucran cambios en todos los niveles

(tiempo, amplitud y frecuencia) aunque simplificando., pueden entenderse

como una serie de repeticiones retardadas y atenuadas.

Todos los programas tratan la reverberación y el eco mediante

opciones separadas, aunque ambos procesos pueden combinarse. Cool

Edit y Sound Forge, son los más completos a la hora de definir este tipo

de efectos. Para comprobarlo, basta con estudiar las figuras 5.1 y 5.2 .

Cool Edit es además el único programa que permite al usuario definir

salas virtuales; basta con indicar sus dimensiones y los materiales que la

componen, para que el sistema calcule su acústica y la aplique a

cualquier sonido que deseemos. En la actualidad han aparecido un
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sinnúmero de programas basados en tecnología Direct-X, dedicados a

recrear ecos y reverberaciones cada vez mas reales. Como ejemplo de

esto tenemos el plug-in Reverb de DSP-FX, el cual se lo aprecia en la

figura 5.3.

Figura 5.1. Conf igurac ión de la reverberación en
Sound Forge (a) y Cool Edil (b)

'HHH ',,,.¿ĵ ^^ . í. .̂ •1^'. ^•J>,j"vj ' • * í * r £ * ( ^ ^

Figura 5.2. Configuración del eco etl Sound
Forge (a) y Cao! Edil (b)
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Figura 5.3. P a n t a l l a del p l u g - i n Reverb de DSP-FX
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5.2.3. CONSEJOS PRÁCTICOS.

Dado que cada uno de estos programas ofrece diferentes

parámetros de configuración, no hay mejor forma para

familiarizarse con estos efectos, que ir probando y escuchando los

resul tados. Un buen p u n t o de par t ida puede consistir en estudiar y

modif icar los preséis que incorporan (catedral, sala de conciertos,

etc.).

Cuando desee aplicar ecos o reverberaciones a un fichero de

sonido , es conveniente disponer de silencio al final del fichero; ya

que de lo contrario, el efecto se podría in ter rumpir de forma

brusca. Si es necesario, convendrá utilizar previamente la opción

insertar silencio, descrita en el capítulo anterior.

Cuando utilice retardos grandes (décimas o varios segundos) en

fragmentos musicales con un tempo claro, pruebe a ap licar valores

relacionados de forma sencilla con el tempo musical. Los

resu l tados serán más interesantes. Si, por ejemplo, un f ragmento

O

está a un tempo de 120, cada negra durará 0,5 segundos. Pruebe a

ut i l izar entonces retardos de 0.125 s, 0.25 s, 0.5 s, 1 segundo, etc.

Número de notas negras que se reproducen por minuto. Se mide en BPM o Beat per minute.
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5.2.4. FLANGER y PHASER.

Los retardos se util izan también de forma menos evidente para

crear otros tipos de efectos más "electrónicos". En estos casos, los

valores suelen ser breves (milésimas o centésimas de segundo).

Con los términos flan ge, flanger o flanging, se conoce el efecto

consistente en mezclar la señal original con una copia con un retardo

muy breve, pero variable de forma periódica. Los parámetros a

configurar son como mínimo el porcentaje de señal re tardada, el margen

de variación del retardo (entre varias unidades y varias decenas de

milisegundos) , la frecuencia de- variación de este retardo (normalmente

entre a lgunas décimas y varios hertzios), y el porcentaje de

realimentación.

PuípleHszei
ScíFiGC'j
Seo-Saw
ShorlWave Radio
SkjMotion
UnddWatw
Wow

Figura 5.4. Conf igurac ión del f l anger en Coo! Edil Pro

Dependiendo de estos valores, el efecto conseguido puede ser

similar a los sonidos típicos de las películas de marcianos de los años

cincuenta, o al sonido del pop psicodélico de f inales de los sesenta
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(entonces se aplicaba frecuentemente a 1 a guitarra y a la batería). En

aquella época, estos efectos se conseguían de forma analógica,

mezclando la señal de dos magnetófonos, y re tardando o acelerando

ligeramente uno de ellos.

Cuando no existe realimentación., el efecto es más discreto y suele

denominarse phaser o phasing, y se encuentra con frecuencia en pedales

para guitarra. (•ncwuikt l'h-wei Mudo I ¡tíl Soutidi

Figura 5.5. Panta l la del p lug- in PHAZER de TímeWorks

5.2.5. CHORUS.

Este es otro efecto, normalmente sutil, pero muy utilizado, con el

que se intenta s imular que un solo instrumento (o una sola voz), suene

como varios instrumentos al unísono. Se consigue re ta rdando y

desafinando muy ligeramente la señal original. En la actualidad se aplica

muchísimo a los cantantes, para dar más presencia a la voz. Muchos

sintetizadores y a lgunas tarjetas de sonido incorporan efectos en tiempo
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real. En este caso, incluyen, casi invar iablemente , reverberación y

chorus.

Cuando se le aplica realimentación y modulación de amplitud, el

chorus deja de ser un efecto discreto.

5.3. PROCESADORES DE RANGO DINÁMICO.

Recordemos que el rango dinámico de un fragmento sonoro viene

dado por la diferencia (en dB) entre la intensidad más fuerte y la más

débil. Los efectos incluidos en este apartado, operan directamente sobre

la amplitud de las muestras, aunque de formas más sofisticadas que los

descritos en el apartado 4.6, modif icando de diversos modos el rango

dinámico de un determinado fragmento. Los más importantes son los

compresores, los expansores, los limitadores y las puertas de ruido

(comentadas ya en el capitulo 4).

Una buena forma de caracterizar estos procesos, es a través de su

función de transferencia, que establece una correspondencia entre las

amplitudes de entrada y las amplitudes de salida. La f igura 5.6.a. es una

recta con una inclinación de 45°, lo que significa que, en este caso, no se

produce n inguna modificación del rango dinámico (a cualquier valor de

amplitud de entrada, le corresponde el mismo valor en la salida).
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Figura 5.6. Funciones de transferencia de
procesado de. rango dinámico. En la

segunda columna se muestra el efecto
produc ido sobre un mismo sonido.

Algunos programas de edición de audio permiten que el usuario

dibuje manualmente la curva de transferencia, por lo que todos los

efectos que se describen a continuación, pueden considerarse como casos

particulares de un proceso único. En otros, como por ejemplo Wave, los

parámetros se introducen de forma numérica, con lo cual el control en la

definición del proceso no puede ser tan preciso.

5.3.1. COMPRESORES, LIMITADORE S Y EXPANSORES

Los compresores se utilizan para reducir el rango dinámico de una

señal. Básicamente lo que hace es reducir el nivel de sonido cuando este

es muy alto y amplificarlo cuando es muy bajo. Su uso es muy frecuente
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en la grabación de partes vocales, ya que en muchos casos, la señal

emitida por la voz y recogida por un micrófono, presenta mínimos muy

débiles que se confundirían con el ruido de fondo. Con una compresión

más exagerada se consigue un efecto íntimista, ya que se acentúan los

sonidos de la respiración y de los movimientos bucales (lengua, saliva,

etc.). Este efecto también se utiliza mucho en las guitarras eléctricas,

creando el típico sonido de guitarra heavy (figura 5.6.b.).

Los limitadores son un caso extremo de compresores, que limi tan

la amplitud máxima posible a un valor umbral. Suelen utilizarse en

grabaciones de conciertos para evitar que se pueda producir saturación.

Su función de transferencia presenta pendientes horizontales en los

extremos (figura 5.6.C.).

Un expansor es el opuesto de un compresor. Acentúa los cambios,

disminuyendo los niveles débiles, y aumentando los fuertes. Se utiliza

frecuentemente en combinación con puertas de ruido, y para realzar

grabaciones antiguas que presentan un rango dinámico estrecho (figura

5.6.d.).

5.3.2. DISTORSIÓN.

Este término tiene connotaciones peyorat ivas ya que normalmente

define la perdida o la degradación inevitable en una señal, ocasionadas

por los diferentes dispositivos o procesos (micrófono., grabación,

amplificador, altavoces) a los que se ve sometida. Sin embargo, todos los
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efectos descritos anteriormente son, en realidad, casos particulares de

distorsión, que, por su uso frecuente, reciben un nombre propio.

Los programas de edición de audio que permiten dibujar la función

de transferencia, no imponen ninguna limitación sobre la forma de esta

función, por lo que posibilitan cualquier distorsión arbitraria.

La mayoría de amplificadores (y aparatos de digitalízación)

distorsionan cuando llegan a su saturación (no dan mas de si) y se

considera generalmente un elemento nocivo para el sonido. Aun así, a

veces se utiliza como elemento creativo, como la distorsión que

producen los amplificadores para guitarra eléctrica.

5.4. FILTROS.

De forma rigurosa, cualquier algoritmo o proceso c omputacional,

que a partir de una entrada (una secuencia de números), genere una

salida (otra secuencia de números), puede considerarse como un filtro

digital. Todos los procesos que hemos comentado hasta el momento

representan, por lo tanto, casos diferentes de filtros digitales, pero en la

práctica este término se acostumbra a reservar para aquellos dispositivos

que modifican el espectro de una señal. No se asuste si lo que sigue le

parece algo complicado. Piense que la teoría de filtros digitales puede

ocupar todo un curso en una carrera de ingeniería. Por ello, no

trataremos aquí la forma de implementación de estos filtros digitales, ni

en las teorías matemáticas sobre los que se apoyan.
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5.4.1. TIPOS DE FILTROS.

Un filtro se caracteriza por su curva de respuesta de frecuencia,

que indica la forma en que las diferentes frecuencias en la entrada se

atenúan o amplifican. Todos los componentes electrónicos de sonido

poseen una curva de respuesta de frecuencia particular, aunque en la

mayoría de aparatos (micrófonos, amplificadores, conversores A/D y

D/A, altavoces, etc.), lo ideal sería que esta curva fuese plana (una recta

horizontal) entre los 20 y los 20000 Hz, ya que toda desviación acarrea

una modificación artificial del timbre o el color del sonido.

Dejando al margen estos problemas de diseño, los filtros más

usuales pueden clasificarse, de acuerdo con la forma de esta curva de

respuesta, en cuatro grandes familias: pasa-ba jo , pasa-alto, pasa-banda y

rechazo de banda.

- El filtro pasa-bajo, deja pasar las frecuencias por debajo de un

determinado valor, denominado frecuencia de corte. En un filtro ideal

esta frecuencia debería suponer una discontinuidad en la curva de

respuesta, de forma que toda frecuencia por encima de este valor se

atenuará totalmente y toda frecuencia por debajo se dejará tal cual. En

la práctica, esto no es posible y todos los filtros reales presentan una

pendiente en la zona cercana a la frecuencia de corte. Cuanto más

inclinada sea esta pendiente de atenuación, más preciso será el filtro.
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- El filtro pasa-alto, realiza la labor opuesta, ya que únicamente deja

pasar las frecuencias superiores a la frecuencia de corte.

- El filtro pasa-banda, deja pasar una banda de frecuencias, eliminando

el resto. Se define a partir de la frecuenci a central o de resonancia y el

ancho de banda.

- El filtro de rechazo de banda, actúa de forma inversa al de pasa-banda.

Al igual que éste, se caracteriza por la frecuencia de resonancia y el

ancho de banda.

En la figura 5.7. se esquematizan las curvas de respuesta de

frecuencia de estos cuatro filtros básicos, y en la figura 5.8. se muestran

los efectos de aplicar estos diferentes filtros a un mismo sonido.

Figura 5.7. Curvas de respuesta de los cuatro f i l t r o s básicos
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A. sonido original

B. Filtro pasa-bajo a 4000 HZ

C. Filtro Pasa-alto a 4000 Hz

D. Filtro Pasa-banda de 5000 a 7000 Hz,
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E. Filtro Rechaza-banda de 5000 a 8000 Hz.

Figura 5.8. Ejemplos de f i l t rado con la evolución
temporal del espectro de frecuencias y su aspecto en el

instante t = 0

5.4.2. ECUALIZADORES.

Todos hemos visto alguna vez un ecualizador gráfico. Este aparato

consta de varios potenciómetros, cada uno de ellos asociado a una banda

de frecuencia, que permiten amplificar o atenuar estos componentes

frecuenciales. Cuantas más bandas tenga el ecualizador, más preciso será

el control sobre el espectro armónico y más radicalmente se podrá

modificar el timbre de los sonidos procesados.

Un ecualizador gráfico se construye con un banco de filtros pasa -

banda en paralelo.
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Figura 3.9. Ecua l ízador gráf ico en Cool E d i l Pro

Otro tipo de ecualizadores son los paramétricos, que presentan

menos bandas (típicamente dos o tres), pero con frecuencias de corte

configurables.

5.4.3. APLICACIONES

Filtrado pasa-bajo al reducir la frecuencia de maestreo. Se vio

en el apar tado 4.4, que la reducción de la frecuencia de muestreo

provoca el fenómeno del aliasing, por el cual aparecen frecuencias

fantasmas que no se encontraban en el sonido original. Para evitar

el aliasing, antes de convert i r un f ichero a una frecuencia de

muestreo inferior, deberá aplicar un filtro pasa -bajo con frecuencia

de corte igual a la mi tad de la nueva frecuencia de muestreo. Si

desea pasar un fichero grabado a 44100 Hz a 22050 Hz; deberá,

por lo tanto , fi l trar el sonido, e l iminando sus componentes
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frecuenciales por encima de 11025 Hz. Programas como Sound

Forge simplif ican este proceso, ya que ofrecen la opción de f i l t rar

automáticamente al pasar a una frecuencia menor.

- Simulación de dispositivos analógicos. Un filtrado selectivo

puede emular las características sonoras de dispositivos de baja

calidad, como teléfonos, radios antiguas, megáfonos, etc. Estos

dispositivos se caracterizan por tener curvas de frecuencia bastante

estrechas. En este caso, la herramienta más senci lia suele ser el

ecualizador gráfico. Si el programa dispone de preséis de

ecualización bastará con seleccionar el oportuno. Si no encuentra

el preset que desea, una vez haya configurado convenientemente el

ecualizador (por el método de tanteo y error), no olvide salvar el

preset para un posible uso futuro .

- El realzado sonoro, es especialmente eficaz y aconsejable con

grabaciones de voz. Piense que muchas de las voces aterciopeladas

y seductoras de los cantantes actuales son fruto directo de]

laboratorio. Pruebe a potenciar diferentes bandas de frecuencia en

grafiaciones de su propia voz (la voz humana posee componentes

ent re los 100 Hz y los 5.000 Hz aproximadamente) .
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- Utilice el análisis espectral. Para no trabajar a ciegas, el análisis

espectral es una herramienta muy útil que nos puede dar una idea

de las cualidades y carencias de cualquier sonido. En ocasiones, se

infiltran en las grabaciones molestos ruidos con una frecuencia

fija, causados por interferencias eléctricas. El análisis espectral

nos permitirá detectar estas frecuencias fastidiosas, para proceder

a su filtrado posterior.

El filtrado creativo es una ciencia y un arte., que permite alterar

radicalmente la naturaleza de cualquier sonido. Intente crear sonidos

"musicales" a partir de modestos sonidos cotidianos,

5.5. COMPRESIÓN Y EXPANSIÓN TEMPORAL.

En el capitulo 4 estudiamos diversas formas de cambiar la

frecuencia y la duración de un sonido. Existe una posibilidad adicional,

realizable únicamente de forma digital y que tan sólo los edito res más

potentes contemplan, que permite modificar la frecuencia sin alterar la

duración o viceversa. Ambas facetas utilizan un mismo proceso

denominado por extensión time-stretching (compresión temporal). Las

matemáticas involucradas son enormemente compl ejas, por lo que el

cálculo de estos efectos suele ser un proceso lento (decenas o incluso

centenares de veces la duración del sonido a procesar). Veamos algunas

posibles aplicaciones.
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• Corregir un fragmento instrumental o vocal ligeramente desafinado.

Las técnicas descritas en el capitulo 4, permitirían corregir esta

desafinación, pero a costa de modificar también la duración del

f ragmento, lo cual puede no ser deseable si el f ragmento está

sincronizado con otros sonidos.

• El caso contrario, es decir corregir incorrecciones rítmicas,

preservando la afinación.

• Transponer varias veces un fragmento con intervalos diferentes y

sumarlos todos al original, para crear coros o acordes.

• Este proceso puede funcionar también como un "microscopio sonoro";

alargando en varios factores sonidos muy cortos, descubrirá

insospechadas nuevas sonoridades.

5.6. TÉCNICAS FUTURAS.

El proceso digital de señal de audio es una disciplina joven y de

gran vital idad, en la que cada día surgen nuevas técnicas y posibilidades.

Bajo el término síntesis cruzada se incluyen varias técnicas

diferentes basadas normalmente en el análisis de Fourier, que permiten

obtener sonidos híbridos. La idea que subyace en todas ellas, consiste en

analizar las evoluciones de diferentes parámetros d e un sonido y

aplicarlas a otro. Estas posibilidades, todavía muy poco explotadas en el
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ámbito de software comercial, son por ejemplo muy eficaces cuando uno

de los dos sonidos involucrados corresponde a un fragmento vocal, ya

que permiten conseguir instrumentos "parlantes".

Una de las técnicas más utilizadas para llevar a cabo este efecto,

es el vocoder (descodificador de voz) que consiste a grosso modo en

filtrar un sonido a través de un ecualizador, cuyos niveles de bandas han

sido obtenidos a partir del análisis espectral de otro sonido. Otras formas

de obtener efectos de estas características, consiste en aplicar la

convolución, una técnica matemática muy utilizada en todo tipo de

aplicaciones de tratamiento de señal.

Otra importante área de investigación es la del sonido 3D, que se

encuentra actualmente muy potenciada gracias a la realidad virtual.

Solamente algunos de los editores de audio comentados en estos

capítulos incorpora estas prestaciones. Afortunadamente están

disponibles en programas especializados basados en técnicas Direct-X y

compatibles con la mayoría de programas a manera de Plug -Ins.
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capítulo vi

SOPORTES DIGITALES

6.1. INTRODUCCIÓN.

Si estamos t raba jando con un ordenador el soporte de t raba jo esta

claro que será un disco. Pero si vamos a grabar fuera del estudio, no nos

podemos llevar el ordenador con nosotros y necesitamos un soporte

intermedio para t ranspor tar los samples.

Este soporte puede ser analógico (una cinta) que, según la calidad,

puede introducir ruido adicional, y que además después hay que hacer

una conversión a digital para traspasarlo a disco duro.
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A menudo se prefiere registrar directamente en un soporte digital.

De esta forma, se muestrea directamente la señal grabada sin ningún otro

soporte intermedio y no es necesario digitalizarla posteriormente.

También esta el problema de almacenar los sonidos en un sopo rte

duradero que no pierda calidad con el tiempo. En el disco duro

tendremos los sonidos con los que trabajamos pero, el resto, como

ocupan mucho, mejor tenerlos en un soporte extraíble a parte. Lo mismo

para los productos finales.

6.2. GRABACIÓN A DISCO DURO.

En pocas palabras esta tecnología usa el disco rígido de una

computadora para grabar audio digital de 16 bits con calidad de CD.

La grabación de disco duro ofrece algunas ventajas sobre las

grabaciones en cinta, lo primero es su acceso random (aleatorio). Para

entender este concepto pensemos en una cinta magnética (como la de un

cassette de audio analógico de los comunes, uno de porta -estudio o una

cinta de carrete abierto) o digital (como los DATs, DCC o ADATS). En

todos estos formatos la información de audio que guardamos allí (ya sea

digital o analógica) se registra de manera secuencial. Esto es: uno atrás

de otro, una canción después de otra; y se accede a ella de la misma

manera. Para poder escuchar el cuarto tema se debe girar la cinta hasta

hacerla llegar al espacio físico donde aquel está registrado. Random es lo
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contrario a secuencial, es decir que: la computadora puede acceder a

cualquier punto del disco instantáneamente, de tal manera que uno puede

ensamblar partes de una pieza de música en varias tomas que han sido

grabadas por separado y en diferentes momentos, y que están -por lo

tanto- almacenadas en diferentes lugares físicos del disco.

Figura 6.1. TASCAM1 US-248 HD.
Sistema de grabación a disco duro

La segunda ventaja de la grabación digital en computadora es el

procesamiento de señales digitales de audio. Estos procesos van desde la

más simple ecualización a complejas modulaciones y alteraciones del

sonido. Para hacer las mismas cosas con un grabador de c in ta digital o

con un grabador de cinta analógico tendrías que enviar las pistas

grabadas a un procesador de señal que esté fuera del grabador y grabar la

salida del procesador de nuevo en la cinta, lo cual podría ser una nueva

fuente de ruidos. Con la computadora el procesamiento de señal está,

teóricamente, libre de ruidos.

1 Imágenes tomadas del sillo oficial de TASCAM: mvw.tascam.com
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Sin embargo la grabación a disco duro tiene algunos bemoles. Un

sistema de computadora tiende a ser más caro que un simple grabador de

cinta, especialmente cuando se habla de un sistema con un disco duro

rápido y grande. Los discos duros son más frágiles que la cinta, cuando,

ellos fallan, todos los datos de ellos pueden perderse para siempre. Para

grabaciones en vivo o para grabar ensayos, o jam sessions; se aconseja

un grabador de cassette.

6.2.1. EL DISCO DURO.

El disco duro puede estar instalado dentro de la computadora o

puede estar en un mecanismo separado conectado a ella por un cable. Al

contrario de lo que pasa con los cassettes, con las cintas abiertas y con

los diskettes, el disco duro nunca es toe ado por el usuario en forma

directa, el mismo está instalado dentro de un mecanismo protector, ya

que necesita estar en un ambiente adecuado porque trabaja a una

velocidad muy alta y sus partes móviles están finamente calibradas.

Existen también algunos discos rígidos llamados removibles que son

manipulados por el usuario pero dentro de su cartucho plástico, y este es

considerablemente grande. De todas maneras los discos duros removibles

son usados para hacer un backup (descarga de datos), la mayoría son mu y

lentos para una grabación de audio digital a tiempo real.

Los aspectos más importantes que debemos tomar en cuenta son el

tamaño y el tiempo de acceso. En lo que referente al tamaño los discos
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duros disponibles actualmente en el mercado son suficientes para un

sistema que grabe varias pistas a la vez (multipistas). Por otro lado, el

tiempo de acceso es una medida que da cuenta de la rapidez con que la

cabeza puede moverse desde un lugar a otro de la superficie del disco al

grabar o reproducir. El tiempo de acceso es medido en milisegundos (o

milésimas de segundo), por supuesto los discos duros de menor tiempo

de acceso son los mejores.

Cuantos más canales de audio tenga el sistema., más rápido deberá

ser el tiempo de acceso del disco, para un sistema de g rabación de dos

canales el tiempo de acceso aceptable sería de alrededor de 28

milísegundoSj los sistemas con más de dos canales por lo general

necesitan un disco con un tiempo de acceso de 19 milisegundos o menor

aún.

Una tercera consideración, es la calibración térmica o T-cal.

Muchos discos duros ocasionalmente se toman un tiempo para verificar

los cambios de temperatura que hay entre el disco duro y las cabezas de

grabación, esta pequeña pausa no es un problema si uno está

almacenando un archivo de un procesador de textos, pero si se está

enviando al disco cantidades masivas de audio digital a tiempo real, una

interrupción puede causar desde pequeños clics audibles hasta llegar

incluso a abortar el proceso de grabación.
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Usa solamente dos valores (1 y 0) para generar un tren de pulsos

de 16 bits que indica el valor de una muestra. Durante la

conversión se generan diferentes amplitudes de 16 bits (Al, A2?

A3...) con una frecuencia de 44100 por segundo. Se necesita una

velocidad de transmisión de 88200 Bytes/segu ndo. Aunque no es el

formato más efectivo (debido a que ocupa demasiado espacio) es el

más difundido en todos los sistemas

DPCM. DIFFERENTIAL PCM.

Durante la conversión se generan palabras de 4 bits que

representan la diferencia entre 2 niveles de amplit ud consecutivas

(A2-A1), (A3-A2), (A4-A3)... con una frecuencia de 44100 por

segundo. La demanda de almacenamiento y la velocidad de

transmisión es de 22,050 Bytes/segundo.

ADPCM. ADAPTIVE DPCM.

Dependiendo de la señal, el número de bits que representa la

diferencia entre dos niveles de 16 bits consecutivos, es variable.

Por ejemplo, en el caso de un silencio total en la entrada, la

diferencia puede ser representada solamente por 1 bit. La demanda

de almacenamiento y la velocidad de transmisión varía entre O y

88200 bytes/segundo, dependiendo de la complejidad de la señal.
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ÁM. DELTA M.

Durante la codificación, se generan amplitudes a alta

velocidad con una diferencia entre ellas de un solo bit . El número

de muestras generadas indican si la señal se ha incrementado o

disminuido respecto a la muestra anterior. La demanda de

almacenamiento y la velocidad de transmisión es muy grande en

comparación a la misma señal codificada en PCM.

6.2.3. SISTEMAS ORIENTADOS A INTERRUPCIONES.

Los entornos basados en interrupciones son aquellos en los que la

acción de un periférico (teclado, ratón, disquetera, etc.) hace que la CPU

deje momentáneamente de hacer lo que estaba haciendo para atender al

periférico. Si hay demasiados periféricos (la tarjeta de sonido es uno)

compitiendo por la atención de la CPU, a veces la CPU no siempre llega

a tiempo de digitalizar y se pierden samples. El resul tado de esta perdida

de samples, suele ser un pequeño salto con su correspondiente "clic".

Lo mismo pasará en un entorno multitarea en que ]os propios

programas también compiten por la CPU. Puede haber sa mples que no

sean atendidos por el digitalizador.

Ambos problemas se solucionan eliminando competidores al

programa de digitalización, y t r aba jando en memoria (física no virtual) ,

cuando ello sea posible, para hacer más ágil el almacenamiento.
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Otra solución es el uso de buffers. Un buffer es una cola en

memoria donde se van almacenando los datos enviados por el periférico

sin que este tenga que esperar al procesador.

También existen buffers de salida para reproducción. El buffer se

llena antes de empezar a reproducir y sirve de reserva para cuando el

procesador tiene que atender a otras tareas.

Un buffer atendría que tener una capacidad igual o mayor al

número de bytes que se pierden de golpe. Para un sistema que da saltos

grandes, el buffer tendría que ser también grande. Sin embargo conviene

tener cuidado con hacer buffers demasiado grandes en sistemas que

pretendan responder en tiempo real, pues el buffer provoca algo de

retardo.

6.3. SISTEMAS BASADOS EN CINTA.

6.3.1. DAT

El DAT (Digital Audio Tape} empezó a ser desarrollado en 1981 y

finalmente introducido en 1987, es actualmente el formato digital

estándar para profesionales en grabaciones a dos pistas. DAT tuvo una

presencia en el mercado de consumo bastante corta pero nunca llego a

cuajar.
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Los DAT graban hasta 3 horas por cinta y pueden t raba ja r a tres

diferentes frecuencias de muestreo: 32 Khz, 44.1 Khz (para CD) y 48

kHz (el estándar DAT). Los modos de larga duración recortan la

respuesta en frecuencia a 14 khz pero añaden incluso mas tiempo de

grabación.

Al ser la reproducción y grabación mediante el contacto de una

cabeza magnética con la cinta, se produce desgaste de la cinta como en

las platinas analógicas de los Music Cassettes. La diferencia es que al

estar grabado digitalmente, el desgaste no tiene el mismo efecto en la

calidad que en los Music Cassettes aunque sí en la vida de la cinta.

Figura 6.2. Sis temas de grabación DAT. (a) TASCAM DA -45HR (b) TASCAM DA-P1
portable

El acceso es secuencial y por lo tanto, lento y apara toso , pues

tenemos que rebobinar la cinta para encontrar un punto en concreto. Por

suerte, se nos permite situar puntos de referencia o 'CUES' que permite

al aparato localizar el punto de forma automatizada ( aunque igual de

lenta).
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Debido a que los grabadores digitales no toleran el clipping, usar

un grabador DAT requiere una cierta habil idad. Los resultados pueden

merecer la pena, ya que el formato DAT ofrece la misma resolución y

margen dinámico que los CD's.

6.3.2. A-DAT

El A-DAT (Alesis Digital Audio Tape] es un sistema ideado por

ALESIS que se empezó a usar en 1981. Permite grabar 8 pistas de audio

digital sobre una misma cinta magnética. El soporte es, normalmente,

una cinta de video VHS que se encuentran a precio de consumo. Permite

grabar 8 pistas a 24 bits y frecuencias de muestreo de 32 KHz, 44.1 KHz

y 48KHz. Se usa mucho en estudios profesionales y algunos estudios

caseros pues el coste es relativamente bajo. Es un sistema bastante

escalable, pues, se diseñó de forma modular y permite agrupar y

sincronizar varias unidades, lo que multiplican el número de canales.

Al igual que el DAT, el acceso es secuencial y lento, permite

establecer puntos de referencia para hacer más fácil el acceso a

determinados sitios en la cinta. En un principio, las unidad es A-DAT se

controlaban sincrónicamente con un módulo llamado BRC que

implementaba funcionalidades de transporte: Play, Pause, Stop, Rewind,

Fordward, Marcar un punto de referencia, Posicionarse en un punto de

referencia, etc.
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También tiene la pequeña desventaja de que las cintas de video son

muy voluminosas. Cuando utilizamos varias unidades para incrementar el

número de canales, necesitamos una cinta por cada 8 canales. Si además

se conserva cada toma y el master final., como hacen la mayoría de

estudios, al final se acaba teniendo una pared inmensa dedicada a

almacenar cintas de A-DAT.

Figura 6.3. Sistemas de grabación ADAT. (a) ALESIS 2 XT-20 (b) ALESIS M20 Profesional

6.3.3. DCC.

DCC (Digital Compact Cassette') es el intento de Philips de

modernizar el cassette corriente. Las pletinas DCC pueden reproducir

cassettes analógicos, y pueden grabar los nuevos Digital Compact

Cassettes. Usan cabezales estáticos (DATs usan cabezales rotativos como

los VCR's), y aunque son digitales, usan compresión con al gunas

perdidas para meter todos los datos en el cassette.

Aunque la calidad de sonido del DCC es mucho mejor que la del

cassette estándar de 1960, el DCC no tiene la calidad de sonido que tiene

' Imágenes tomadas del sitio oficial de ALESIS: www.alesis.com
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el DAT o CD. DCC puede ser una buena elección para consumido r es que

quieren tener cintas de mezclas para coche o "walkmans", pero no es

conveniente para aplicaciones profesionales.

Mientras que últimamente el DCC es bas tante abordable en el

precio sin embargo, las cintas vírgenes DCC son aun difíciles de

encontrar y bastante caras. Incluso, los fabricantes de DCC están

retirando los DCC de sus catálogos indicando que esta en el camino de

salida o que nunca estuvo en el de entrada.

A pesar de la capacidad de reproducir cassettes analógicos es

una gran ventaja para el DCC, mucha gente ha tenido problemas con

partículas de oxido desprendidas de cassettes analógicos obst ruyendo el

hueco del cabezal DCC. Esto podría ser debido a la extremadamente baja

calidad de algunas cintas de cassette analógicos y al muy pequeño hue co

de los cabezales DCC.

Figura 6.5. Grabador DCC p o r t á t i l . PHILLIPS 3 DCC 134

Imagen tomada del sitio oficial de PHILLIPS: www,phillips.com
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6.4. SISTEMAS ÓPTICOS.

6.4.1. CD.

El CD es un sistema digital de almacenamiento que utiliza lectura

óptica desarrollado por Philips y Sony, principalmente. La lectura ópti ca

significa que se realiza mediante la reflexión de un láser en el soporte y

por lo tanto no hay contacto con ningún cabezal ni desgaste. Permite

almacenar aproximadamente 74 minutos de audio digital a 16 bits estéreo

maestreado a 44.1 KHz. Además de las letras y los créditos en canales

auxiliares (Característica, esta5 no muy utilizada, cabe destacar). Se

divide en pistas (canciones) que pueden llegar a ser hasta 99.

Tiene un código de protección y corrección de errores que lo hace

to le ran te a rayaduras sobretodo las que van en sentido radial . Las

rayadas transversales son más dañinas por lo que se recomienda

limpiarlos siempre radialmente.

En el mismo soporte pueden convivir audio y datos de ordenador.

El formato de los datos de ordenador es común a var ias plataformas (PC,

Amiga, Mac...) lo que le convierte en un medio ideal de t raspasar

información entre sistemas diferentes. Soportan has ta 650 Mb de datos.

Los CD generalmente se fabrican por estampado y son medios de

solo lectura pero se pueden grabar con unas unidades grabadores

especiales. Aun así, la poca flexibilidad del proceso de grabación, así
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como la imposibil idad de modificar lo ya grabado, los hacen útiles solo

para hacer copias de seguridad (de samples y de masters realizados), y

para distr ibuir maquetas.

La última generación son los CD-RW, un tipo especial de CD que

permite ser grabado y regrabado un sinfín de veces sin riesgo de que se

desgaste. Aunque los Cds grabados de éste modo no son compatible con

todos los reproductores , son muy út i les para crear respaldos o para

t ranspor tar información.

Figura 6.4. Grabador de CDs de audio. TASCAM CD -RW2000

6.4.2. MINIDISC

El Mini Disc es un soporte desarrollado en 1992 por Philips y

Sony y comercializado por Sony. Se desarrollo, con la pretens ion de

ocupar el espacio de las cintas de Music Cassette con un soporte digi tal .

Por lo tan to es un soporte que no ofrece tanta calidad como el CD pero

que, en cambio, permite grabación.
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La tecnología en la que se basa el MD es magneto -óptica. Utiliza

un material que solo genera magnetismo cuando le llega un haz de láser.

La grabación se realiza estableciendo un campo magnético mientras se

calienta con el láser una pequeña zona que quedara magnet izada

(tecnología termo magneto óptica).

Utiliza un método de compresión que reduce el flujo de datos en

un orden de 5 a 1 (1.4 Mb/s a 280 Kb/s) y alcanza ha grabar hasta 74

minutos de audio en un disco de 64 mm de diámetro solamente.

Contiene un buffer de 12 segundos que permite a los circuitos

estabilizarse en caso de golpe brusco sin que se corte la reproducción o

grabación. Esto lo hace perfecto para obtener grabaciones en sitios

comprometidos como un concierto o un árbol.

Figura 6.6. Grabador M i n i D í sk p rofes ional . TASCAM MD -801 R m k l l
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6.4.3. DVD,

Esta sigla, que corresponde a Digital Video Disc (o si se quiere a

Digital Versatile Disc}, es la nueva generación en tecnología de

almacenamiento en disco óptico, capaz de manejar video, a u d i o y datos.

Su capacidad de almacenamiento corresponde a S (ocho) CD de los

actuales y se espera que llegue a reemplazar los antiguos cartuchos de

video (como el VHS), los cassettes de audio y los costosos discos láser.

-f^í^",'' '.̂ •í V';;',̂ '̂ ';'*T--í* -̂j''• '^•- "' '" -:í".f'Í
íisÍ!.'S?' • < ~ - - - í"í-'-íí. •"" • '-". .^r'J';*&

¡s^^^^ f̂tteí̂V"nOtX"[l*«¿-*rtii-¿:r K.'¡._ _ f íí»' «-." '^- ,^ . 'iE -̂i»J

Figura 6.6. Grabadores DVD basados en ordenador a la i z q u i e r d a DVD -S231 de
Pionncr y a la derecha el ATDVD 101 de CalOptic 4

Aun cuando hasta este momento no se han definido las

especificaciones precisas para el DVD -Audio; las correspondientes al

DVD-Video son las siguientes:

- Mas de dos (2) horas de video

Capacidad para manejar multi lenguaje

Imágenes tomadas de los sitios oficiales: >vww.pionner.com y www.caloptic.com
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Permite hasta nueve diferentes ángulos de cámara

Menús en pantalla y facilidades interactivas

Durabilidad

No es susceptible de daño por la acción de campos magnéticos

Tamaño compacto y facilidad de transporte.

Físicamente existen dos tamaños: 12 y 8 cnas ( ambos de 1.2 mm de

grosor); grabables lógicamente en alta y doble densidad (como los

diskettes),almacenan hasta 135 minutos de audio y video (leyendo a un

promedio de 4.7 Megabytes por segundo); lo cual resulta suficiente para

guardar una película corriente. Últimamente se ha desarrol lado el DVD's

de doble lado, el cual aumenta la capacidad actual.
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capítulo vü

CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación se analizan los resultados obtenidos a lo largo del desarrollo de

esta tesis.

7.1. CONCLUSIONES.

• Una vez culminada la presente Tesis, se puede decir que se ha cubierto con

éxito a más de los objetivos planteados al inicio del presente trabajo, otros que

fueron surgiendo en su desarrollo.

• Se ha logrado culminar con éxito el desarrollo de una aplicación multimedia

que explica de manera sencilla temas relacionados con el Audio Digital.

• El tutorial trata acerca del Audio Digital, que no es más que la manipulación de

sonidos a través de medios digitales. De esta manera se facilita el manejo,

modificación y generación de sonidos que antiguamente, con técnicas

analógicas, eran muy complicados y en algunos casos prácticamente

imposibles.
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• El tutorial desarrollado utiliza diversos medios de expresión multimedia para la

presentación de la información, marcando de esta manera la diferencia entre

una aplicación común y corriente con una aplicación que causa gran impacto a

sus usuarios. Sin duda la multimedia estimula los sentidos del hombre, a través

de los ojos, oídos y lo más importante, la memoria.

• Existen en el mercado diferentes aplicaciones que reúnen posibilidades de

ejecución multimedia. De entre tan ta oferta se escogió al programa

Macromedia Director 8 Shock\vave Studio de la empresa Macromedia, entre

muchas otras razones, por ser considerado en la actualidad como un estándar en

lo que a aplicaciones multimedia de refiere.

• El software Macromedia Director 8 Shochvave Studio, se lo utilizó para

recopilar, organizar y enlazar los diferentes elementos multimedia utilizados en

el tutorial. A pesar de que el programa posee sus propias herramientas para la

manipulación de archivos multimedia, se optó por la u tilización de otros

programas dedicados a cada uno de ellos.

El principal atractivo de una presentación multimedia viene definido por la

imagen del mismo, siendo muy importante la adecuación temática de cada uno

de los componentes del interfaz al contenido. Esto exige el dominio de

generación de imagen para conseguir la originalidad necesaria que haga éste

tutorial único.

• Para la inclusión de audio, tanto comentarios de voz como de temas musicales,

se utilizó varias aplicaciones de gestión de audio para la adecuación de los

diferentes sonidos que actúen ya sea como ejemplos audibles en los casos que
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sean necesarios o bien como recurso sonoro inmediato a lo largo de todas las

secuencias que componen este tutorial.

El último toque para que una presentación muí timedia sea completa es el video.

En los casos que los temas tratados así lo requieran, se hace uso de secuencias

de video que explican la manipulación y forma de trabajo de los diversos

programas de gestión de audio en cada uno de los temas referidos.

La mayoría, por no decir, todos los programas utilizados en el desarrollo del

tutorial fueron conseguidos a través del Internet, ya sea como versiones

demostrativas o como versiones de prueba que funcionan por un limitado

número de días.

En Internet se puede encontrar mucha información que puede ser accesada por

cualquier usuario.

El campo de Audio Digital es muy interesante como extenso, a partir del

desarrollo de ésta tesis se espera producir otras aplicaciones multimedia que

traten de temas avanzados pero siempre ligados con el Audio Digital como son:

el MIDI y los archivos mp3.
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7.2.RJECOMENDACIONES.

Este Tutoría! trata de introducir al usuario en el amplio mundo del Audio

Digital. Si la persona así lo desea; puede ampliar sus conocimientos accediendo

a las páginas web que se indican en el tutorial, a los libros listados en la

bibliografía o a cualquier fuente de información disponible sobre el tema.

• Esta aplicación multimedia puede servir como modelo de futuros sistemas de

enseñanza, ya que ofrece al usu ario una interacción completa y le permite

imponer el ritmo de aprendizaje acorde con sus necesidades.

• Al realizar consultas en Internet se recomienda comparar la información

obtenida en uno o más lugares. Esto se debe a que existe gran información que

muchas veces no es una fuente confiable de información.

• El Audio Digital se ha vuelto un tema muy común y de mucha actualidad, por

lo que se hace necesario, sea conocido por la mayoría de personas que se

desenvuelven en el campo de la ciencia. Por esta razón se propone que en la

Facultad de Ingeniería Eléctrica se trate sobre esta temática, ya sea como una

continuación de la materia Electro acústica o como cursos dirigidos a personas

interesadas.

• El objetivo principal del tutorial fue el de explicar el tema de Audio Digital de

una manera fácil y sencilla evitando en lo posible engorrosas fórmulas y

desarrollos teóricos, y creo que se ha logrado. Es hora ya de cambiar la manera

de formar a los ingenieros de la Facultad de Ingeniería Eléctrica tratando de
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ENLACES.

PÁGINAS CON INFORMACIÓN TEÓRICA.

a Acústica básica y curso de sonido.

http://personal.redestb.es/azpiroz/

D Bienvenidos al Audio-Digital (PC MIDI CENTER).

http://www.pcmidicenter.coTn/notas/index.html

a Cursillo de Introducción a la Informática Musical.

http://www.els.url.es/~isQ4Q69/Modders/Docs/sampledoc.html

a D VD Novedades.

http://www.browseonlme.com. ar//bnovedade.htm
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a Maestreo y cuantización (curso en slides)

http://wwwl.ceit.es/Asignaturas/tratamiento%20digital/TEMA5/index.htm

a Series y transformada de Fourier (curso en slides)

http://\\wwl.ceit.es/Asignaturas/tratamiento%2QdÍgital/TEMA3/índex.htm

a Todo sobre el Compact Disc.

http://users2.50megs.com/saIteadores/cd/ElDiscoCompacto.htmI

a A udio Engineering.

http ://www.ee.wasm'ngton. edu/conselec/CE/kuhn/audio/95x3 .htm

G Audio Engeneering Society (AES).

http://www.aes.org/

a Basics ofaudio digital.

http://arts.ucsc.edu/ems/music/tech background/TE-16/teces 16.html

a Decibels.

http://w\vw.music.mcgül.ca/~martin/textbopk/electronícs/03.html

a DigitalDomain (mastering digital).

http://www.di gido.com/

a Digital Recordings - Advanced Research and Developmení in Acoustics.

http://www.digital-recoTdings.com/

a Digital Recording FAQ.

http://usenet.umr.edu/faqs/AudioFAQ/pro-audio-faq

129



Q Formáis in Digital Audio.

http://mvw.etsimo.uniovi.es/audio-fmts/

D Nyqídst Theorem.

http://www.digital-recordings.com/publ/pubneq.html

D Sound propagation.

http://arts.ucsc.edu/ems/music/tech background/TE-Ql/t eces 01.html

FABRICANTES Y DISTRIBUCIÓN DE SOFTWARE.

a Aplicaciones diversas.

http://www.dQwnload.com

http://wvAV.hotfiIes.com

http://harmony-central.com/(aplicaciones de audio)

a Macromedia Co. —Aplicaciones multimedia.(Director, Flash, Authonvare, etc)

http://www.macromedia.com

a Paint Shop Pro -Editor de imágenes.

http://www.jasc.com

a Ulead Cool 3D - Grafícador 3D

http://www.ulead.com

a Sound Forge - Editor comercial de audio.

http:/Avww.sonicfoundrv.com/
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Q Cool Edít Pro - Editor comercial y shareware de audio.

http://www.syntrilJium.com

Q Wavlab -Editor comercial de audio.

http://www.steinberg.net

a Goldwave - Editor shareware de audio.

http://www.goldwave.com/

a DSP-FX-Efectos de sonido.

http://www. dspfx.com/

a Timeworks -Efectos de sonido.

http://www.SQnictimeworks.com/

D WavesNative Power Pack -Efectos de sonido.

http://www.\vayes.com

a PRO-TOOLS - Sistema de grabación basado en ordenador.

www.digidesing.com

FABRICANTES DE HARDWARE

a TASCAM.

www. t as cam. co m

a ALESIS.

www.alesis.com

131



a DCC PHILLIPS.

hjtpj/Ayww. un i-karlsruhe. d e/~uq b O/, dcc/d ce. html

GLOSARIOS.

D Audioholic Glossary.

http:/Avww.audÍohoUcs.com/glossary.htm

a Glosario de Términos MIDI.

http://www.ciudadfutura.com/latinmidi/

D Profesional Web technology Reference Dictionary.

http://VAvw.fedele.com/website/tech/tech-ref.htm

a Rane Professional Audio Reference (el mejor).

h ttp ://www.rane. com/digi- dic.htm
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ACÚSTICA.

Es parte de la física que se encarga del estudio de las variaciones de presión que se producen en

un determinado medio, por ejemplo, aire. Engloba una serie de ramas que se especializan en

función de determinadas características. De este modo se divide en acústica submarina,

arquitectónica, ultrasónica, infrasónica, electroacüstica. etc.

ACCESS: Acceso / acceder:

En las computadoras es más utilizado el verbo acceder que el nombre acceso. Sinónimo:

Comunicar con... e.g: Un secuenciador que te da acceso directo al hardware instalado

A/D.

Conversión de Analógico a Digital (Analogue to Digital Conversión). También denominado

digitalización o cuantifícación. Consiste en la conversión de señales analógicas a digitales,

normalmente para su utilización posterior en un equipo digital. En TV, donde se rnuestrean las

señales de audio y vídeo, la exactitud del proceso depende tanto de la frecuencia de muestreo

como de la resolución al cuantificar la señal analógica., es decir, de cuántos bits se utilicen para

definir los niveles analógicos. Para imágenes de TV se suelen utilizar 8 ó 10 bits; para sonido, lo

normal son 16 ó 20 bits. La AES/EBU determina un muestreo de 44.1 y 48 Khz para el audio.

Ver también: Binario, Bit.

ADAPTER.

Adaptador. Placa de circuitos impresos que se incorporan a una computadora para controlar un

determinado componente, por ejemplo una impresora.
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ADAT (Alesis digital audio tape).

Sislema digital de grabación a desarrollado por Alesis., y autorizado a Fostex & Panasonic.

Puede grabar 8 pistas de 16-bit y 44.1kHz en una cinta de S-VHS.

ADAT ODI (Optical digital Interface).

Ver ADAT OPTICAL.

ADAT OPTICAL.

Interface digital óptico (a través de fibra óptica) de Alesis para sus sistemas de grabación

multipista.

Este estándar describe la transmisión de 8 canales de audio digital a través de una sola fibra

óptica.

ADC.

Conversor de analógico a digital, ver A/C.

ADPCM (adaptive dífíerential pulse code modulation).

Algoritmo de compresión rápido basado en la diferencia que ocurre entre dos samp les

consecutivos.

AES (Audio Engineering Society).

Fundada en 1949, es la mayor organización profesional para ingenieros electrónicos y otras

actividades relacionadas con la ingeniería de sonido. Tiene que ver primordíalmente con la

educación y estandarización.

AES/EBU.

La Sociedad de Ingeniería de Audio (Audio Engineering Society) (AES) junto con la EBU han

definido una norma para audio digital, ahora también adoptado por el ANSÍ (American National

Standards Instítute) (Instituto Nacional de Normas America no). Conocido como 'AES/EBU1,

esta norma de audio digital permite diversidad de frecuencias de mucstreo, por ejemplo, CDs a
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44.1 Khz, o VTRs digitales a 48 Khz - 48 Khz es la frecuencia estándar más extendida en el

mundo de la postproducción

AES/EBUINTERFACE.

El formato profesional estandarizado para la transmisión de audio digital (AES3- 1992 AES

Recommended Practice for Digital Audio Engineering - Serial Transmission Format for Two-

Channel Linear)y Represented Digital Audio Data), que utiliza una múltiple xación por división

de tiempo para transmitir dos canales de audio digital en un solo par trenzado por medio de un

conector de 3 pines (XLR).

ALGORITHM.

Un grupo determinado de instrucciones y operaciones utilizadas para procesar una señal. Por

ejemplo, la transformada rápida de Fourier (FFT).

ALIASING.

Este fenómeno produce frecuencias indeseables al muestrear frecuencias mayores que la mitad

de la frecuencia de muestreo. Ver también Nyquist.

ALTAVOZ ELECTROSTÁTICO.

Altavoz que se basa en el efecto de atr acción-repulsión de cargas para producir movimiento en

el diafragma que genera el sonido.

ALTAVOZ DE PLASMA.

Altavoz que se basa en la ionización de una masa de aire para producir el sonido.

ALTAVOZ DINÁMICO.

Altavoz que produce el sonido por la acción de una fuerza creada al pasar una corriente que es

atravesada por un campo eléctrico

ALTAVOZ DE CINTA.

Altavoz que produce el sonido por la acción de una fuerza creada al pasar una corriente que es

atravesada por un campo eléctrico. El conductor es el propio diafragma del altavoz.
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•OJO-

LÁSER (light amplification by stimulated emission of radiation).

Artefacto que genera ondas de luz coherentes y monocromáticas. Todos los Cd players tienen

un láser semiconductor en su lector óptico.

LATENCIA.

Factor de tiempo de acceso a los datos debido a la rotación del disco. Cuanto más rápido gire un

disco, antes se llegará a la posición donde se pueden empezar a leer los datos buscados.

Los dispositivos modernos de 31/2 pulgadas tienen velocidades de giro típicas de 3.600 y 7.200

revoluciones por minuto de forma que una revolución se completa en 16 o en 8 ms.

respectivamente. Esto se representa en las especificaciones del disco como una latencía media

de 8 q.de4 ms.

LOUDNESS.

Sonoridad, volumen, intensidad de un sonido.

LOUDSPEAKER.

Altavoz

LOOPING.

Se usa para repetir una sección de una grabación.

LONGITUD DE ONDA.

Es la distancia entre dos puntas idénticas en una forma de onda, i.e. un ciclo de la forma de

onda, o la distancia espacial entre dos puntas idénticas de una onda electromagnética o sonora

que tienen la misma fase. En ondas de alta frecuencia, hay más ciclos en una unidad del tiempo

que en ondas de frecuencia baja, esto significa que están mas juntas y que la longitud de onda de

una de alta frecuencia es más corta que la de una de frecuencia baja.
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LYRIC. Letra

Letra de una canción.

MARKER.

Algo usado para memo rizar una posición.

MD OVÜNIDISQ.

Marca registrada del sistema de grabación de audio digital basado en disco óptico desarrollado

por Sony. Éste sistema utiliza compresión de datos para reducir el tamaño del disco.

MEGABYTE.

Unidad de medida de la memoria y la capacidad de almacenamiento de cualquier dispositivo.

Equivale a un millón de bytes, aproximadamente

MEZCLAR (audio).

Realizar las mezclas que se han definido - se suele aplicar a audio. Para crear el resultado

deseado se pueden utilizar muchas pistas con sus fader asociados pero en algún momento esto

se debe reducir a, típicamente, un único canal estéreo. También se utiliza cuando es necesario

añadir aún más pistas - por encima del número que se puede manejar simultáneamente

MIDI.

Un protocolo. El Musical Instrument Digital Interface comprende una tarjeta MIDI y cables

conectando la computadora al instrumento electrónico, como el teclado. La tarjeta MIDI (un

circuito impreso) es normalmente montada en uno de los slots de expansión dentro de la

computadora. Los sintetizadores también pueden comunicarse con otros sintetizado res a través

de conectores MIDI.
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MOD.

Archivo de sonido creado para ser reproducido en computadoras Commodore Amiga.

Actualmente puede ser usado en PC a partir de las tarjetas de sonido y con los programas

FAST-TRACKER y SCREAM-TRACKER, obteniendo hasta 32 canales de sonido digital.

MONOFÓNICO.

La capacidad (o restricción dependiendo de su punto de vista) de un instrumento tal como un

clarinete o algunos tipos de sintetizadores , de reproducir solamente una nota al mismo tiempo.

MULTI-MEDIA.

Presentación en la que se utiliza más de un medio, típicamente imágenes ( fijas y en

movimiento), sonido y texto, a menudo en un entorno interactivo. Con frecuencia implica el uso

de ordenadores, siendo la gran cantidad de datos que esto exige proporcionados por un CD -

ROM o vía un enlace de.datos. "Hacer suri en la red" ( Internet) es un ejemplo. Se utilizan

relaciones de compresión muy elevadas para posibilitar el uso de imágenes. Una de las primeras

aplicaciones ha sido en educación. Dado que tanto los fabricantes de software y hardware de

ordenadores como las empresas de telecomunicaciones ven los multi -media como la principal

forma de comunicación en los negocios y en el hogar, están sufriendo un gran proceso de

expansión. Multimedia tiene un significado muy amplio. Otro ejemplo lo encontramos en la

producción de material que se publica de diferentes maneras. Por ejemplo, imágenes de

televisión se pueden transferir a impresión para revistas y publ icidad.

MULTI-TRACK RECOfüHNG.

Normalmente, uno graba en una pista sencilla (Modo normal de grabación). La grabación

multipistas es posible actualmente.

MUTE.

Un comando del secuenciador para apagar las pistas especificadas. La razón: Que puedas

escuchar una pista específica.
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NOISE GATE. (puerta de ruido)

Consiste en colocar un filtro que permite pasar solamente señales mayores a un valor

determinado, por lo general los valores de señal rechazado corresponden a niveles de señal de

ruido.

NOISE KEDUCTION.

Método utilizado para disminuir al mínimo el ruido presente en una grabación.

NYSQUIST (frecuencia).

Mínima frecuencia capaz de muestrear con exactitud una señal analógica. Es siempre el doble

de la máxima frecuencia de la señal que se muestrea. En la prác tica se utilizan frecuencias de

muestreo mucho más elevadas con objeto de estar por encima de la frecuencia de Nyquist y

evitar el riesgo de que se produzcan señales extrañas y la fuerte atenuación que, según la curva

Sen x/x, existe alrededor del punto de Nyquist.

OCTAVA.

Es una magnitud que relaciona dos frecuencias. Dicha relación es de dos veces. Por ejemplo,

entre 1.000 Hz y 2.000 Hz hay una octava.

Ohm, (íi)

Unidad de la resistencia eléctrica.
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OPTOACOPLADOR.

Cualquier elemento que funcione como un transductor electro -óptico u óptico-eléctrico.

PAN.

Panoramizar es mover el sonido de izquierda a derecha en un campo estéreo. Esto recuerda la

función de balance de los receptores estéreo.

PARCIAL, COMPONENTE PARCIAL, COMPONENTE.

Una sola frecuencia, onda sinusoidal componente de cualquier sonido. Todos los sonidos se

compone de un número de parciales. Hay dos clases de parcial, armónicas e inarmónicas.

PASCAL (Pa)

Unidad de presión quivalente a un Newton por centímetro cuadrado.

PCM (puJse code modulation).

Método de conversión en el cual se generan palabras digitales que representan los valores de la

señal analógica. La base de la mayoría de sistemas de audio.

Periodo (T).

El periodo de una señal periódica es el mínimo intervalo de tiempo en el cual se repite

la señal.

PHON.

Unidad del nivel de sonido o de la intensidad aparente que toma en cuenta la sensibilidad

humana variable a diversas frecuencias.
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PITCH.

La propiedad de un tono musical- Determinado por la frecuencia

PROPAGACIÓN.

Movimiento a través de un material e.g. el movimiento de ondas acústicas a través del aire.

PROTOCOLO.

Grupo específico de reglas, procedimientos y conveniencias relacionadas con el formato de

transmisión de datos entres dos equipos.

Psychoacoustics.

Es la materia que se encarga del estudio de la percepción del sonido.

PWM (pulse width modulation).

Método de conversión en el cual el ancho de los pulsos de un tren de pulsos representan la señal

analógica.

RANGO DINÁMICO.

La diferencia en el nivel de la señal entre las partes más ruidosas y más calladas de un

programa, expresadas en decibelios.

RECORD.

En el mundo del sonido, grabar algo en un disco o en una cinta.

RELOJ.

Ver Clock.
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RESPUESTA DE FRECUENCIA.

Un graneo que muestra cómo un sistema, una pieza del equipo o aún un ambiente tal como un

cuarto responde a diversas frecuencias. El término no se debe confundir con el ancho de banda

que se refiere solamente a la atenuación sobre las frecuencias del límite superior y del límite

inferior y no se refiere al rango entre ellos.

REVERBERACIÓN.

Efecto que se produce por la recepción de ondas sonoras al cabo de un cierto tiempo

provenientes de rebotes en la superficies próximas.

RUIDO.

Palabra que describe a las señales que los seres humanos consideran contener poca información

útil, o que realmente encuentran desagradables.

RUIDO BLANCO.

Una señal que contiene todas las frecuencias de audio posibles en amplitudes medias igu ales.

RUIDO ROSA.

Es un ruido aleatorio caracterizado por una repuesta de amplitud constante dentro de una banda

de frecuencia igual a una octava.

SAMPLING.

Emular el sonido de un instrumento acústico digitalizando (convertir digital el sonido), las

ondas producidas por el instrumento.
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SCSI.

El interfaz para sistemas de ordenadores pequeños (Small Computer Systems Interface) es un

interfaz paralelo de propósito general de alta velocidad ampliamente utilizado. Se pueden

conectar hasta un máximo de ocho dispositivos a un bus, por ejemplo un controlador y hasta

siete discos o dispositivos de diferentes tipos - discos Winchester, discos ópticos, dispositivos

de cinta, etc. - que pueden compartirse entre varios ordenadores.

SCSI especifica un cableado estándar (de 50 vías), un protocolo para enviar y recibir

órdenes y su formato. Está diseñado para que sea un interfaz independiente de manera que el

servidor no necesite ningún detalle sobre los periféricos que controla. Los dispositivos SCSI no

se pueden conectar y poner a funcionar directamente en un ordenador sin realizar pruebas

previas ya que existen dos versiones (balanceada y desbalanceada), dos tipos de conectar y

numerosas variaciones en el nivel de implementación del interfaz. Además, debido a que el

cableado total del bus para la configuración más común (desbalanceada) está limitada a 6 m.,

todos los dispositivos deben encontrarse cerca. SCSI es muy popular y ha seguido

desarrollándose durante varios años dando como resultado las siguientes velocidades de

transferencia máximas:

SCSI Estándar 5 M transf/seg. (máx)

SCSI Rápido 10 M transf/seg. (máx)

SCSI Ultra 20 M transf/seg. (máx)

Para cada una de ellas existe el bus normal "estrecho" de 8 bits (1 byte por transferencia) o el

bus 'ancho1 de 16 bits (2 bytes por transferencia), de forma que el SCSI Ultra "ancho" puede

transferir datos a una velocidad máxima de 40 Mbytes/seg. Hay que tener en cuenta que se trata

de velocidades de pico. Las velocidades continuas serán considerablemente menores. Además,

alcanzarlas dependerá también de las características del equipo conectado
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SECUENCIADOR.

Es una herramienta que permite grabar digitalmente la información de música, no graba el

mismo sonido, sino información MIDI generada por lo que toca un músico, y se dif erencia de

una grabadora multipista, porque permite modificar la información musical una vez que está

registrada, siendo preciso tener acceso a ella de forma práctica.

SENOIDAL.

Una forma de onda geométrica dada por la función y - seno x. En teoría, una on da en la que no

esta presente ninguna otra componente aparte de la fundamental y puede por lo tanto ser

considerado como la componente básica a partir de la cual (por la combinación) se hacen el

resto de las formas de onda. Es utilizado a veces incorrectamente para describir los tonos puros

independientes de forma de onda.

SERIES DE FOURIER

Aplicación del teorema de Fourier a una señal periódica, dando como resultado ondas

senoidales y coseniodales que representan a las componentes armónicas de la señal pe riódica.

SINTETIZADOS

(1) un dispositivo electrónico para crear sonidos, en los cuales las variables y el método de

construcción tienen poco efecto en la naturaleza del sonido producido. Esta amplia definición

incluye: los órganos electrónicos, samplers, cajas de ritmos, etc. (2) un caso especial de (1),

equipada de osciladores, filtros, amplificadores así como fuentes de la modulación, con un

amplio rango de sonidos predeterminado y programables, que se puede utilizar como

instrumento musical o para efectos sonoros.

SINUSOIDAL.

Forma de onda del tipo senoidal o cosenoidal.
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SMPTE.

Generalmente indica un código de tiempo estándar desarrollado por la Sociedad de películas e

Ingenieros de la Televisión. El time code se usa en MIDI para sincronizar el MID I con eventos

externos.

S/N, RELACIÓN, (signal -to-iiolse ratío)

La relación entre el nivel de señal (o potencia) y el nivel de ruido (o potencia), normalmente

expresada en decibels

SOLO.

Si tú quieres escuchar exclusivamente una pista, tu puedes mute el resto de las pistas. Como

alternativa está seleccionar en la pista deseada "solo" (una característica que ofrecen algunos

secuencia do res).

SPDIF.

Estándar de transferencia de señales digitales empleado por Sony y Philips.

SPEED, PITCH.

Quizás la capacidad más importante de un secuenciador. El tiempo puede ser cambiado sin

afectar el pitch. Por lo tanto, un pasaje difícil de grabar por su complicación, puede ser grabado

lentamente, y posteriormente tocado a otra velocidad sin cambiar el pitch del sonido.

TCP/IP (transmission control protocol/ínternet protocol).

Protocolo en que se basa internet para permitir todas las comunicaciones.
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TEMPO.

En música, la velocidad de ejecución (como allegretto). Los teclados electrónicos proporcionan

controles para modificar el tempo. Normalmente este cambio de ritmo lo podemos variar entre

40 y 240 negras por minuto. Los programas de secuenciadores también establecen el cambio de

tempo en la zona que nosotros les especifiquemos. Los secuenciadores muestran la velocidad

exacta.

TIEMPO DE REVERBERACIÓN.

También llamada Rt60. En un ambiente reverberante, éste es el tiempo que toma un sonido en

disminuir su amplitud en 60 dB(SPL). En espacios más grandes se tendrá tiempos Rt60 más

largas que en espacios más pequeños, no obstante hay otros factores que también son

considerados como por ejemplo, el material de las superficies de reflexión, los muebles, las

cortinas y aún la gente.

TIMBRE.

Calidad del sonido determinado por la estructura armónica de sus componentes de frecuencia.

Gracias al TIMBRE podemos distinguir entre un La de 440 Hz de un clarinete al mismo La en

un saxo. Aunque los dos tengan las misma altura, sus timbres son diferentes.

TEOREMA DE FOURJER.

Teorema matemático que dice que cualquier función puede descomponerse en términos de seno

y coseno con aplitudes y fases conocidas.

TONO.

Ver pitch

TRANSPOSE.

Trasladar una creación musical a otro tono. Sintetizado res y secuenciadores poseen esta función.
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TUNING.

440 Hertz es el valor normal de tuning. De cualquier forma, el pitch de un sintetizador puede ser

alterado— elevado o disminuido. Con esto podemos por ejemplo ajustar el tono del sintetízación

al reproducido por un instrumento acústico con gran facilidad.

TWEETER.

Altavoz que reproduce la gama de frecuencias elevadas

ULTRASONIDO.

Frecuencias que se encentran por encima de la máxima frecuencia audible por el ser humano, es

decir sobre los 20 KHz.

UNDO.

Este comando podría llamarse salva-vidas, ya que lo que hace es rehacer el último cambio que

has realizado (tu último error), dejando en perfecto estado tu creación como si nada hubiera

pasado. Lo contrario es REDO, el cual significa volver a aplicar ese cambio que acabas de

rehacer con UNDO.

VOLTIO (V).

Unidad SI para el voltaje.

VATIOS (W).

Ver watts.
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WAVELENGHT.

Ver longitud de onda.

WAVEFORM.

Una representación de la amplitud de una onda a lo largo del tiempo.

WATIOS. vatios

Unidad de medida para la potencia.

WAV.

Archivo de sonido para Windows, que puede muestrear o reproducir en Mono o en Stereo

WAVE.

Onda

World Wide Web (WWW y/o W3)

Una forma de representar los recursos e información sobre la Internet.

ZOOM.

Ampliar la imagen en una pantalla de computadora—especialmente útil cuando editamos notas

de archivos MEDÍ estándar
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T U T O R Í A ! , I N T E R A C T I V O Dlü A U U I O D I G I T A L

i

i

3

3

4

3

1

2

CONTENIDO:

Introducción

Funcionalidad

Requerimientos

de hardware

Requerimientos

de software

Ejecución

Navegación

f • Contenido teórico

3 - Posibles errores

INTRODUCCIÓN.

Este tutonal es una aplicación multimedia que

trata de un tópico de mucha actualidad y gran

expansión como lo es el Audio Digital.

Esta basado en recursos multimedia, lo cual

hace que su utilización sea muy fácil y sencilla,

convirtiéndose en una óptima herramienta para el

aprendizaje de los beneficios resultantes de integrar el

mundo del sonido con el grandioso mundo de las

computadoras.

Esta diseñado de manera tal que pueda ser

manipulado por cualquier persona con conocimientos

básicos en computación. Así mismo, el nivel teórico
^B-̂ t*^ á H ̂ aAA». J T IB ̂  T k i l̂ a • 1 1 «.kT L JAl̂ UM Huí r-fMrf-Q n ííH í-i i-ir̂  f*-i /—t \i rrhí-\^ r'vi r^ y-j^i-t r^ í {->. I ̂ % r^ ^v *-

FACULTAD DE INGENIERÍA

ELÉCTRICA

uci '-'-'i iLti iiuu t;a i auiiJ i ici ILC; v-ui nptciiaiuic: JJiJI

personas sin ningún conocimiento sobre e! tema así

como para aquellos que lo posean y deseen

refrescarlos, ampliarlos y sí es del caso corregirlos.
Tesis previa a la obtención del

título de ingeniero en Electrónica

y Telecomunicaciones

Jonny A. Oña Charro
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1. FUNCIONALIDAD

El tutorial ha sido implementado básicamente para ayudar al usuario a

comprender los diferentes temas relacionados con al audio digital.

Entre las funciones que cumple el sistema tenemos:

Facilitar el aprendizaje a todo usuario con un nivel básico en

computación.

Exponer de manera clara y sencilla todos los temas concernientes al

sonido digital sin inmiscuirse en complicadas fórmulas y desarrollos

matemáticos.

• Permitir interactividad con el usuario y evitar que sea únicamente la

computadora la que imponga en ritmo de aprendizaje.

Ayudarse de diferentes medios de expresión multimedia como son

texto, imagen, sonido, video y animación, para ayudar a la

compresión de los temas tratados.

Presentar un interfaz amigable y un manejo sencillo para que el

usuario se sienta a gusto y se interese cada vez más a medida que va

adentrándose en el contenido del tutorial.
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REQUERIMIENTOS DI HARDWARE

Los requerimientos mínimos recomendados para la ejecución del Tutonal son;

Computador con procesador Pentium 133Mhz o superior.

16 Mb en memoria RAM o superior.

Pantalla a color de 16 bits con resolución,de 800x600 dpi.

Drive CD-ROM 12X (con capacidad de leer CD-Recordables)

Tarjeta de sonido SoundBlaster compatible

Mouse

Nota:

Si el computador tiene características superiores a las anotadas,

la aplicación tiene un mejor desempeño.

3. REQUERIMIENTOS DI SOFTWARE

Sistema operativo Windows 9X/NT

Windows Media Player (incluido en el tutorial)
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4. EJECUCIÓN

La aplicación multimedia es distribuida en CD-ROM y no es necesario la

instalación para su ejecución.

Para ejecutar el TUTORIAL:

SE-

Encienda el computador.

Introduzca el CD del tutoría! dentro del drive CD-ROM.

El tutorial se ejecutará automáticamente.

Disfrute aprendiendo.

Si el programa no se ejecuta automáticamente proceda así:

Desde el escritorio de Windows presione el botón MI PC, diríjase a la letra

correspondiente a su drive CD-ROM (e.g: D:, E:).

En el directorio raíz del CD-ROM ejecute el archivo autorun.exe

Disfrute aprendiendo.
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El tutoría! de basa en pantallas y enlaces entre ellas para facilitar la

navegación dentro del mismo.

Las diferentes pantallas las podemos clasificar de acuerdo a la sección en

donde se encuentran, por lo que tenemos:

D Pantalla de introducción

D Pantalla de menú

a Pantalla de explicación teórica

ü Pantalla de enlace entre capítulos

a Pantalla de ayuda

a Pantalla de glosario

a Pantalla de salida

a Pantallas adicionales

Antes de pasar a explicar los elementos presentes en cada una de las

pantallas, es necesario conocer los principales botones de interacción que se

encuentran a lo largo del tutorial.
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Botones de navegación, Adelante y Atrás.

Botón de enlace a la pantalla de Menú.

Botón de enlace a la pantalla de Salida.

Botón de enlace a la pantalla de Ayuda.

Botón de enlace a la pantalla del Glosario.

Botón de continuar con el siguiente capítulo.

Botón de enlace a la pantalla de Introducción.

Botón de retorno a la pantalla anterior

Botón de enlace hacia un clip de video

Botón de enlace hacia un ejemplo sonoro.
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A continuación se describe los principales elementos presentes en cada una

de las pantallas y la función que realizan.

P A N T A L L A D E I N T R O D U C C I Ó N

Es la primera pantalla que aparece ente al usuario. En ésta pantalla se

encuentra la presentación y algunos de los botones interactivos mencionados

anteriormente:

Presentación

Titulo Genera!

Botones de interacción
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P A N T A L L A D E M E N Ú

En ésta pantalla se muestra un índice general de todo el tutorial. Desde aquí

se puede acceder a cualquier sección dentro de la aplicación.

Estas son sus funciones:

Capítulos del tutoría!.
Al pulsar cada uno de ellos se
despliega los contenidos de

dicho capítulo
A

Contenidos del capítulo.
Aquí aparecen los temas y subtemas contenidos

en cada capítulo, así como una referencia a
aquellos que poseen ejemplos sonoros y videos

Explicación sencilla
sobre el contenido

de! capítulo accedido

Botones de
interacción

Clip de video

n' | Ejemplo sonoro
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P A N T A L L A D E E X P L I C A C I O N T E Ó R I C A

Esta pantalla es la que más aparece a lo largo de! tutorial por cuanto aquí se

explican los diferentes tópicos que abarca el tutor. Su utilización es muy fácil, solo

cabe recordar el significado de cada uno de los botones y elementos que aparecen

en la pantalla.

Para evitar la monotonía, en cada capítulo se ha diseñado una pantalla

diferente en presentación pero que mantiene un mismo esquema genera!, que se lo

explica de la siguiente manera.

Tema y subtema

Botones de interacción
Número y titulo del capitulo

Enlace hacia un
*t¿5!J gráfico más

detallado

Gráfico correspondiente
al tema tratado en ésta

página

Texto explicativo del
tema tratado en ésta

página

Botones de navegación.

Barra de desplazamiento del texto.
Permite subir y bajar dentro del texto
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P A N T A L L A D E E N L A C E E N T R E C A P Í T U L O S

Cuando se termina un capítulo, aparece ésta pantalla preguntando al usuario

que desea hacer dentro del tutorial.

Los botones de interacción son los mismos que en los casos anteriores, por

lo que solamente presentamos la pantalla sin una explicación detallada de cada uno

de ellos:
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P A N T A L L A D E A Y U D A

En ésta pantalla se explica el significado de cada elemento presente en la

pantalla de explicación teórica. Es una explicación similar a como se hace en la

sección 5.3 de éste manual de usuario

Para utilizar ésta pantalla, colocamos el cursor sobre cualquier elemento

presente y en la ventana amarilla que aparece a la derecha, se desplegará la

explicación correspondiente.

Enlace hacia la pantalla ACERCA
DE, donde se explica algunos

aspectos sobre la realización del
programa
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P A N T A L L A D E G L O S A R I O

Es una recopilación de varios términos utilizados en el mundo de la

informática musical. La pantalla perteneciente al glosario al igual que las anteriores

es muy intuitiva y fácil de manejar.

Para encontrar una palabra que deseemos conocer el significado, colocamos

el cursor sobre el conjunto de letras que aparece a la derecha. Seleccionamos la

letra inicial de la palabra y la pulsamos. En el lado izquierdo aparecen todas las

palabras que empiezan por la letra pulsada. Para desplazarnos a través del texto,

movemos el cursor hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si queremos subir o

bajar el texto, sin necesidad de pulsar el botón del mouse.

Términos que empiezan
con la tetra seleccionada

usado para nwmortzor una posición,
MDYMMD1SC} j

co reparada del ubtemo de syabactón de audn dí̂ tat basado

Ssco "óptico íteaairoteclí por Soqy. Este sistemo utMra
^mpréalóh "tte.daios para Tadjdr el tattwiíSo del d&co
MCGABYTE;
Uwed de n̂edUa de tej memctia y la capacidad de
B^cenamíerto de cuaJquier jásposfflyo Equ^ofe o ni mHÓri de

suele npfcar a

puedenU*zeí mucfios
35 pero en áaún inomwto esto se

vn úrico canal estéreoiTamblén se
wíadir aun rnás fjtsias^por encima

.
: •" "- - . 1 ^ ,*''^-Vlvf*rt¿fVt*it: ?f--¿¿'.:í¿. : . . . • • ^ . . . - .

''CCÍmun«MraB..1.cori.1.'tirs métízwlonwÑ á-1.través; "da

Conjunto de tetras

Letra actual

Botones de interacción
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P A N T A L L A D E S A L I D A

Está pantalla pregunta al usuario si realmente desea salir de! tuto ría I. Sí la

respuesta es afirmativa, cierra por completo la aplicación, caso contrario, vuelve a

la página desde donde fue llamada.
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P A N T A L L A S A D I C I O N A L E S

A lo largo del tu tonal se hace necesario el uso de otras pantallas que

merecen una explicación similar a como lo hicimos con las anteriores. Aquí se da

una pequeña explicación de cada una de ellas para que el usuario sepa

desenvolverse el instante que sea necesario.

Pantalla interactiva.

Como su nombre lo indica, permite interacción con el usuario, para ello tiene

una serie de botones de control que ejecutan varias acciones dependientes del caso

que se está tratando. Es recomendable que el usuario manipule dichos controles y

compruebe para que sirven cada uno de ellos.

880 H2
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Pantalla cíe sonido.

En muchos de los casos se hacen necesarias las ayudas sonoras para

explicar el tema tratado. Es por esto que en ocasiones aparecen éstas pantallas,

que no son mas que controles sobre diferentes archivos de sonido.

Para que e! ejemplo sonoro sea activado, se necesita que el usuario pulse

sobre el sonido que desea escuchar.

La siguiente es la pantalla que aparece cada vez que hay un enlace hacia un

ejemplo sonoro:

Botones de
ejecución de
cada sonido
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Pantalla de video.

Los videos empleados en el tutorial tratan sobre la utilización de varios

programas de gestión de audio en el tema que se está tratando. Estos videos se

ejecutan a pantalla completa y no posee botones de control, si el usuario desea

salir de dicha pantalla, simplemente coloca el cursor encima de la pantalla y oprime

el botón del ratón. La aplicación retornará a la última página desde donde fue

llamado el video.

Para muestra de la pantalla de video, tenemos:

(í> Sound Foine 4.5 - [copyiintei.wav (DireclJ!

W,100Hí.l 1SW ¡ Sterso } 0&0&0399G L 51231 M0~
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6. CONTENIDO

El contenido teórico del tuto ría I está distribuido en 5 grandes capítulos.

El capitulo 1 estudia los principios básicos de acústica musical y e! capitulo

2, los aspectos fundamentales del audio digital. Es indispensable tener claros estos

conceptos por cuanto son la base para los capítulos que continúan.

Los capítulos 3 y 4 se explican los procesos típicos disponibles en un

programa editor de sonido. Es recomendable al usuario tener acceso a uno de los

programas de dominio común descritos en éstos capítulos.

El capítulo 5, termina haciendo una breve descripción de los diferentes

medios de almacenamiento de sonido en formato digital.

Al fina! de cada capítulo se tiene una sección de enlaces a páginas web

relacionadas con los temas tratados. El usuario puede hacer uso de las mismas en

caso de que requiera profundizar mas sobre alguno de los temas desarrollados.

Se ha incluido una sección de Glosario, en donde el usuario puede encontrar

el significado de varios términos utilizados en el mundo de la música informática.

Cada capítulo hace uso de diferentes medios de expresión multimedia como

son texto, imagen, sonido, video y animaciones, para explicar de mejor manera

cada tema tratado.

En las siguientes tablas se muestran cada uno de los temas tratados por los

capítulos y los diferentes recursos multimedia utilizados.
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN AL SONIDO

No

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

TITULO

Que es el sonido

Frecuencia y Amplitud

Altura y frecuencia

Octavas y Notas

Timbre y armónicos

Espectro de una señal

Ancho de banda

Intensidad y decibelios

Niveles sonoros

Principio de audición plana

Resumen

Enlaces

TX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IM

X

X

X

X

X

£H

X

VI IA

X

X

X

X

X

TX: texto, IM: Imagen, 5N: sonido, VI.: video, IA: Interactividad
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CAPITULO 2: AUDIO DIGITAL

Nfi.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

niiiüL

Introducción

Frecuencia de muestreo

Cuantización y resolución

Niveles de cuantización

Relación señal/ruido

Rango dinámico

Memoria

Alíasing

Error de cuantízaclón

Saturación o clipping

Coversores A/D y D/A

Breve historia

Resumen

Enlaces

IX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

lí±

X

X

X

X

X

X

X

£N.

X

X

X

X

VI

X

IA

TX: texto, IM_: Imagen, SN_: sonido, Yl: video, IA: Interactividad
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CAPITULO 3: EDICIÓN DE SONIDO POR ORDENADOR

Na.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

3.5.5

3.5.6

3.5.7

3.5.8

3.5.9

3.5.10

3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.7

IIIULfl.

Introducción

Programas de edición

Utilidades y posibilidades de un editor gráfico

Efectos simples en el dominio temporal

Cortar copiar y pegar

Reverse

Eliminar silencios

Insertar silencios

Efectos simples sobre la amplitud

Modificar ganancia

Silenciar

Puerta de ruido

Normal izar

Envolvente

Fade In y fade out

Modulación de amplitud

Invertir

Mezclar

DC Bias Offset

Efectos simples sobre la frecuencia

Modificar la frecuencia de muestreo

Resample

Transposición

Pitch Bend

Enlaces

I*.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SK ÍO.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IA

TX_: texto, IM.: Imagen, £N_: sonido, VJ_: video, IA: Interactividad

T U T O R I A U INTERACTIVO DE A U D I O D IGITAL B-20



m a n u a l d e n i u a r i o

CAPITULO 4: CONCEPTOS AVANZADOS

Nfl.

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.3

4.3.1

4.3.2

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.5

4.6

4.7

miasL

Introducción

Efectos que utilizan retardos

Naturaleza de! eco y la reverberación

Reverberación y ecos digitales

Consejos prácticos

Flanger y Phaser

Chorus

Procesadores de rango dinámico

Compresores, l imitadores y expansores

Distorsión

Filtros

Tipos de filtros

Ecualizadores

Aplicaciones

Compresión y expansión temporal

Técnicas futuras

Enlaces

TJL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I±L

X

X

X

X

X

X

X

X

SÍL

X

X

X

X

X

X

VI

X

X

X

X

IA

TX_: texto, IM.: Imagen, SN: sonido, yjj video, I¿: Interactlvldad
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CAPITULO 5: SOPORTES DIGITALES

Nfi.

5.1

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

TITULO

Introducción

Grabación a disco duro

E! disco duro

Formatos de archivos de audio

Sistemas orientados a interrupciones

DAT (Digital Audio Tape)

A-DAT (Alexis Digital Audio Tape)

CD (Compact Disc)

DCC (Digital Compact Cassette)

MiniDisc

DVD (Digital Versatile Disc)

Enlaces

TX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IM

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

su VI IA

TX: texto, IM: Imagen, SN; sonido, VI: video, IA: Interactividad
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No se escuchan los sonidos ni se ejecutan los videos.

El sistema está diseñado para que sea utilizado en cualquier computador

basado en sistema operativo Windows, sin necesidad de ningún otro software

adicional ni de complejos equipos de hardware.

Las últimas versiones de Windows traen incorporados los controladores que

hacen posible el manejo de ficheros de audio y secuencias de video. Pero puede

ocurrir el caso de que el computador del usuario no tenga instaladas tales

funciones, en ta! caso tutorial no se ejecutará de manera satisfactoria.

Para solucionar dicho problemas de ha incluido en el CD-ROM, la última

versión del Windows Media Player. Éste programa permite al sistema un manejo

apropiado de diferentes elementos multimedia como son audio, imagen, video y

animación. Es un programa de distribución gratuita, por lo que no existen

restricciones en su redistribución.

El archivo de instalación de Windows Media Player se encuentra dentro de

X:\WMP\mpfull.exe, donde X es la letra correspondiente al drive de su CD-ROM.

Si desea una actualización o mayor información de dicho programa puede

dirigirse a la siguiente dirección:

http://www.microsoft.com/windows/mediaplayer/en/default.asp
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/Vo se ejecuta el ejemplo de la sección 1.5. - OCTAVA Y NOTAS.

El ejemplo de la sección 1.5. - OCTAVA Y NOTAS, se trata de un teclado
V

sintetizador de sonidos, en donde el usuario puede seleccionar el instrumento que

desea ejecutar.

Para la ¡mplementación de éste ejemplo ha sido necesario el uso de dos

librerías externas denominada synthe.ocx y wcsmidi.ocx, las dos incluidas en el CD-

ROM.

El tutorial está realizado de manera que la ejecución al usuario sea

transparente a todos los componentes que intervienen dentro de él, pero si sucede

este problema, se lo puede solucionar de la siguiente manera:

o Diríjase con el explorador de Windows (no el Internet Explorer) a la

unidad correspondiente al drive CD-ROM de su computador.

o Copie los archivo synthe.ocx y wcsmidi.ocx que se encuentran en el

directorio raíz.

o Diríjase a la carpeta WINDOWS y una vez allí a la carpeta SYSTEM.

o Pegue los archivos copiados en la carpeta en la que se encuentra.

También puede colocarse sobre los archivo synthe.ocx y wcsmidi.ocx

localizado sen el directorio raíz del CD-ROM y arrastrarlos hacia la carpeta

WINDOWS/SYSTEM.

I*,

Nota:

No se olvide de activar el control de volumen MIDI en su mezclador

de sonidos de Windows.

T U T D R I A L I N T E R A C T I V E ] DE A U D I O D I G I T A U B-24



m a n u a l d e u ¡ u a r i d

S¡ durante la ejecución del tutorial encuentran algún problema, por favor

notificarme a través de mi correo electrónico:

jQnnytogli@hotmail.corn

Jonny Alfredo Oña Charro

TUTO R I A U I N T E R A C T I V O DE A U O 1 O D IG ITAL B-25


