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Introducción

ii

El presente proyecto procurará hacer un análisis de diferentes algoritmos de 
espacialización para desarrollar métodos alternativos y compuestos y así 
generar posiciones aparentes de fenómenos sonoros. Sin embargo, más allá 
de todo el desarrollo investigativo, el presente proyecto representa un 
esfuerzo por lograr una conjunción clara entre diferentes ramas del 
conocimiento como la matemática, la física, el análisis de señales y 
sistemas, los lenguajes de programación y demás en pro de un objetivo 
artístico.

En últimas el lector encontrará la descripción detallada detrás del desarrollo 
de una suite de algoritmos en forma de plug-ins que sirven a un solo 
propósito. Generar una explosión de posibilidades en mezcla a la hora de la 
manipulación de la imagen estéreo.



Objetivos
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PRIMARIO

El objetivo de este proyecto es desarrollar un método compuesto de 
procesamiento de señales que permita la espacialización asertiva y realista de 
las mismas, con el fin de utilizar estos métodos para desarrollar mezclas 
artísticas con alto nivel de control sobre la percepción espacial. 

SECUNDARIOS

El proyecto busca desarrollar diferentes algoritmos que puedan generar 
percepción de espacialización de una señal dentro de una mezcla; sin embargo, 
dichos algoritmos deberán ser  presentados a manera de plug-ins, que a su vez 
constituirán una suite completa. Esta suite se dedicará explícitamente a la 
espacialización.

Para esto será necesario el entendimiento y dominio de los procesos de 
desarrollo y programación de software especializado para uso profesional, a 
través de métodos y herramientas actuales y viables económica y 
comercialmente hablando.

Finalmente es importante poder tener todo el software desarrollado como 
herramienta útil y aplicable en mezclas del día a día para hacerlo un recurso 
propio del arte de la mezcla.



Justificación
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En general el consumo actual de la música se realiza de una manera 
despreocupada y poco concienzuda y en el mejor de los casos, si el escucha 
tiene plena conciencia de la música y el arte que de ella se deriva, es poco 
frecuente que tenga una preocupación equiparable o si quiera comparable por 
obtener un buen sonido dentro de su experiencia auditiva. 

Ello se evidencia en las claras falencias en el posicionamiento de sistemas de 
reproducción, en la falta de cuidado con la percepción espacial dentro de un 
registro sonoro, en la escasa atención que se le presta a la calidad de los 
componentes y equipos de reproducción en general y en últimas, a la falta de 
importancia y credibilidad sobre los sistemas de reproducción que ofrecen 
nuevas y mejores tecnologías para enriquecer el proceso auditivo como lo son 
los formatos multicanal. De hecho, si bien la reproducción en estéreo se ha 
ganado una gran parte de los audio-escuchas, existen nuevas tendencias 
comerci

ales y culturales que han llevado a un incremento en el uso de sistemas 
monofónicos por parte de los usuarios promedio. Por ejemplo, sistemas 
portátiles que electrónicamente funcionan en estéreo pero la posición y 
funcionamiento acústico de los parlantes elimina totalmente los desarrollos en 
espacialización.

Debido a esto, es importante incentivar el desarrollo de nuevas y mejores 
tecnologías que acerquen a los consumidores de fonogramas a mejores y 



novedosas experiencias auditivas y a la vez procurar la 
educación del público general para que logre valorar dichos 
procesos. De esta manera buscar que tengan un acercamiento 
mucho más consciente a aquello que es el sonido y el papel que 
juega dentro de la música y en últimas dentro del arte.

Adicionalmente, los procesos técnicos asociados a la producción 
sonora y al procesamiento de señales en pro del arte han tenido 
grandes desarrollos en diversas ramas; los ecualizadores son 
cada vez mejores y de mayor variedad, los compresores son 
cada vez más transparentes y con mayor diversidad colorística, y 
así mismo procesos utilizados en la espacialización han sufrido 
desarrollos inimaginables como sucede con las reverberaciones 
tanto algorítmicas como de convolución. Sin embargo, hay un 
proceso que se ha mantenido casi estático desde el surgimiento 
del estéreo. Éste es el proceso de panoramización o paneo el 
cual si bien es efectivo a la hora de localizar una señal en una 
imagen estéreo limitada, es innegable que es un método bastante 
primitivo si se compara con todas los desarrollos en materia de  
espacialización asertiva y natural dentro de la percepción 
humana.

En otras palabras, el paneo funciona, pero diferentes estudios 
psicoacústicos evidencian que  la diferencia de nivel no es un 
parámetro suficiente para hacer creer al cerebro que una fuente 
sonora está ubicada en una posición en específico. Diferentes 
marcadores psicoacústicos y la conjunción de los mismos son 

esenciales para una espacialización realista. Sin embargo, No 
sólo no es común en el mercado un proceso así, sino que no es 
solicitado por los ingenieros de mezcla en general. 

Evidentemente esto abre las posibilidades a una investigación 
que puede satisfacer un mercado con una clara necesidad 
técnica de la cual aún no se percata y a la vez enriquecer las 
experiencias auditivas de los audio-escuchas para forjar mejores 
procesos de mezcla. 
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Metodología
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Para el presente proyecto de investigación se procederá a hacer una amplia 
investigación para determinar la mayor cantidad de elementos  determinantes en 
la ecolocalización de una fuente sonora y por lo tanto en la capacidad del 
ingeniero de mezcla de lograr una espacialización adecuada para la misma. A 
partir de allí se procederá a desarrollar algoritmos matemáticamente descriptivos 
de dichos fenómenos, de tal manera que se puedan utilizar para simular una 
espacialización natural en un ambiente de mezcla.

Para el desarrollo de toda estos algoritmos se recurrirá a programación en C y  
C++ para obtener como producto final una suite de Plug-ins tipo VST y AU para 
usar en cualquier DAW compatible con dichos formatos. Esto persigue un 
método compuesto que pueda establecerse en un único programa; sin 
embargo, el mismo también se presentará de manera disjunta para que sea 
posible acceder a cada herramienta por sí sola dependiendo de la necesidad y 
objetivo de la situación.

Adicionalmente, es preciso tener presente que las posibilidades de generar una 
espacialización natural escapa a los métodos convencionales de mezcla a través 
del formato estéreo. Por esto los mismos se extenderán a otros formatos de 
consumo como Binaural y Surround, presentándolos como herramientas para 
que el ingeniero de mezcla pueda concatenarlos de manera adecuada, y así, 
buscar el resultado deseado.



Marcadores 
psicoacústicos

El proceso de espacialización en general es uno 
extenso y con muchas variables nada sencillas de 
entender; sin embargo, es posible separar este 
problema en múltiples elementos que permitan el 
desarrollo de una respuesta compuesta a partir de 
múltiples soluciones individuales. 

CAPÍTULO 1



Son varios los factores que contribuyen a la percepción espacial. Los mismos 
pueden resumirse en:

1. ITD (Interaural Time Difference)

Es la diferencia en el tiempo de arribo de una única fuente a cada uno de los oídos 
del escucha; esta se puede calcular a través de la distancia relativa de cada uno 
de los oídos a la fuente junto con la velocidad de propagación del sonido en el 
medio presente.

2. IID (Interaural Intensity Difference)

Es la diferencia en la intensidad sonora percibida entre un oído y el otro debido a 
la absorción propia del aire y su efecto en la propagación del sonido, también se 
puede calcular mediante la posición, las distancias relativas y la velocidad de 
dispersión del sonido en el medio en que se encuentre.

Sección 1

MARCADORES PSICOACÚSTICOS

1. ITD (Interaural Time Difference)

2. IID (Interaural Intensity Difference)

3. Efecto Doppler

4. Ecualización

5. Variación de los marcadores 
psicoacústicos

6. Reverberación y reflexiones tempranas

Marcadores Psicoacústicos
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3. Efecto Doppler

Es el incremento o disminución de la frecuencia de una onda 
debido a su desplazamiento con respecto al escucha. Este efecto 
genera una compresión en el desplazamiento de la onda y por lo 
tanto un acortamiento o alargamiento de las distancias entre 
cada frente de onda y por ende de las longitudes de onda. Este 
fenómeno es exclusivo de la detección de la posición de fuentes 
sonoras en movimiento.

4. Ecualización

Las afecciones espectrales sobre la señal que llega a cada uno 
de de los oídos son diversas; sin embargo, las principales 
razones se deben a las difracciones y sombras acústicas 
generadas por la misma cabeza y cuerpo del escucha; 
adicionalmente se presentan cambios espectrales debido a la 
anatomía y estructura del oído y la oreja misma. Estos 
parámetros han sido ampliamente estudiados a través de la 
medición de respuestas impulso para obtener lo que se conoce 
como HRTF (Head Related Transfer Functions) con las cuales se 
puede medir cómo cambia espectralmente un sonido desde su 
origen hasta el oído.

5. Variación de los marcadores 
psicoacústicos

Adicionalmente a la lectura del comportamiento de cada 
marcador psicoacústico por separado, el ser humano ha 
desarrollado la capacidad de utilizar las variaciones de los 
mismos  y su interacción como puntos de referencia para mejorar 
aún más la ecolocalización y percepción espacial en general. 
Esto implica que el movimiento mismo tanto de la cabeza como 
de las fuentes sonoras permite una percepción más precisa de 
las mismas.

9

Figura 1.1 Interacción entre parlantes y escucha



6. Reverberación y reflexiones tempranas

Si bien todas los anteriores métodos de localización son 
efectivos, ninguno apela realmente al contexto en el que se 
desarrolla el sonido; sólo la reverberación y las reflexiones 
tempranas pueden construir la localización de una fuente desde 
su interacción con el espacio mismo. De esta manera la 
reverberación constituye un elemento imprescindible a la hora de 
generar espacios acústicos que soporten el arte de la música a 
través del sonido.
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CAPÍTULO 2

Espacialización



1. Panoramización

El Paneo o panorama busca emular los efectos del IID o ILD por tanto consiste en 
manipular las proporciones de nivel generados por el sistema para que el escucha 
perciba mayor o menor nivel en uno de sus oídos. Es importante notar que en 
sistemas estéreo, la panoramización puede aportar hasta cierto punto con un ITD 
debido a las posiciones relativas de los parlantes respecto a los oído y debido al 
cross-talk que existe por el sistema de reproducción en general.

2. Efecto de procedencia

El Efecto de procedencia se basa en generar retardos por canal (usualmente 
izquierdo y derecho) para generar la percepción de una diferencia en el tiempo de 
arribo de las ondas generadas por una fuente sonora con respecto a cada oído. 
Lo mismo busca emular los efectos del ITD.

3. HRTF (Head Related Transfer Functions)

Las funciones de transferencias relacionadas con la cabeza son respuestas 
impulso (HRIR - Head Related Impulse Responses) que caracterizan la manera en 

MÉTODOS DE ESPACIALIZACIÓN

1. Panoramización

2. Efecto de procedencia

3. HRTF (Head Related Transfer Fuctions)

4. WFS (Wave Field Synthesis)

5. VBAP (Vector Based Amplitude Panning)

6. Ambiosonics

 

Métodos de espacialización
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que el oído recibe un sonido específico desde una locación 
determinada en el espacio. Una pareja de este tipo de funciones 
de transferencia generarán un arreglo suficiente para tener una 
espacialización asertiva y precisa de una fuente en el espacio; sin 
embargo, ésta respuesta impulso intenta simular efectivamente 
una grabación binaural por lo que debería utilizarse para 
reproducir material de manera holofónica a través de audífonos. 
Es importante tener presente que si se toma un par de HRIRs 
correlacionados, los mismos contienen en cierta forma los 
efectos de la panoramización y el efecto de procedencia; no por 
ello quiere decir que esto sea suficiente para ecolocalizar 
asertivamente en una mezcla.

4. WFS (Wave Field Synthesis)

Consiste en todo un método alternativo de reproducción sonora 
en la que un arreglo de múltiples parlantes generan señales 
desfasadas en tiempo de manera tal que generan un patrón de 
dispersión y un frente de onda específico que permite la 
simulación de una posición virtual determinada. Por desgracia, 
para poder implementar un sistema de reproducción WFS hace 
falta un gran arreglo de gran cantidad de parlantes. Por otro lado, 
la gran ventaja de este método de espacialización es que es 
independiente, en campo abierto, de la posición de escucha para 
lograr la ecolocalización.

5. VBAP (Vector Based Amplitude Panning)

VBAP es una técnica de manejo de sistemas multicanal en la cual 
la posición virtual de cada fuente sonora se ubica a través de la 
reproducción de un número limitado de parlantes pertenecientes 
al sistema. Sin embargo, lo interesante es que en VBAP el 
numero de parlantes es arbitrario. Esto se debe a que los objetos 
sonoros se declaran junto con un vector que indica su posición y 
es el procesador VBAP el que decide que juego de parlantes 
utilizar para modelar esa posición virtual. Esto por lo general se 
logra a través del método de triángulos menores, en donde se 
toman los 3 parlantes más próximos a la posición deseada y de 
acuerdo a las distancias de la posición a cada parlante se define 
el nivel de reproducción de los mismos.

6. Ambiosonics

Es una técnica de espacialización en la cual el campo sonoro se 
transmite codificado de manera análoga a lo que logra el B-
Format surround. En este sentido permite una reproducción 
asertiva independientemente de la cantidad de canales del 
sistema de reproducción. Lo mismo lo logra definiendo los 
niveles de reproducción de los parlantes como se haría en una 
descodificación MS pero extendida a más dimensiones.
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CAPÍTULO 3

Propuestas 
de emulación

La principal propuesta de emulación será un 
algoritmo compuesto en el que se encuentren 
an idadas las mú l t ip les he r ramien tas de 
espacialización y ecolocalización desarrolladas. Sin 
embargo, para desarrollar este algoritmo se debe 
separar el problema en partes pequeñas tratando 
de resolver poco a poco y de manera analítica los 
marcadores psicoacústicos e ir moldeando estos 
análisis de acuerdo a las necesidades de un 
ingeniero de mezcla.



De esta manera la propuesta compuesta se vería así: 

Este procesador debe tener la 
capacidad de ubicar una objeto 
s o n o r o e n u n a p o s i c i ó n 
específica del espacio bajo un 
sistema de coordenadas en �3 
(x,y,z). Sin embargo, en muchas 
aplicaciones es más útil un 
pos ic ionador  basado en 
coordenadas esféricas por lo que 
también se ofrecerá la posibilidad 

de localizar la fuente sonora a través del azimuth, elevación y profundidad.

El plug-in deberá ser capaz de incluir los fenómenos del ITD y IID de manera 
analítica y de incluir las afecciones espectrales a través de HRTFs. 

Finalmente, el mismo deberá ser capaz de entregar una estimación asertiva del 
nivel óptimo de reverberación para dicha fuente con el fin de generar la 
percepción de distancia propuesta a través del posicionador. 

Sección 1

El Plug-in: R-3 Binaural
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A partir de la propuesta anterior es necesario empezar a desglosar este 
procesador con el objetivo de generar sub-propuestas acordes a las necesidades 
de un ingeniero de mezcla. Si bien el R3-Binaural sería capaz de generar 
imágenes perceptiblemente adecuadas, no es usualmente lo que un ingeniero de 
mezcla buscaría en elementos específicos de la mezcla como el bombo. Sin 
embargo, no quiere decir que no pueda hacer uso de algún sub-componente del 
R3-Binaural, por ello es necesario desarrollar los sub-componentes por separado. 
Adicionalmente, este será el mejor camino para llevar a cabo el desarrollo, en 
últimas del R3-Binaural y toda la Suite de plugins que le circundarán.

1. Simple Gain

Lo primero será entender como es posible realizar cambios 
de nivel para generar procesos de panoramización sencillos a 
través de IID. Para ellos deberá generarse una ganancia neta 
sencilla en donde adicionalmente se pueda invertir la 
polaridad de la señal.

Posteriormente esto permitirá el desarrollo de ganancias 
separadas por canal para generar balanceadores en estéreo y 
paneos en general.

Sección 2

LOS SUBCOMPONENTES

1. Simple Gain. 

2. Frac Delay.

3. Stereo Time.

4. Stereo Utilities. 

5. R3. 

6. Binaural.

Los Subcomponentes
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2. Frac Delay

La otra herramienta básica será un retraso 
sencillo sobre la señal; sin embargo en vista 
de las necesidades de una ecolocalización 
precisa se deberá desarrollar un sistema de 
retraso que ofrezca mucha precisión y 
control sobre el tiempo exacto de retraso 
que se aplicará a la señal.

3. Stereo Time

A partir de los dos procesos anteriores se 
propone un control de ITD y IID a través de 
sencillos controles. Para esto se propone un 
balance estéreo (o Paneo en el caso de 
señales monofónicas) y un retraso estéreo 
que gobierne no un retraso neto, sino la 
diferencia de tiempo entre una señal y otra a 
través de un retraso combinado para ambos 
canales.

4. Stereo Utilities

A partir de los procesos 
anteriores, surge la idea 
d e r e a l i z a r u n 
a d m i n i s t r a d o r d e 
propiedades de una 
señal estéreo. Para esto 
se implementará todo 
lo anterior más algunas 
opciones interesantes 
que permitirán el control sobre parámetros adicionales de la 
señal.

Este procesador contará con una ganancia neta general en 
estéreo. Paneos e inversor de fase para los canales L, R, M y S (a 
través de la decodificación de la señal en MS y su recodificación 
a estéreo convencional). Manejo del Balance (nivel correlacionado 
entre L y R) y manejo de la anchura de la señal (nivel 
correlacionado entre M y S),  retrasos correlacionados entre L y R 
y retrasos correlacionados entre M y S (ambas opciones con 
bypass independiente).

También deberá ser posible utilizar el procesador como un 
decodificador MS y verificar la salida del procesador en Mono así 
como escuchar de manera independiente cada uno de los 
canales mencionados (L, R, M y S).
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5. R3

Es te p rocesado r 
deberá quitarle el 
control al usuario 
sobre los parámetros 
independientes de 
I T D y I I D y 
encapsularlos en un 
único proceso de 
espacial ización a 
través del posicionamiento de la fuente en una posición única en 
el espacio. Lo anterior implica que R3 ya debe ser capaz de 
ubicar analíticamente un objeto en una posición en específico a 
través de coordenadas cartesianas o esféricas; sin embargo, aún 
no cuenta con las implicaciones espectrales de dicha posición. 
En el mismo será posible variar la distancia interaural (distancia 
entre un oído y otro) y visualizar la posición del objeto en un 
espacio �3

6. Binaural

Binaural es la clave para acceder a las afecciones espectrales 
sobre las fuentes sonoras en el momento de la escucha. El 
mismo comprenderá coordenadas esféricas a través de las 
cuales se dará la posición deseada de la fuente. Con esta 

posición y a partir de 
una librería HRTF, se 
r e a l i z a r á n 
convoluciones entre la 
fuente y las HRIR para 
a c c e d e r a l a s 
variaciones espectrales 
p r o p i a s d e d i c h a 
posición. Es importante 
notar que en la mayoría de las librerías HRTF, se presentan un par 
de respuestas impulso correlacionadas para representar cada 
oído, por lo que en realidad éste método también incluye las 
variaciones por ITD y IID; sin embargo, las mismas se dan a 
través del uso de datos experimentales y no a través de 
algoritmos analíticamente desarrollados. Este procesador de 
reproducción binaural deberá ser usado por el ingeniero de 
mezcla en elementos que se puedan utilizar artísticamente dentro 
de una reproducción holofónica, por tanto dichos elementos 
serán mejor percibidos a través de audífonos y deberá haber 
cierto grado de conciencia a propósito de las desventajas de 
utilizarlo si se llegase a reproducir el material en un sistema 
estéreo convencional.

18



 El siguiente algoritmo es una expansión de la idea original del R3-Binaural. El 
mismo es un paneo con para un sistema surround. Adicionalmente deberá ser 
altamente personalizable para lograr curvas y propiedades ideales para obtener 
gran precisión a la hora de ubicar un objeto sonoro en este sistema.

Sección 3

La Expansión: SurPan
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CAPÍTULO 4

Diseño 
Algorítmico



Ya con las ideas propuestas y las emulaciones planteadas, se inicia un proceso de 
diseño que debe partir de un entendimiento absoluto de los fenómenos analizados 
y para ello se hace necesaria una conceptualización analítica de cada uno. Lo 
anterior tendrá como consecuencia el modelado matemático de los fenómenos 
mismos lo cual en sí, es la receta de un algoritmo, en donde se explica por qué, 
cómo funciona y cómo opera realmente cada fenómeno. De esta manera es 
posible aproximarse poco a poco a la programación analítica del mismo y en 
últimas al plug-in deseado. 

Es importante tener en cuenta que para llevar a cabo este proceso debe hacerse 
una parametrización de la realidad, pero la verdad detrás de la naturaleza suele 
ser esquiva y las leyes físicas que tratan de parametrizarla a menudo caen en 
meras aproximaciones sobre una realidad demasiado caótica para modelar 
asertivamente en el primer intento. Por esto, si bien los modelos deben procurar 
introducir tantas variables correlacionadas con la realidad como sea posible, 
también es importante fijar unos límites sobre qué tan cerca de la realidad es 
suficientemente cerca.

Diseño Algorítmico: Introducción
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LOS SUBCOMPONENTES

1. Simple Gain. 

2. Frac Delay.

3. Stereo Time.

4. Stereo Utilities. 

5. R3. 

6. Binaural.



Para el caso de una ganancia sencilla, la descripción analítica de este proceso en 
el mundo digital resulta muy sencilla. 

Dada una señal digital de audio cualquiera, la ganancia resulta de la multiplicación 
de cada  muestra dentro de la señal por algún valor específico.

Es importante tener en cuenta que en general en el mundo del audio, las 
ganancias suelen expresarse en decibeles en aras de facilitar el entendimiento de 
la señal a través del sistema y de como cambia a través del mismo.

Así la ganancia resulta ser sólo un producto escalar por una función en donde y(n) 
es la salida, x(n)  es la entrada y k  es el factor en que se está incrementando o 
atenuando la señal. Debido a esto, puede decirse que

Por otro lado, también se busca implementar un inversor de polaridad el cual 
simplemente se logra aplicando un producto negativo gracias a que las palabras 
utilizan una codificación con signo. Esto significa que si la resolución es de 8 bits, 
los mismos no se expresan de 0 a 256 sino de -127 a 127 haciendo posible 
multiplicar la señal por -1 para invertir la polaridad (f).

Sección 1

Simple Gain
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y(n)= k ⋅ x(n)

gaindB = 20 log k

y(n) = k ⋅ x(n) ⋅φ



Un retraso sencillo se da través de la lectura retrasada en tiempo de una señal 
específica. Esto significa una transformación horizontal de la función x(n)  que se 
presenta a la entrada generando una salida y(n) de la señal.

Sin embargo, para las aplicaciones escogidas podría ser necesario tener un 
retraso inferior a una muestra. Esto se debe a que si se quieren emular 
analíticamente las diferencias interaurales de tiempo, el mayor retraso será debido 
a una posición de la fuente sonora colineal con los oídos (pues es esta la posición 
que implica la mayor diferencia de tiempo posible por recorrer toda la distancia 
interaural). Supongamos entonces una distancia interaural de 17cm; si la 
diferencia de tiempo se da por una separación espacial de 17cm, entonces dicha 
diferencia será de medio milisegundo. Lo mismo, en muestras, para una 
frecuencia de muestreo de 44.1kHz, implica unas 22 muestras. Ahora bien, el otro 
extremo sería una separación temporal nula cuando la fuente se ubica frente al 
oyente. Esto implica que para una separación de algo más de 22 muestras se 
tendrá la percepción espacial de una fuente lateral colineal a los oídos, y sólo 
existirán 22 posición discretas diferentes para llegar a la percepción frontal. Si se 
quiere aumentar esta posibilidad, se requerirá entonces, o una mayor frecuencia 
de muestreo o un método que permita la reproducción simulada de retrasos 
menores a una muestra.

Sección 2
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y(n) = x(n − t);t ∈Ζ +



Para lograr lo anterior se analizarán 3 métodos diferentes. Los 
mismos corresponden a métodos de interpolación para arrojar 
datos aproximados de los valores entre muestras de la señal. A 
partir de los mismos se arroja la señal desplazada y redefinida a 
través de la interpolación para el valor entre muestras deseado 
definido como aquella posición que se encuentra a determinada 
fracción de distancia de la posición de muestreo.

Dado que este proceso implica la resolución de un sistema de 
ecuaciones para cada uno de las muestras de audio, puede llegar 

a consumir una cantidad considerable de 
recursos computacionales; por lo tanto es 
importante tener la posibilidad de escoger entre 
los diferentes métodos de interpolación sabiendo 
que mayor eficiencia implicará menor precisión 

en la interpolación.

INTERPOLACIÓN LINEAL

Dada una señal señal x(n) el valor interpolado linealmente entre 
las muestras n y n+1  denominado n’ corresponde a lo siguiente. 

I

Supóngase un triangulo ABC en donde A y B son los valores 
correspondientes a las muestras n  y n+1  y C  es el valor 
correspondiente a la muestra n en la posición n+1. si se busca la 
altura  D correspondiente a una posición E entre A y B definida 
como una fracción del segmento AC. entonces se tiene que:

        

ΔABC ≈ ΔADE

BC
DE

= AC
AE

DE = AE ⋅BC
AC

Nótese que DE es la diferencia entre los valores de la muestra n y 
la muestra n’. También es importante notar que AE/AC determina 
la fracción de AC, denominada w, que se quiere recorrer. Así, si 
dicho valor es 0.5, entonces n’ está ubicado justo a la mitad entre 
n y n+1. Así pues, se puede definir
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Y si se busca un retardo más grande de una muestra pero con 
precisión de una muestra, basta con juntar ambas definiciones 
así:

INTERPOLACIÓN CUADRÁTICA

Si bien en el primer caso, la perspectiva geométrica ayuda a 
simplificar mucho el problema, para obtener precisión es 
necesario buscar ecuaciones de mayor complejidad en donde 
visualizar la solución no siempre es tan sencillo. Sin embargo, los 
principios básicos son los mismos y por tanto muchos de los 
condicionantes aplican en los tres casos.

Supóngase que dada una señal x(n)  se busca tomar ternas de 
puntos consecutivas en posiciones n, n+1 y n+2 para definir para 
cada una de estas una polinomio cuadrático que permita una 
aproximación más precisa para definir un punto intermedio entre 
las muestras n y n+1. Es importante notar que pese a que se ha 
definido un polinomio cuadrático a través de 3 puntos, cada 
punto tiene su propio polinomio pese a que el mismo haga parte 
de otras dos aproximaciones.

Dado que dicho polinomio se define independientemente del 
tiempo y sólo se basa en las relaciones directas entre las 

muestras n, n+1  y n+2, las mismas se redefinirán como las 
posiciones 0,1 y 2. De esta manera debería cumplirse para un 
polinomio general de grado 2 que:

Ahora bien, resolviendo el anterior sistema de ecuaciones 
tenemos que:

por tanto el valor de la muestra n’ se define así:

INTERPOLACIÓN CÚBICA

De manera análoga a la interpolación cuadrática, la interpolación 
cúbica presenta para cada punto un polinomio correlacionado 
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y(n ') = x(n)+ϕ(x(n +1)− x(n))

y(n '− t) = x(n − t)+ϕ(x(n − t +1)− x(n − t))

f (0) =α
f (1) = β
f (2) = γ
1)A(0)2 + B(0)+C =α = x(0)
2)A(1)2 + B(1)+C = β = x(1)
3)A(2)2 + B(2)+C = γ = x(2)

A = γ − 2β +α
3

B = 5β − 4α − γ
3

C =α

y(n ') = γ − 2β +α
3

(φ)2 + 5β − 4α − γ
3

(φ)+α



con 3 puntos subsiguientes para los cuales se calcula el valor de 
una muestra n’ entre la muestra n y n+1. De nuevo es importante 
notar que cada punto hará parte de 4 aproximaciones más sólo 
una de las muestras se definirá a partir de las aproximaciones.

El sistema planteado es el siguiente:

y las soluciones del mismo y por tanto la forma de cada 
aproximación es la siguiente:

por tanto el valor de la muestra n’ se define así:
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f (0) =α
f (1) = β
f (2) = γ
f (3) = θ
f (x) = Ax3 + Bx2 +Cx + D
1)A(0)3 + B(0)2 +C(0)+ D =α
2)A(1)3 + B(1)2 +C(1)+ D = β
3)A(2)3 + B(2)2 +C(2)+ D = γ
4)A(3)3 + B(3)2 +C(3)+ D = θ

A = θ + 3β − 3γ −α
6

B = 2α −5β + 4γ −θ
2

C = −11α +18β − 9γ + 2θ
6

D =α

f n '( ) = θ + 3β − 3γ −α
6

(x)3 + 2α −5β + 4γ −θ
2

(x)2 + −11α +18β − 9γ + 2θ
6

(x)+α



Por más de que Stereo Time resulta de una implementación combinada de los dos 
algoritmos anteriores, las complicaciones del mismo surgen de las correlaciones 
que tienen dichas implementaciones entre los canales izquierdo y derecho. Para 
ello es importante entender como funciona la ley del paneo para un 
panoramizador de una señal monofónica y entender la manera correcta de 
describir la relación del retardo de un canal con respecto al otro.

PANEO

Debido a que la mayoría de la producción sonora esta diseñada para sistemas 
estéreo, se ha desarrollado una cuantificación de la relación de nivel existente 
entre un parlante y el otro al utilizar un control de paneo. Si la reproducción fuera 
ideal de manera que una reproducción simultánea del mismo material por parte de 
ambos parlantes implicara una suma perfecta en fase de ambas señales, el nivel 
incrementaría 6dB al reproducir ambos parlantes el mismo material al mismo nivel. 
Sin embargo, en la práctica la interacción acústica entre los parlantes y el cuarto 
generan ondas estacionarias y patrones de interferencia que hace imposible una 
sumatoria perfecta de ambas señales. Lo anterior implica que el incremento de 
nivel debido exclusivamente a la reproducción del mismo material y a mismo nivel 
por parte de ambos parlantes depende totalmente de las condiciones de 

Sección 3

Stereo Time
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reproducción. Debido a esto, se han hecho diferentes 
generalizaciones en donde la mayoría de los ingenieros llegan al 
consenso de que la suma acústica entre ambos parlantes suele 
sumar aproximadamente 3dB. 

A partir de esto, se busca plantear un modelo bajo el cual la 
atenuación de cada parlante al utilizar el paneo en el centro sea 
de 3dB. Revisando dichos datos en una escala lineal normalizada 
se puede ver lo siguiente:

En la gráfica se evidencian las funciones que determinan los 
valores por los cuales se deben multiplicar las señales de cada 
parlante para obtener la posición deseada en un panoramizador 
común (6dB de profundidad de paneo en las diagonales y 3dB en 
las curvas). Sin embargo, sería útil hacer esta función 
dependiente de una variable que determine la profundidad del 
paneo de manera algorítmica. Esta relación acá discutida es 
conocida como la ley del paneo. 

Supongamos entonces, que la posición del paneo irá de 0 a 1 de 
manera que a medio camino (0.5) deberíamos lograr una 

atenuación por parlante de 6dB si la suma fuera perfecta, lo 
mismo se expresa así:

Evidentemente, en este caso y=1, razón por la cual la gráfica 
anterior muestra rectas para una profundidad de paneo de 6dB. 
Esto significa que para una posición del paneo x, el valor por el 
cual se ha de multiplicar el canal izquierdo para obtener el nivel 
deseado será 1-x y el del canal derecho será x mismo. 

Generalizando obtenemos que para una profunidad de paneo d 
se puede deducir y despejar lo siguiente:

Esto significa que para una profundidad de paneo de 6dB se 
debe usar una posición de paneo x  elevada a la d/6=1; si se 
busca una profundidad de paneo de 3dB el exponente será 0.5 y 
si se busca alguna alternativa usada en otras situaciones como 
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−3= 20 log(0.5y )

−d = 20 log(0.5y )
10−d /20 = 0.5y

log0.5 10
−d /20 = y

log10−d /20

log0.5
≈ y

−d
20(−0.3)

≈ y

d
6
≈ y



4.5 y 2.5 los respectivos exponentes serán 0.75 y 0.416. Dadas 
estas condiciones, la siguiente gráfica representa el conjunto de 
exponentes posibles para las posibles profundidades de paneo.

BALANCE

En el caso del balance, dado que la señal de entrada es en 
estéreo; se ha preferido en general una relación lineal entre el 
balance y los niveles relativos de estas señales. Esto significa que 
si el balance se encuentra en el centro tanto la señal del canal 
izquierdo como la del derecho sonarán a su intensidad original; al 
mover la perilla en cualquiera de las dos direcciones, la señal 
correspondiente se atenúa, dejando la señal contraria inalterada. 
Esto permite un control relativamente sencillo de IID sin 
comprometer ninguna de las dos señales ni su correlación en 
fase ni sumando una con la otra en alguno de los dos canales, lo 
cual ocurriría si se usaran dos paneos. 

De esta manera, las ecuaciones que determinan la ganancia de 
cada canal debido al uso del balance son las siguientes:

Extrapolando el desarrollo anterior acerca de la relación entre la 
profundidad del paneo con las ecuaciones de paneo al caso del 
balance obtenemos lo siguiente:

y por consiguiente las siguientes gráficas:
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y(n)= f (n) ⋅ xd /6

yl
yr

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
=

xl (2n)
xr (2 − 2n)

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

yl
yr

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
=

xl (2n)
t /6

xr (2 − 2n)
t /6

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥



A partir de los desarrollos anteriores surge la idea de Stereo Utilites, el cual 
funcionará como un administrador de señales estéreo. Para esto se implementará 
un algoritmo de decodificación en MS. El mismo es la conversión de a señal de un 
formato estéreo LR a uno MS a través de la suma y resta de señales así:

A través de estas se puede hacer una codificación y decodificación sin degradar 
en lo más mínimo la señal dando la oportunidad de manipularla en el proceso. Lo 
que se propone es tener paneos de todos los canales por los que pasa la señal (L, 
R, M, S), tener balance y anchura (proporción entre el canal M y el S) y finalmente 
integrar retrasos correlacionados tanto en LR como en MS; como último detalle se 

Sección 4
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ym = xl + xr
ys = xl − xr
yl = xm + xs
yr = xs − xm

ym = xl + xr
ys = xl − xr

ym + ys =
xl + xr + xl − xr

2
= xl

ys − ym = − xl − xr − (xl − xr )
2

= xr



agrega un decodificador MS por si la señal inicia en MS y 
reproducción en MONO para revisar lo que esta sucediendo en el 
proceso.

31



El concepto detrás de R3 está en implementar el balance y los retardos exactos a 
través del cálculo analítico a partir de la posición de una fuente virtual. La misma 
determinará la distancia entre la fuente y el oyente y por lo tanto determinará los 
retardos y ganancias de cada canal para simular un sistema binaural. Sin 
embargo, el mismo no cuenta con los problemas de fase introducidos por las 
ecualizaciones de un HRTF.

Supongamos entonces una posición P(x,y,z)  para una fuente puntual. Dadas las 
posiciones de los oídos del escucha como (-r,0,0)  para el oído izquierdo y (r,0,0) 
para el oído derecho, en donde r es la mitad de la distancia interaural usualmente 
estimada en unos 17 cm. Así pues las distancias (dl y dr) están determinadas por:

A partir de dichas distancias se puede calcular los tiempos de arribo dada una 
velocidad constante para el sonido.

Esto determinará el tiempo de retraso en segundos para cada oído. Así mismo, 
dicha distancia determinará el nivel de la señal tras haber recorrido dicha 
distancia. De esta manera, asumiendo un patrón de dispersión esférico, se puede 
predecir a partir de la intensidad acústica inicial, la intensidad en un punto p a una 

Sección 5

R3
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dl = P(x,y,z )O(0,0,−r ) = (−r − x)2 + y2 + z2

dr = P(x,y,z )O(0,0,r ) = (r − x)2 + y2 + z2



distancia d. Lo mismo se hace dividiendo la intensidad inicial en 
el área de una esfera de radio d.

Ahora bien, dado que lo que nos interesa obtener es la presión 
acústica pues es el directo referente del nivel dentro del mundo 
digital, debemos recurrir a la definición de la misma.

La intensidad acústica se puede definir como el producto de la 
velocidad de partícula y la presión generada por la onda acústica. 
Estas a su vez se relacionan por la impedancia acústica pues la 
presión es el producto de la impedancia acústica y la velocidad 
de partícula Así: (Beranek, 1996b)

por tanto reemplazando una ecuación en la otra tenemos:

sustituyendo esta definición de I en la definición de la intensidad 
a una distancia d  tenemos:

Reemplazando d en la ecuación anterior, tenemos finalmente:

Finalmente juntando el retardo y el nivel por canal se obtiene la 
fórmula para determinar cada canal procesado.
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vs = d / t = 340 m
s

t = d / vs

tl =
(−r − x)2 + y2 + z2

340 m
s

tr =
(r − x)2 + y2 + z2

340 m
s

I = p ⋅ !u
p = u ⋅ z

I = p2

z

I p =
Io
4πr2

pp
2

z
= po

2

4πzr2

pp =
po

2r π

gain =
pp
p0

= 1
2r π

gainl =
1

2 π ((−r − x)2 + y2 + z2 )

gainr =
1

2 π ((r − x)2 + y2 + z2 )



Así se determina la salida por canal al procesar la señal con el 
plug-in R3.
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y(n) = x(n − t) ⋅gain

yl (n) =
xl n − (−r − x)2 + y2 + z2

340 m
s

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

2 π ((−r − x)2 + y2 + z2 )

yr (n) =
xr n − (r − x)2 + y2 + z2

340 m
s

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

2 π ((r − x)2 + y2 + z2 )



Los sistemas binaurales intentan reproducir por cada oído exactamente aquello 
que debería estar escuchando una persona al encontrarse en medio de un 
fenómeno acústico específico. Lo mismo implica entender qué sucede 
exactamente con el sonido cuando viaja desde una fuente puntual en algún punto 
del espacio hasta llegar a cualquiera de los dos oídos. Por supuesto esto implica 
entender las ITDs y las IIDs, pero también hay claras implicaciones espectrales 
sobre la señal que reproduce la fuente desde que la misma es reproducida hasta 
que llega a los oídos del escucha. Estas implicaciones se deben principalmente a 
la difracción que sufren las ondas sonoras al intentar rodear la cabeza del oyente 
e interactuar con la fisiología del cuerpo mismo. Sin embargo, entender 
analíticamente esto supone infinitas complicaciones.

Por suerte, existen métodos experimentales para “capturar" esta interacción y/o 
afección sobre la señal basado en la medición de dicho proceso. Uno de estos 
métodos consiste en medir respuestas impulso transformadas por el mismo 
sistema que se quiere analizar; en este caso esto consistiría en reproducir 
funciones impulso en diferentes posiciones al rededor de una cabeza humana -o 
un modelo de una- para entender cómo cambia el sonido que llega a cada oído si 
se reproduce desde cualquier posición al rededor de la cabeza misma. 

Este proceso resulta en la construcción de una HRIR Library (Head Related 
Impulse Response Library) que se puede utilizar para simular un sistema binaural. 

Sección 6

Binaural
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Lo mismo se hace inicialmente obteniendo un par de respuestas 
impulso para cada posición en el espacio (una para cada oído) 
definidas a partir de un par de ángulos (u,w) para una distancia 
fija (r) a través de un sistema de coordenadas esféricas

. Para obtener las respuestas impulso existen diferentes métodos 
prácticos dado que la reproducción de un impulso unitario tal 
como lo expresa la teoría resulta sumamente complicado desde 
el punto de vista práctico. Debido a esto, por lo general se 
recurre a métodos como la reproducción de barridos de 
senoidales puras para obtener una función de la cual se pueda 
derivar matemáticamente una respuesta impulso, en este caso, a 
través de la transformada de Fourier.

En este proyecto en particular, dichas respuestas impulso no 
fueron directamente medidas. Por razones prácticas, se recurrió 
a encontrar una HRIR l ibrary, proveniente del MIT 
(Massachussetts Institute of Technology). Desarrollada a finales 
de los 90 por Bill Gardner y Keith Martin en laboratorios 
anecoicos.

Ahora bien, a cada posición (u,w) se le asigna una respuesta 
impulso con la cual se hará una convolución con la señal de 
entrada del procesador para generar una salida que posea las 
características espaciales de dicha posición. (William E. Boyce, 
2000)

Lo mismo se expresa así 

Sin embargo, existen fuertes complicaciones a la hora de realizar 
este proceso pues la convolución como tal consiste de una 
integral definida a partir del tamaño de las entradas; y pese a que 
la respuestas impulso sí tiene límites definidos en el tiempo (tiene 
comienzo y final), la señal procesada es continua y virtualmente 
infinita. Debido a esto, se hace necesario recurrir a métodos 
alternativos para calcular la convolución más allá de su definición 
misma.

Para ello recurrimos a una propiedad de la convolución y las 
transformaciones lineales integrales, según la cual la convolución 
se puede expresar como la transformada inversa del producto de 
las transformadas de las funciones involucradas en la 
convolución así:(William E. Boyce, 2000)
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x(t)*h(t) = y(t)

x(u)h(u − t)dt
0

t

∫ = y(t)

X(t) = ℑx(t) = x(t)e− i2πux dx
0

∞

∫

H (t) = ℑh(t) = h(t)e− i2πux dx
0

∞

∫



Dadas dos funciones x(t)  y  h(t), las transformadas de Fourier se 
expresan como se expresó arriba y por tanto:

Nótese como los dos extremos de la expresión representan la 
convolución misma, el resto son las transformaciones necesarias 
para llegar a la convolución sin operarla directamente.

De esta manera se define la señal de salida como: 

Adicionalmente se agrega un factor de nivel para simular la 
distancia correspondiente a ρ en coordenadas esféricas 
obteniendo como resultado final lo que sigue: 

Finalmente, considerando que para cada punto se definen dos 
respuestas impulso (una para cada oído), la salida por canal 
quedará así: 
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x t( )*h(t) = ℑ−1 X(t) ⋅H (t)[ ]= ℑ−1Y (t) = y(t)

y(θ ,ϕ )(t) = x t( )*h(θ ,ϕ )(t) = ℑ−1 X(t) ⋅H (θ ,ϕ )(t)⎡⎣ ⎤⎦

y(ρ ,θ ,ϕ )(t) = ρx t( )*h(θ ,ϕ )(t) = ρℑ−1 X(t) ⋅H (θ ,ϕ )(t)⎡⎣ ⎤⎦

yl (ρ ,θ ,ϕ )(t) = ρx t( )*hl (θ ,ϕ )(t) = ρℑ−1 X(t) ⋅Hl (θ ,ϕ )(t)⎡⎣ ⎤⎦
yr(ρ ,θ ,ϕ )(t) = ρx t( )*hr(θ ,ϕ )(t) = ρℑ−1 X(t) ⋅Hr(θ ,ϕ )(t)⎡⎣ ⎤⎦



Si bien, tanto la reproducción Binaural como los desarrollos analíticos del ITD y IID 
representan grandes herramientas de espacialización, la meta última es la 
combinación de todos los algoritmos anteriores. Lo mismo se logra a través de la 
conjunción de ambas definiciones de salida, de manera que la señal se afecte 
tanto espectralmente como en fase y nivel de manera analítica. Para ello se toman 
las definiciones algorítmicas de y(t) para cada uno de estos procesos:

Definición algorítmica de la salida de R3

Secciòn 7

R3-Bin
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y(n) = x(n − t) ⋅gain

yl (n) =
xl n − (−r − x)2 + y2 + z2

340 m
s

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

2 π ((−r − x)2 + y2 + z2 )

yr (n) =
xr n − (r − x)2 + y2 + z2

340 m
s

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

2 π ((r − x)2 + y2 + z2 )



Definición algorítmica de la salida de Binaural.

Nótese que el factor de ganancia en el procesamiento Binaural 
introducido por ρ corresponde a la ganancia analítica deducida 
en R3 por lo que la misma no será necesaria; y dado que el resto 
del procesamiento Binaural es exclusivamente una convolución, 
la salida de R3-Bin será únicamente la convolución de Binaural 
desplazada por el factor indicado en R3 y divida por la ganancia 
deducida en R3 así:

Nótese que el principal problema de realizar esta conjunción 
reside en el hecho de que uno de dos algoritmos está 
desarrollado en coordenadas esféricas (Binaural), mientras que el 
otro está desarrollado en coordenadas cartesianas (R3); sin 
embargo, será suficiente con utilizar transformaciones 
coordenadas para poder reducir los parámetros (x,y,z,f,u) o bien 

a (x,y,z) (coordenadas rectangulares) o a (r,f,u) (coordenadas 
esféricas).

Probablemente lo mejor sea permitir al usuario escoger el 
sistema coordenado a utilizar pero desarrollar la programación 
exclusivamente en uno de los dos haciendo las transformaciones 
necesarias. El resultado algorítmico podría ser:

Así pues, quedan cubiertos tanto las cambios espectrales, como 
las ITDs y las IIDs; sin embargo, falta un elemento crucial para 
lograr una correcta ecolocalización: la reverberación.

Debido a que la idea de este proceso resulta ser la de obtener 
una simulación asertiva de la realidad, sería lógico pensar en una 
reverberación por convolución; sin embargo, dicho proceso sí se 
encuentra ampliamente extendido en la industria a través de 
software como SpaceDesigner, Altiverb, TL Space, etc… Por esta 
razón, el presente algoritmo se limitará a entregar una propuesta 
de la relación que debería haber entre el nivel del sonido directo y 
el reverberado para simular la distancia deseada. Lo mismo se 
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y(ρ ,θ ,ϕ )(t) = ρx t( )*h(θ ,ϕ )(t) = ρℑ−1 X(t) ⋅H (θ ,ϕ )(t)⎡⎣ ⎤⎦

y(n) = x(n − t)*h(t) ⋅gain

yl (x,y,z,θ ,ϕ )(n) =
x n − (−r − x)2 + y2 + z2

340 m
s

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ *hl (θ ,ϕ )(n)

2 π ((−r − x)2 + y2 + z2 )

yr(x,y,z,θ ,ϕ )(n) =
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⎠
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logra a través del análisis acústico de la distancia crítica de un 
cuarto como sigue:

La distancia crítica, representa la distancia exacta a la cual el 
aporte energético por parte del campo reverberante (sonido 
indirecto) y el aporte energético del campo directo son 
equivalentes. Antes de este punto, la proporción entre sonido 
directo y reverberación se comportan de una manera y después 
de esto de otra manera.(Carrión, 1998)

La gráfica anterior muestra la relación entre el campo directo y el 
reverberante y como antes de la distancia crítica la relación 
cambia de manera lineal. Sin embargo, después de esto, el nivel 
del campo reverberante se mantiene constante y domina la 
percepción sonora. 

Para emular esto, se recurrirá a calcular, a partir de la atenuación 
y la distancia propuesta por el algoritmo completo (R3-Binaural), 
mostrar el nivel óptimo que debería haber hacia un envío en el 
DAW en donde una reverberación procesará dicha señal. En ese 

sentido, esta parte del algoritmo no tiene mayor relación con la 
señal propiamente hablando y sólo consiste en expresar 
gráficamente un dato de referencia para lograr, a través de 
herramientas adicionales de mezcla,  la espacialización idónea.

La distancia crítica para un espacio determinado se aproxima de 
la siguiente manera: (Beranek, 1996a)

Nótese que para poder calcular la distancia crítica es necesario 
contar con el área equivalente de absorción acústica dentro del 
recinto (A); sin embargo, gracias a la aproximación de Sabine 
para el RT60 es posible aproximar el valor de la distancia crítica 
al cálculo de la misma a través del volumen en metros cúbicos 
(V), el grado de direccionalidad de la fuente (!) y el RT60 mismo 
que a su vez se calcularía con el volumen del recinto y el área 
equivalente pero dado que la mayoría de las reverberaciones 
indican el tiempo de reverberación y en su mayoría se acogen a 
la medición del RT60, dicho dato lo tenemos ya calculado. 

La idea es que el usuario introduzca estos datos en el procesador 
para así poder calcular el nivel del envío de este canal a la 
reverberación a través de la posición buscada en el algoritmo 
mismo.

40

dc =
1
4

γ A
π

dc ≈ 0.057
γV
RT60

→ RT60 = V
6A



Debido a todo esto, es muy sencillo armar una relación directa 
entre el nivel que debería tener el campo reverberante y el campo 
directo así:

La ganancia vg en dBs del envío de la señal sobre una 
reverberación (asumiendo que la misma tiene una salida con un 
nivel equiparable a la entrada de la misma) esta definida como el 
cociente entre la distancia deseada y la distancia crítica si la 
misma es menor a la distancia crítica; si es mayor o igual, la 
ganancia en dBs será de 0, es decir que el envío se dará por el 
valor total de la señal. Así pues quedan definidas en gran medida 
las variables involucradas en la espacialización de una fuente.
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Los procesos de espacialización han sido en general muy diferentes y 
dependientes de los sistemas de reproducción utilizados; las ideas del vBAP no 
suelen funcionar tan bien en otros sistemas más sencillos como el surround o el 
Binaural difícilmente se traduce con claridad al estéreo. Por esta razón es 
importante desarrollar las mezclas con diversas herramientas de espacialización, y 
en ese sentido, todos los anteriores algoritmos pueden aplicarse en gran medida a 
una mezcla surround y de igual manera pueden expandirse eventualmente a un 
sistema surround. Sin embargo, surgen importantes complicaciones incluso desde 
el paneo más sencillo. SurPan, busca plantear un método diferente de lograr el 
paneo en surround para permitir mayor control sobre el funcionamiento de los IID 
dentro de este sistema.

Usualmente, el paneo en surround ha surgido de algoritmos en donde se conjugan 
un paneo frontal, uno trasero y uno frontal-trasero para definir el nivel a partir de 
paneos sencillos; sin embargo, a menudo es difícil encontrar una correlación 
inversa para la espacialización; es decir, a partir de los valores de los 3 paneos 
mencionados (frontal, trasero y frontal-trasero) entender en donde se supone que 
debería estar la señal que queremos espacializar. 

Para solventar esto, se propone un algoritmo que se aparte totalmente del 
tradicional paneo y apele a partir de la posición que se quiere simular para, apartir 
de la misma definir los parámetros de espacialización. 

Sección 8

Surpan
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Para ello surge la idea de utilizar un campo escalar para expresar 
la relación que hay entre el nivel de un parlante y la distancia que 
existe entre ese parlante y la posición aparente de la fuente 
virtual que se quiere espacializar. Evidentemente esta relación 
implica que si la fuente virtual estuviera exactamente encima del 
parlante, la ganancia del mismo sería unitaria (1 o 0dB) y a 
medida que se aleja de dicho parlante la ganancia debería 
disminuir de manera pareja concéntrica al mismo. Esto es similar 
a lo que ocurre con una distribución normal o Gaussiana en 
donde el centro de un número de muestras tiene amplitud 1 y a 
medida que se aleja del centro la amplitud decae como una curva 
exponencial. Lo mismo se representa así:(William Briggs, 2013)

y la gráfica correspondiente es la siguiente:

Sin embargo, para este caso en particular, buscamos la 
expansión de esta distribución a R3. Lo mismo generará un 
campo escalar z  definido en función de las posiciones x  y y 
dentro de un plano cartesiano; es decir, para cada pareja x y y se 
define una altura correspondiente z así: 

la misma se ve así:

ahora bien, dado que las posiciones de los parlantes en un 
sistema surround ya están definidas, dichas funciones deberían 
estar desplazadas a estas posiciones para lograr una atenuación 
de las mismas a partir de dichas posiciones.

z = b−(x−l )
2−( y−w)2
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Figura 4.2 Campo escalar para el nivel de un parlante

Figura 4.1 Campo escalar desplazado

y = e− x
2

z = f (x, y) = b− x
2− y2



y dado que dichas posiciones corresponden a puntos sobre una 
misma circunferencia a diferentes ángulos, los desplazamientos 
de la función se podrían definir a partir de las posiciones en 
coordenadas polares de dichos puntos que dependerán entonces 
de los ángulos mismos.

Para un sistema surround, los parlantes se distribuyen así:

por lo tanto las posiciones de cada parlante están definidas en 
coordenadas polares así

Y por lo tanto los desplazamientos de la función se definen así 

ahora bien, debido a la alta proximidad entre los parlantes 
frontales se quisiera hacer una ponderación de las pendientes 
horizontales y verticales de las distribuciones por parlante para 
así evitar demasiado nivel al moverse horizontalmente sobre el 
plano y muy poco al moverse verticalmente. Adicionalmente se 
quisiera tener una ganancia (a) general que afectara todos los 
parlantes para compensar si el nivel resulta ser muy poco o 
mucho en general. Lo mismo se introduce así:
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2−( y−d sinθ )2

Figura 4.3 Campo escalar con ganancia
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Sin embargo, ahora es evidente que lo que antes eran círculos 
como bases de las distribuciones, que ahora se comportan como 
elipses deberían rotarse para quedar orientadas hacia el centro 
del circulo. Lo mismo se logra haciendo una rotación de cada 
parlante comparable al ángulo en el cual se presenta dentro del 
circulo. Esto se logra con la siguiente transformación de ejes, la 
cual rota el plano cartesiano por g grados

Por lo que en últimas la función queda transformada en lo que 
sigue:

Esta función corresponde a la ganancia z que debería tener cada 
uno de los parlantes si se quisiera ubicar la fuente en un punto 
(x,y). Si bien cada parlante debe calcularse independientemente, 
sí es importante entender las relaciones entre todos los parlantes, 
por lo que el conjunto de todos sería como sigue:

A partir de todo esto, se debe armar una correlación entre las 
variables obtenidas y las parámetros físicos; de esta manera si 
bien es claro que a  corresponde a una ganancia general, otros 
parámetros no son tan evidentes. b  en este caso determina las 
pendientes de caída de los parlantes y por lo tanto la cantidad de 
distancia efectiva para un parlante mismo. Esto a su vez significa 
que entre menor sea el valor de b  -siendo siempre mayor a 1- 
más fácil será que tenga señal en común con los otros parlantes, 
por lo que tiene cierta relación con la divergencia en un paneo 
regular. Por otro lado, d representa la separación de los parlantes 

45

Figura 4.4 Campo escalar con rotaciòn
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y por tanto representa la separación misma entre las señales en 
el sistema. Esto hace a d, en cierta forma, una función opuesta a 
la divergencia pero de una manera más general.

Todo este algoritmo, en últimas, permite realizar paneos en 
surround que permiten la ubicación precisa de una fuente virtual 
en un sistema multicanal, sin mencionar que el método es 
completamente extrapolable a cualquier otra configuración de 
parlantes y que esta limitado a posiciones al interior de la 
circunferencia exclusivamente por la falta de otros marcadores 
psicoacústicos en el proceso mismo.

Finalmente es importante agregar un factor de proximidad para 
incrementar la ganancia a menudo que la fuente se acerca al 
centro del círculo en donde se da la escucha. Esto se hace 
introduciendo un último lóbulo en el centro con mucha menor 
pendiente para afectar de manera pareja todo el sistema
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CAPÍTULO 5

Programación  
Bases de C++ & JUCE



A finales de los 70’s Bjarne Stroustrup inventó el lenguaje de programación 
conocido como C; sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el mismo C 
no fuera suficiente para satisfacer la creatividad e inventiva de los programadores 
que empezaron a introducir más y más clases al mismo C hasta que en 1983 se 
convirtió finalmente en C++.(Schildt, 1998) Entonces surgieron poco a poco 
múltiples desarrollos del mismo a través de los cuales una gran parte del software 
que usamos hoy en día funciona. Una de estas partes fue una vasta cantidad de 
librerías y drivers desarrollados con fines específicos como por ejemplo, drivers 
para Audio. Es entonces como en el año 2003 se desarrolla el CoreAudio para 
Apple y su novedoso sistema operativo OSX(Apple Inc.). 

Sin embargo, a través de la explosión tecnológica del final de milenio la cantidad 
de propuestas diferentes llevo a generar una separación muy notable en el 
software. Por un lado los inicios de Protools (Sound Tools) dieron origen hacia la 
finales de los 90s al AudioSuite que posteriormente evolucionaría en RTAS (Real 
Time Audio Suite) y que rápidamente se vería enfrentado al TDM (Time División 
Multiplexing) como formatos principales de procesamiento de audio a través de 
software secundario denominado Plug-ins; en la actualidad Protools funciona 
exclusivamente con AAX (Avid Audio Extension) una evolución tanto del RTAS 
como del TDM. Por otro lado, Apple desarrolla los AUs (Audio Units) de la mano 
del CoreAudio  como un set alternativo de APIs (Application Programming 

Programación: (Bases) C++ & Juce
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interface services). Finalmente, una empresa alemana conocida 
como Steinberg, presenta una tercera alternativa  VST (Virtual 
Studio Technology) para funcionar inicialmente con Cubase, el 
DAW desarrollado por esta compañía; hoy el VST ha 
evolucionado en el VST3. Adicionalmente han aparecido otras 
alternativas como MAS (Motu Audio System) para trabajo con 
Digital Performer de la empresa americana MOTU o LADSPA 
(Linux Audio Developer’s simple Plugin) para trabajo en Linux. En 
todo caso la multiplicidad de opciones no tardó en generar 
reacciones. 

Así es como en el año 2004 se presenta al público la librería 
JUCE (Jules' Utility Class Extension) desarrollada con el único 
objetivo de ser una librería de clases o si se quiere un banco de 
herramientas para desarrolladores y programadores con miras al 
media para generar crossplatform software, es decir software que 
pueda desarrollarse una única vez y correr sin mayores 
complicaciones de manera adecuada en diferentes sistemas 
operativos (OSX, Windows y Lynux) y/o diferentes formatos 
(RTAS, TDM, AAX, AUs, VSTs y VST3)

Evidentemente, un mismo código no puede funcionar 
inequívocamente a través de diferentes sistemas operativos de 
manera directa, por lo cual JUCE se desarrolló al rededor de lo 
que se conoce como un administrador de proyectos conocido 
como Introjucer. De esta manera, el código se escribe una única 
vez en un proyecto especial generado por el Introjucer el cual 

genera un proyecto único con diferentes directivas de despliegue 
para generar versiones compatibles con cada sistema operativo 
de una misma matriz madre. 

De esta manera, a través de la librería JUCE y junto con el 
Introjucer, es posible generar proyectos de desarrollo de plug-ins 
que permitan la producción simultánea y organizada de diferentes 
formatos con un único código matriz. Finalmente, como dichos 
plug-ins conservan una relación tan estrecha con el DAW y con el 
driver de audio, se requiere una gran cantidad de programación 
base para poder empezar a desarrollar el procesamiento de 
señales deseado con cada plug-in (esto es como una estructura 
sobre la cual se desarrolla cada plug-in), razón por la cual JUCE 
suple todo este código y hace posible dedicarse exclusivamente 
al diseño y desarrollo de procesadores de señal.

49



Para el desarrollo de un plug-in es necesario adherirse a la metaestrcutura 
propuesta por cada desarrollador de formato; y aunque, ya todo esta solucionado 
por el introducer, es importante conocer las estructuras y relaciones generales que 
se generan a la hora de construir y utilizar un plug-in.

Inicialmente, el plug-in se suele dividir en dos partes: una estructura que desarrolla 
el procesamiento de señales como tal y otra en la que se desarrolla un GUI 
(Graphic User Interface) en donde se desarrolla la interfaz para interactuar con el 
usuario. Todo este programa va desarrollado sobre una estructura base que es la 
que efectivamente logra la comunicación con un DAW, también conocido como 
Plugin Host. A continuación se muestra esta relación:

Es importante notar que la idea para el usuario es que el GUI genera el 
procesamiento de la señal; sin embargo, a través de la gráfica es evidente que el 
GUI no tiene relación alguna con el audio, simplemente muestra los parámetros 
actualizados del procesador. Adicionalmente, es importante ver que tanto el 
Plugin-host como el GUI pueden solicitar cambios sobre el actuar del procesador 
y este a su vez reportará su estado actualizado al GUI e incluso al Host. De esta 
manera el desarrollo de cada programa se concentrará en encontrar la manera de 
procesar el audio con un objetivo específico y posteriormente se generará el 

Sección 1

Estructura programática
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programa para controlar los cambios sobre los parámetros del 
procesador; esto se denominará Editor o GUI.

Finalmente, en este caso en particular, la programación del 
procesador debe hacerse de una manera muy flexible, pues 
muchos de sus parámetros dependerán de lo que dicte el Host, 
por ejemplo, el Sample Rate, bit Depth, bufferSize son todos 
parámetros definidos por el Host sobre los cuales debe 
desarrollarse el código.

PROGRAMA BASE

A partir de JUCE es posible empezar un proyecto para desarrollar 
un plug-in a través del Introjucer. Junto con este se determinan 
parámetros generales como el formato de Plugin, nombre del 
fabricante, del plug-in, etc… Como resultado, Introjucer genera 
toda la meta-estructura necesaria y genera 4 archivos base. 
PluginProcessor.h, PluginProcessor.cpp, PluginEditor.h y 
PluginEditor.cpp. Los mismos corresponden al Header del 
procesador (directorio de declaraciones utilizadas en el archivo 
correlacionado .cpp (C plus plus), al procesador como tal, al 
header del editor y al editor como tal.

Dentro de los respectivos headers se harán entonces, las 
declaraciones respectivas de toda las variables o recursos 
utilizados al correr el procesador y/o el editor; esto como tal 
incluye las funciones utilizadas que por lo general harán 
referencia a un proceso ya declarado dentro de las librerías 

existente, por lo general en las de JUCE. También deberán 
declararse las conexiones entre ambas partes para permitir la 
comunicación de todo el entorno con el centro de notificaciones. 
Ya en los archivos tipo cpp se hace la implementación de cada 
proceso y se utilizan las variables como tal. 
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Cada una de las siguientes funciones es llamada bajo un juego de condiciones 
específicas para hacer algún procedimiento en particular. Las más importantes 
son las siguientes:

	 •	 getName(): le indica al host el nombre del Plugin.

	 •	 getNumParameters(): le indica al host la cantidad de parametros.

	 •	 getParameter: según un indice de parámetros anteriormente declarado, 
se le asigna a cada indice un parámetro específico

	 •	 setParameter(): según un indice de parámetros anteriormente declarado 
se le asigna un nuevo valor a cada parámetro si dicho cambio se asigno a dicho 
parámetro.

	 •	 getParameterName(): según un indice de parámetros anteriormente 
declarado, se asigna un nombre de parámetro a cada valor del indice.

	 •	 getParameterText(): según un indice de parámetros anteriormente 
declarados, se asigna un texto para expresar el valor de dicho parámetro después 
de cualquier cambio. 

Sección 2

Funciones principales (Plugin-Processor)
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Es importante ver que tanto getParameterName como 
getParameterText son funciones cuyos resultados leerá el host y 
no el GUI, lo anterior se utiliza por lo general para el 
funcionamiento correcto de la automatización.

	 •	 prepareToPlay(): esta es una función que se ejecuta 
justo antes de iniciar a reproducir la linea de tiempo en el host. Es 
una oportunidad para cargar buffers o información necesaria para 
iniciar cualquier cadena de procesos necesaria. Por ejemplo, 
vaciar los buffers de una reverberación para que al iniciar la 
reproducción no exista ningún residuo de una reproducción 
anterior

	 •	 releaseResources(): esta función se ejecuta cuando se 
detiene la reproducción de la linea de tiempo. Esta es una 
oportunidad para vaciar recursos que se estén utilizando durante 
la reproducción y que sea provechoso vaciar; por ejemplo, vaciar 
un buffer en donde se cargue la respuesta impulso de una 
reverberación por convolución para no gastar memoria en ello.

	 •	 processBlock(): Esta es la función más importante del 
plug-in pues es en esta función en donde se da el procesamiento 
de la señal. En general la mayoría de las funciones anteriores han 
recibido del centro de notificaciones un indice de los parámetros, 
en el caso de las primeras funciones. Sin embargo, en este caso, 
el centro de notificaciones le entrega a la función de processBlock, 
la dirección de memoria en donde se encuentra alojado un 
conjunto de muestras dispuestas por el host. Esto se conoce 

como Buffer. La funcion de processBlock, recibirá la dirección del 
buffer y escribirá sobre dicha dirección el resultado del 
procesamiento. Lo mismo implica que el procesador debe recibir 
un buffer y entregar otro equivalente con igual cantidad de 
muestras. Es esta función en donde realmente se hace el 
procesamiento de la señal.

	 •	 hasEditor(): Devuelve verdadero si el desarrollador 
proveerá una interfaz gráfica para utilizar el plugin. De lo contrario 
el desarrollador del host es el encargado de suplir una interfaz 
universal sobre la cual se puedan modificar los parámetros.

	 •	 createEditor(): esta función genera la conexión con el 
editor. Es este el lugar en donde se debe hacer la conexión con el 
PluginEditor.

Es importante notar que previo a todas estas funciones existen 
unas declaraciones iniciales en una parte denominada 
constructor. En el constructor, se inicializan parámetros 
esenciales para que el procesador funcione correctamente desde 
el principio. Por ejemplo, si existe una división entre variables 
para definir algún valor dentro del procesador, es importante que 
ninguna sea 0 para evitar que alguna variable quede indefinida 
matemáticamente.
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Cada una de las siguientes funciones es llamada bajo un juego de condiciones 
específicas para hacer algún procedimiento en particular. Las más importantes 
son las siguientes:

	 •	 paint(): a través de esta función se dibujan toda la parte gráfica de la 
interfaz con el usuario.

	 •	 SliderValueChanged(): Esta función se llama cuando algún slider ha 
cambiado de valor y es en este momento cuando los mismos se heredan sobre el 
PluginProcessor a través de los indices declarados anteriormente. ButtonClicked y 
comboBoxChanged son versiones análogas a SliderValueChanged pero diseñados 
particularmente para botones y cajas de texto.

	 •	 timerCallBack(): Esta es una función que se ejecuta cada determinado 
número de milisegundos (en la mayoría de los casos para estos plug-ins cada 50 
ms). Lo mismo se hace para ejecutar actualizaciones de los parámetros dentro del 
GUI sobre los parámetros reales dentro del procesador.

Sección 3

Funciones Principales (Plugin-Editor)
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En un software con múltiples estructuras como lo es un Plug-in es importante 
tener métodos para interconectar la información de unas estructuras a otras. En 
este caso, la información debe fluir desde el procesador al host y viceversa para 
llevar los buffers de audio y simultáneamente deben darse todos los canales 
bidireccionales entre el procesador, el editor y el host con el centro de 
notificaciones. Sin embargo, es importante mantener un orden estricto en el flujo 
de la información para no generar retroalmientaciones de mensajes ni falta de 
actualización en los parámetros por caminos no utilizados.

Para esto se utilizan funciones como getParamter o setParameter con modificadores 
como notifyingHost, sendNotification o dontSendNotification. De esta manera la 
información se mantiene actualizada y clara en todas las ramas del plug-in, desde 
el editor, el procesador e incluso el host.

Sección 4

CallBacks
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CAPÍTULO 6

Implementación

A partir de todo lo anteriormente mencionado es 
posible analizar la estructura programática 
individual de cada plug-in. Para esto, se explicará 
cuales fueron los parámetros utilizados y a partir de 
la función setParameter(), el processBlock() y el 
prepareToPlay() (cuando sea necesario) se explicará 
como funciona a nivel de software cada plug-in.



En simpleGain sólo se recurre a los siguientes parámetros:

Los mismos se declaran como es usual a través del siguiente código

   enum Params
    {
        bypassParam = 0,

        gainParam,
        polParam,

        totalNumParams
    };

    float gain;
    int pol;
    bool bypass;

En el código anterior se declara el indice para los parámetros. En este caso se 
aprovecha el índice para definir una variable denominada TotalNumParams, que 
servirá para resolver la función. 
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getNumParameters(). Adicionalmente, se declaran las variables gain, 
pol y bypass recibiendo cada una un tipo de palabra diferente.

Ahora bien, en el pluginEditor se aprovechará la función 
SliderValueChange para heredar los valores de los parámetros del 
GUI al procesador a través del siguiente código

void SimplGainAudioProcessorEditor::sliderValueChanged (Slider* 
sliderThatWasMoved)
{
   SimplGainAudioProcessor* ourProcessor = getProcessor();
   if (sliderThatWasMoved == gainSlider)
    {
       ourProcessor->setParameterNotifyingHost
        (ourProcessor->gainParam, db2num(gainSlider->getValue()));
    }
}

Adicionalmente, es importante notar que la función utilizada para 
heredar la información del editor al procesador es 
SetParameterNotifyingHost, implicando que si bien se está 
seteando un parámetro en el procesador, dicha acción también 
es notificada al host lo cual es particularmente útil en procesos 
como la automatización.

Debe tenerse particular cuidado con algunos parámetros como el 
gain. El mismo no se  hereda directamente puesto que el gain del 
gainSlider deberá mostrarse en un rango de -60 a 12 dB, sin 
embargo, en el caso del procesador, el mismo necesita valores 
desde 0.001 hasta 4 para utilizar dicho valor como multiplicador 
de la señal tal como lo muestra el siguiente fragmento de código, 
por esta razón debe implementarse la función db2num que 
cambiará el valor en dBs del slider a un valor numérico

void SimplGainAudioProcessor::processBlock (AudioSampleBuffer& 
buffer, MidiBuffer& midiMessages)
{
    if (!bypass)
    {
        const float* inL = buffer.getReadPointer(0);
        const float* inR = buffer.getReadPointer(1);
        float* outL = buffer.getWritePointer(0);
        float* outR = buffer.getWritePointer(1);

        int bufSize = buffer.getNumSamples();

        for (int i = 0; i < bufSize; i++)
        {
            outL[i] = inL[i] * gain * pol;
            outR[i] = inR[i] * gain * pol;
        }
    }
}

Por otro lado se declaran apuntadores que dirigen hacia el buffer 
transmitido por el host hacia el procesador, los cuales son 
redefinidos por el processBlock a través de multiplicar cada 
muestra por un valor de gain; adicionalmente se multiplica este 
mismo valor por el valor de la polaridad que puede ser 1 si el 
inversor de polaridad esta desactivado o -1 si está activado.

Finalmente, para implementar el bypass, se introduce un if al 
principio de todo el proceso de manera que si el bypass está 
activado el procesador no cambia ninguna muestra del buffer.

Por último para mantener los parámetros actualizados entre el 
procesador y el editor se implementa un timerCallBack() cada 50 
ms para setear toda la interfaz gráfica de acuerdo a los 
parámetros actuales del procesador; sin embargo, nuevamente 
hay que cuidar que el gain esta siendo representado, dentro del 
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procesador, como un número entre 0.001 y 4, por lo que debe 
implementarse la función inversa num2db para cambiar dicho 
valor a un valor en dBs.

void SimplGainAudioProcessorEditor::timerCallback ()
{
    SimplGainAudioProcessor* ourProcessor = getProcessor();

    gainSlider->setValue(num2db(ourProcessor->gain), dontSendNoti-
fication);
    polButton->setToggleState(depol(ourProcessor->pol), dontSendNo-
tification);
}
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En el caso del fracDly se implementaron los siguientes parametros.

Dado que el proceso a realizar es un delay, resulta ser algo no tan sencillo desde 
la programación. Para lograr el Delay se debe inicialmente declarar un buffer de 
almacenamiento temporal en donde se guardará la señal y de donde se leerá la 
señal en otro momento generando por lo tanto el delay. adicionalmente se crearán 
a p u n t a d o r e s d e l e c t u r a ( d l y B u f . g e t R e a d P o i n t e r ( ) ) y e s c r i t u r a 
(dlyBuf.getWritePointer()) sobre el buffer del delay para poder leer (drp) y escribir 
(dwp) en los momentos respectivos dicho buffer. 

void FracDlyAudioProcessor::processBlock (AudioSampleBuffer& buffer, MidiBuffer& 
midiMessages)
{
    int drp, dwp;
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    int bufSize = buffer.getNumSamples();
    int dlySize = dlyBuf.getNumSamples();

    const float* inL = buffer.getReadPointer(0);
    const float* inR = buffer.getReadPointer(1);
    float* outL = buffer.getWritePointer(0);
    float* outR = buffer.getWritePointer(1);

    const float* dlyDataL = dlyBuf.getReadPointer(0);
    const float* dlyDataR = dlyBuf.getReadPointer(1);
    float* dlyWriteL = dlyBuf.getWritePointer(0);
    float* dlyWriteR = dlyBuf.getWritePointer(1);

    drp = dlyReadPos;
    dwp = dlyWritePos;

Se deben tener dos variables para las posiciones de lecto-
escritura del buffer. Esto se debe a que debido a las cualidades 
de encapsulamiento del lenguaje de programación C++, todas las 
variables dentro de una función sólo serán asequibles para esa 
función y se destruirán al finalizar cada función

. Por lo tanto la posición se perdería cada vez que se procesara 
un buffer completo. Así drp es una variable dentro de la función 
mientras que dlyReadPointer es una variable global del plug-in.

   if (fracOn)
    {
        for (int i = 0; i < bufSize; i++)
        {
        dlyWriteL[dwp] = inL[i];
        dlyWriteR[dwp] = inR[i];

se pasan los datos de entrada al buffer del delay en las 
posiciones dwp.

        float Li, Ri;

        Li = interpol(dlyDataL[drp],
                      dlyDataL[(drp + 1) % dlyBufSize],
                      dlyDataL[(drp + 2) % dlyBufSize],
                      dlyDataL[(drp + 3) % dlyBufSize],
                      frac, inter);

        Ri = interpol(dlyDataR[drp],
                      dlyDataR[(drp + 1) % dlyBufSize],
                      dlyDataR[(drp + 2) % dlyBufSize],
                      dlyDataR[(drp + 3) % dlyBufSize],

se crean y calculan las muestras de salida Li y Ri para canales 
izquierdo y Derecho respectivamente y se les asigna la 
interpolación de las muestras en la posición drp con respecto a 
las 3 siguientes muestras. Además se usa una función módulo

 para que el indice drp no solicite un número de muestra mayor al 
tamaño mismo del buffer.

       outL[i] = inL[i] * (1-mix) + Li * mix;
       outR[i] = inR[i] * (1-mix) + Ri * mix;

Finalmente se entregan las muestras calculadas y se suman con 
la entrada misma ponderando ambos buffers con el parámetro de 
mix.  

       if (++drp >= dlyBufSize){drp = 0;}
        if (++dwp >= dlyBufSize){dwp = 0;}

        dlyReadPos = drp;
        dlyWritePos = dwp;

Y se aumenta en una unidad las posiciones de lecto-escritura o 
se devuelven a 0 si es que superaron el tamaño del buffer del 
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delay; adicionalmente se pasa esta información a las variables 
globales dlyReadPointer y dlyWritePointer pues las variables 
locales drp y dwp se destruirán al acabar el processBlock. 

       }
    } else {
        for (int i = 0; i < bufSize; i++)
        {
            dlyWriteL[dwp] = inL[i];
            dlyWriteR[dwp] = inR[i];

            outL[i] = inL[i] * (1-mix) + dlyDataL[drp] * mix;

            outR[i] = inR[i] * (1-mix) + dlyDataR[drp] * mix;

            if (++drp >= dlyBufSize){drp = 0;}
            if (++dwp >= dlyBufSize){dwp = 0;}

            dlyReadPos = drp;
            dlyWritePos = dwp;
        }
    }
}

Ahora bien, todo esto determina el funcionamiento del delay; sin 
embargo, es evidente que no hay nada en este código que 
determine el parámetro más importante: el tiempo del Delay. Esto 
se debe a que este parámetro está implícitamente definido en la 
relación entre los índices drp y dwp que se definen en cuanto el 
usuario cambia dicho parámetro en el GUI. Debido a que ese 
parámetro sólo varía en ese momento sería ineficiente calcularlo 
durante cada processBlock. Por ello debe darse en la función 
setParameter así:

void FracDlyAudioProcessor::setParameter (int index, float 
newValue)
{

    switch (index)
    {
        case bypassParam    :   bypass = (bool)newValue; break;
        case dlyParam       :   dly = newValue;
            dlyReadPos = (int)(dlyWritePos - (dly * getSampleR-
ate()) + dlyBufSize) % dlyBufSize;

Acá se calcula la distancia entre el dlyReadPos y el dlyWritePos, 
la cual corresponde a una cantidad de muestras definida por el 
tiempo de delay multiplicado por el sample rate; se introduce 
adicionalmente una función módulo para asegurarse de que no 
se le asigne al dlyWritePos una locación por fuera del buffer del 
delay.

           frac = fmod(dly * getSampleRate(),            1);
            break;

Nótese que en el calculo del las posiciones anteriores existe una 
conversión a un número entero para que la diferencia sea una 
cantidad exacta de muestras. Sin embargo, la idea principal del 
fracDly es que esta fracción de muestra no se pierda, razón por la 
cual en este mismo proceso se define una variable llamada frac 
como la parte fraccionaria del producto entre el tiempo del delay 
y el sample rate (es en esta operación en donde surge la parte 
fraccionaria). Esto se logra a través de una operación modulo que 
permita variables tipo float.

       case mixParam       :   mix = newValue;
            break;

        case fracParam      :   fracOn = (bool)newValue;
        case interParam     :   inter = (int)newValue;
        default             :   break;
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Notes que al principio del proceso hay un condicional que 
determina que si el parámetro fracOn esta desactivado, todo el 
proceso se hace de manera idéntica salvo que no se utiliza la 
función interpol. ¿Qué es entonces la función interpol?

Dicha función esta declarada en otro archivo secundario del 
programa, pero la misma es lo que permite hacer del delay un 
delay fraccional como tal. El código de la misma es así:

Inicialmente se declara la función Interpol y todos los parámetros 
que se deben entregar a la función si es que se utiliza.

float interpol (float sam0, float sam1, float sam2, float sam3, 
float frac, int degree)
{
    float inter = sam0;

    if (frac != 0)
    {

Luego se crea la variable inter y se le asigna la primera muestra 
solicitada, esto se hace en caso de que frac sea 0 lo que 
implicaría que no habría necesidad de hacer interpolación pues el 
valor del delay concuerda con las muestras mismas del buffer. En 
caso de que frac no sea 0, existe una división del proceso de 
acuerdo al tipo de interpolación que se quiera hacer. Si es de tipo 
lineal se ejecuta el caso 0, si es cuadrática será el caso 1 y si es 
cúbica será el caso 2.

       switch (degree - 1)
        {
            case 0:
                inter = sam0 + frac * (sam1 - sam0);

                break;
            case 1:
                inter = powf(frac, 2) * (sam2 - 2 * sam1 + sam0)/3 
+
                frac * (5 * sam1 - 4 * sam0 - sam2)/3 +
                sam0;

                break;
            case 2:
                inter = (powf(frac, 3) * (sam3 + 3 * sam1 - 3 * 
sam2 - sam0) / 6 +
                         powf(frac, 2) * (2 * sam0 - 5 * sam1 + 4 
* sam2 - sam3)/2 +
                         frac * (-11 * sam0 + 18 * sam1 - 9 * sam2 
- 4 * sam3)/6 +
                         sam0);

                break;
            default: break;

En cualquiera de los casos, los valores de inter están 
determinados por los valores de funciones lineales, cuadráticas o 
cúbicas evaluadas una fracción de muestra (frac) más adelante 
de la muestra 0.

       }
        return inter;
    } else {
        return inter;
    }
}

Finalmente se entrega el valor de inter el cual en el código inicial 
se le asigna a Li y a Ri y por lo tanto al valor entregado al buffer 
de salida.

En resumen, el fracDly almacenará la información del buffer de 
entrada en un buffer circular a través del índice de escritura dwp 
(esto se debe al hecho de que drp y dwp van de 0 al tamaño del 

63



buffer del delay cíclicamente) luego se tiene un segundo indice 
drp que lee el buffer en un tiempo diferente determinado por la 
distancia entre dwp y drp. Dicha distancia esta determinada por 
el producto del delay por el sample rate que en caso de tener 
parte fraccionaria y en caso de estar habilitada la opción (fracOn) 
hará una interpolación del tipo que se haya escogido (degree). 
Esto hará que el retardo se defina no por la posición drp sino por 
la interpolación de dicha posición con las 4 siguientes muestras 
entregando finalmente la posición correspondiente a drp más una 
fracción de muestra a la salida que se construye a partir de la 
suma ponderada entre la entrada y el delay para generar un mix.

Esquemáticamente podría entenderse el proceso del fracDly 
como sigue:
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En el caso del Stereo Time se implementaron los siguientes parámetros.

Dado que Stereo Time es una implementación de fracDelay en estéreo con 
controles de nivel por canal para generar un balance en una señal estéreo, es muy 
sencillo encontrar las relaciones entre el código anterior y este.

void StTimeAudioProcessor::processBlock (AudioSampleBuffer& buffer, MidiBuffer& 
midiMessages)
{
    const float* inL = buffer.getReadPointer(0);
    const float* inR = buffer.getReadPointer(1);
    float* outL = buffer.getWritePointer(0);
    float* outR = buffer.getWritePointer(1);

    const float* dlyL = dlyBuf.getReadPointer(0);
    const float* dlyR = dlyBuf.getReadPointer(1);
    float* dly2L = dlyBuf.getWritePointer(0);
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    float* dly2R = dlyBuf.getWritePointer(1);

    int bufferSize = buffer.getNumSamples();

    dlyBufSize = dlyBuf.getNumSamples();

    int drpL, drpR, dwpL, dwpR;

    drpL = dlyReadPosL;
    drpR = dlyReadPosR;
    dwpL = dlyWritePosL;
    dwpR = dlyWritePosR;

se declararon los buffers, apuntadores e indices necesarios; 
nótese que en este caso existen índices para el canal izquierdo 
diferentes a los del canal derecho; sin embargo, todo se 
almacena en el mismo buffer (dlyBuf) el cual posee dos canales 
(canal 0 y 1)

    for (int i = 0; i < bufferSize; i++)
    {
        dly2L[dwpL] = inL[i];
        dly2R[dwpR] = inR[i];

        float Li, Ri;

        Li = interpol(dlyL[(drpL)     % dlyBufSize],
                      dlyL[(drpL + 1) % dlyBufSize],
                      dlyL[(drpL + 2) % dlyBufSize],
                      dlyL[(drpL + 3) % dlyBufSize],
                      fracL, 3);

        Ri = interpol(dlyR[(drpR)     % dlyBufSize],
                      dlyR[(drpR + 1) % dlyBufSize],
                      dlyR[(drpR + 1) % dlyBufSize],
                      dlyR[(drpR + 2) % dlyBufSize],
                      fracR, 3);

A diferencia del código anterior, Stereo Time siempre funciona 
con parte fraccionaria y sólo no hace la interpolación cuando el 
valor de la parte fraccionaria sea 0

       outL[i] = Li * bal;
       outR[i] = Ri * bAl;

Adicionalmente, Stereo Time no busca hacer una ponderación 
con un mix, sino entregar únicamente la señal retrasada pues 
este delay esta pensado con fines de espacialización por lo que 
no necesitamos la señal original. Además se multiplican las 
muestras de la señal retrasada por una amplitud determinada por 
la perilla del balance.

  if (drpL++ >= dlyBufSize) {drpL = 0;}

        if (drpR++ >= dlyBufSize) {drpR = 0;}
        if (dwpL++ >= dlyBufSize) {dwpL = 0;}
        if (dwpR++ >= dlyBufSize) {dwpR = 0;}

        dlyReadPosL = drpL;
        dlyReadPosR = drpR;
        dlyWritePosL = dwpL;
        dlyWritePosR = dwpR;
    }
}

Finalmente y al igual que en FracDly, se generan las variaciones 
sobre los índices y se retornan los mismos a 0 si superan el 
tamaño del buffer del delay; de hecho también se pasan los 
valores de los índices a las variables globales para que dicha 
información no se pierda debido a las propiedades de 
encapsulamiento de las funciones de C++.
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Nótese que los multiplicadores para generar el balance a la salida 
del procesador tienen escrituras diferentes siendo bal el del canal 
izquierdo y bAl el del derecho. Esto se debe a que en el caso de 
ser una señal monofónica, el mismo no se comporta como un 
balance lineal sino como un paneo, razón por la cual deben 
aplicarse las ponderación en magnitud discutidas en el diseño 
algorítmico del paneo en sí. Esto se ve reflejado en el hecho de 
que en la función setParameter el balance recibe la información 
del control del GUI y la transforma según una función secundaria 
llamada panner:

void StTimeAudioProcessor::setParameter (int index, float 
newValue)
{

    switch (index)
    {
        case bypassParam    :  bypass = (bool)newValue; break;
        case balParam       :  bal = panner(newValue, 0);
                bAl = panner(newValue, 1);

            if (!balOn)
            {
                balOn = true;
            }
Se agrega un condicional que activa el testigo del balance si es 
que el mismo esta apagado.

            break;

dicha función (panner) determina el valor correcto de amplitud 
para aplicar un paneo en una posición entre 0 y 1 dependiendo 
de un número de canal determinado (la función es diferente para 
canal izquierdo - índice 0 - o derecho - índice 1)

float panner (float pan, int chan)
{
    if (chan == 0)
    {
        pan = pow(1-pan, 0.5);
    } else if (chan==1)
    {
        pan = pow(pan, 0.5);
    }
    return pan;
} 

En este caso el valor del paneo esta determinado por sacar la raíz 
cuadrada del valor original entregado a la función restado de 1 
para el canal izquierdo o el valor mismo para el canal derecho. 

Sin embargo, existen implementaciones más elaboradas de esta 
función en la que se entregan más parámetros para poder 
controlar la profundidad del paneo entre otras cosas. Una de 
ellas es la siguiente

float panner (float pan, int chan, float min, float max, double 
panDepth)
{
    pan = (pan - min)/(max-min);

    if (chan == 0)
    {
        pan = pow(1-pan, panDepth/6);
    } else if (chan==1)
    {
        pan = pow(pan, panDepth/6);
    }
    return pan;
}
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La implementación anterior escala la entrada para que quede 
delimitada de 0 a 1 y luego sí calcula la amplitud relacionada con 
el canal y la profundidad del paneo.

Por otro lado, en este caso la implementación del tiempo del 
delay se hace de manera idéntica a la utilizada en fracDly 
teniendo en cuenta que para las posiciones izquierdas de la 
perilla del delay, se harán retrasos sobre el canal derecho y para 
posiciones derechas de la perilla se harán retrasos sobre el canal 
izquierdo.

case dlyParam       : dly = newValue;
            if (dly < 0)
            {
                dlyR = fabs(dly);
                dlyL = 0;
            } else if (dly > 0)
            {
                dlyL = dly;
                dlyR = 0;
            } else if (dly == 0)
            {
                dlyL = 0;
                dlyR = 0;
            }

Esto se logra agregando un condicional al parámetro dly. Si el 
mismo es negativo, el valor absoluto del valor de la perilla se le 
asigna al delay izquierdo y si dly es positivo el valor del mismo se 
le asigna al canal izquierdo, en cualquiera de los casos se le 
asigna un valor de 0 al canal contrario para que el mismo no 
tenga delay

           dlyReadPosL = (dlyWritePosL - (int)(dlyL * getSampleR-
ate()) + dlyBufSize) % dlyBufSize;
            dlyReadPosR = (dlyWritePosR - (int)(dlyR * getSampleR-
ate()) + dlyBufSize) % dlyBufSize;

            fracL = fmod (dlyL * getSampleRate(), 1);
            fracR = fmod (dlyR * getSampleRate(), 1);
            

Se calculan de manera idéntica a fracDly los tiempos de delay y 
la parte fraccional del mismo.

   if (!dlyOn)
            {
                dlyOn = true;
            }
       break;
  }

al igual que en el balance se usa un condicional para activar el 
testigo del delay si es que el mismo se encuentra apagado.

Esquemáticamente podría entenderse el proceso de Stereo Time 
así:

En resumen, al igual que FracDly, Stereo Time toma un buffer 
para el delay en donde se copia la entrada a través de un par de 
índices denominados dwpL y dwpR. Dicho buffer se lee 
posteriormente con los índices drpL y drpR que tiene posiciones 
relativas a dwpL y dwpR definidas a través del producto entre el 
sample rate y el tiempo de delay. Así pues se logran pequeños 
delays en canales opuestos para lograr la implementación del 
ITD; por otro lado, se tienen los multiplicadores a la salida de 
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cada canal a través del balance. El mismo se convierte en un 
paneo sencillo en caso de que la señal sea monofónica y en 
cualquiera de los dos casos tiene la función de implementar las 
IIDs. 
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Parámetros utilizados en stereo Utilities

Sección 4
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Dado que Stereo Utilites requiere de varios procesos en serie, 
sería necesario crear varios buffers y varios delays para realizar la 
programación del mismo; sin embargo, resulta ser más eficiente 
crear un Buffer con 4 canales en donde cada canal represente un 
estado diferente de la señal. El processBlock se ve así:

void StUtilitiesAudioProcessor::processBlock (AudioSampleBuffer& 
buffer, MidiBuffer& midiMessages)
{
    const float* inL = buffer.getReadPointer(0);
    const float* inR = buffer.getReadPointer(1);
    float* outL = buffer.getWritePointer(0);
    float* outR = buffer.getWritePointer(1);

    const float* dlyL = dlyBuf.getReadPointer(0);
    const float* dlyR = dlyBuf.getReadPointer(1);
    const float* dlyM = dlyBuf.getReadPointer(2);
    const float* dlyS = dlyBuf.getReadPointer(3);
    float* dly2L = dlyBuf.getWritePointer(0);
    float* dly2R = dlyBuf.getWritePointer(1);
    float* dly2M = dlyBuf.getWritePointer(2);
    float* dly2S = dlyBuf.getWritePointer(3);
    int bufferSize = buffer.getNumSamples();

    int drpL, drpR, drpM, drpS, dwpL, dwpR, dwpM, dwpS;

    drpL = dlyReadPosL;

    drpR = dlyReadPosR;
    drpM = dlyReadPosM;
    drpS = dlyReadPosS;
    dwpL = dlyWritePosL;
    dwpR = dlyWritePosR;
    dwpM = dlyWritePosM;
    dwpS = dlyWritePosS;

En este caso se declara el buffer del delay con 4 canales para 
poder tener las 4 formas de la señal (L, R, M y S) así como los 
respectivos indices de lecto-escritura y su relación con respecto 
a sus respectivas variables globales.

 for (int i = 0; i < bufferSize; i++)
    {
        float L, R, M, S, preL, preR, Li, Ri, Mi, Si;

        preL = inL[i] + inR[i] * ms2st;
        preR = inL[i] * ms2st + inR[i] * (-2 * ms2st + 1);

En este punto se implementa la matriz MS; si ms2st es 1 el canal 
izquierdo es la suma de L y R y el derecho es la resta, pero si 
ms2st es 0, entonces el canal izquierdo es sólo el izquierdo y el 
derecho es sólo el derecho.

        L = (preL * panL + preR * pAnR) * (1 - soloR) * polL;
        R = (preR * pAnL + preR * panR) * (1 - soloL) * polR;

Acá se determina la relación inicial entre el canal L y el R. de esta 
manera, se podrá panear cada uno de ellos para empezar con 
una relación específica entre ellos mismos. Adicionalmente, se 
introduce en este punto, el solo (nótese que si el solo del canal 
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opuesto esta encendido, dicho canal se anula al multiplicar el 
stream por 0) al igual que la inversión de polaridad

      dly2M[dwpM] = (L + R) * wid/2;
      dly2S[dwpS] = (L - R) * wId/2;

En este punto se escribe el buffer de los canales M y S como la 
suma y resta de L y R multiplicados por wid y wId 
respectivamente (nótese la misma implementación de bal y bAl 
de Stereo Time

Mi = interpol(dlyM[(drpM) % dlyBufSize],
                      dlyM[(drpM + 1 + dlyBufSize) % dlyBufSize],
                      dlyM[(drpM + 2 + dlyBufSize) % dlyBufSize],
                      dlyM[(drpM + 3 + dlyBufSize) % dlyBufSize],
                      fracM, interType);

        Si = interpol(dlyS[(drpS) % dlyBufSize],
                      dlyS[(drpS + 1 + dlyBufSize) % dlyBufSize],
                      dlyS[(drpS + 2 + dlyBufSize) % dlyBufSize],
                      dlyS[(drpS + 3 + dlyBufSize) % dlyBufSize],
                      fracS, interType);

Luego se definen los valores de M y S tras haber aplicado el 
delay respectivo; nótese la misma implementación de fracDly 

        M = (Mi * panM + Si * pAnS) * (1 - soloS) * polM;
        S = (Mi * pAnM + Si * panS) * (1 - soloM) * polS;

Al igual que para los canales L y R, se definen las versiones 
iniciales de M y S en donde se implementan los paneos de M y S, 
los solos de M y S y las polaridades de M y S al igual que en las 
versiones de L y R.

            dly2L[dwpL] = (M + S) * (bal) * 2;
        dly2R[dwpR] = (M - S) * (bAl) * 2;

Se sigue con la escritura sobre el buffer del delay de los canales 
L y R teniendo en cuenta las multiplicaciones por bal y bAl 
respectivamente (nótese la misma implementación de bal y bAl 
que en Stereo Time)

 Li = interpol(dlyL[(drpL) % dlyBufSize],
                      dlyL[(drpL + 1 + dlyBufSize) % dlyBufSize],
                      dlyL[(drpL + 2 + dlyBufSize) % dlyBufSize],
                      dlyL[(drpL + 3 + dlyBufSize) % dlyBufSize],
                      fracL, interType);

        Ri = interpol(dlyR[(drpR) % dlyBufSize],
                      dlyR[(drpR + 1 + dlyBufSize) % dlyBufSize],
                      dlyR[(drpR + 2 + dlyBufSize) % dlyBufSize],
                      dlyR[(drpR + 3 + dlyBufSize) % dlyBufSize],
                      fracR, interType);

se definen las muestras de salida de los canales L y R a través de 
la lectura del delay de esos canales.

        
        outL[i] = (Li + Ri * mono) * gain * (1 - mono/2);
        outR[i] = (Li * mono + Ri) * gain * (1 - mono/2);

Finalmente la salida contempla la multiplicación por el gain 
general y en el caso de que la opción de mono esté activada, se 
suman las señales de los canales izquierdo y derecho y se divide 
en dos la suma para evitar distorsiones.

           if (drpL++ >= dlyBufSize) {drpL = 0;}
        if (drpR++ >= dlyBufSize) {drpR = 0;}
        if (drpM++ >= dlyBufSize) {drpM = 0;}
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        if (drpS++ >= dlyBufSize) {drpS = 0;}
        if (dwpL++ >= dlyBufSize) {dwpL = 0;}
        if (dwpR++ >= dlyBufSize) {dwpR = 0;}
        if (dwpM++ >= dlyBufSize) {dwpM = 0;}
        if (dwpS++ >= dlyBufSize) {dwpS = 0;}

       acá se implementan los buffer circulares haciendo que los 
índices respectivos se reseteen si superan el tamaño del buffer 
del delay.

        dlyReadPosL = drpL;
        dlyReadPosR = drpR;
        dlyReadPosM = drpM;
        dlyReadPosS = drpS;
        dlyWritePosL = dwpL;
        dlyWritePosR = dwpR;
        dlyWritePosM = dwpM;
        dlyWritePosS = dwpS;

    }
}

Finalmente se pasan los valores de los indices a las variables 
globales para conservarlas entre diferentes llamados de la 
función processBlock para que no se pierdan dichos valores.

En resumen, stereo utilites, toma una señal estéreo y aplica un 
doble paneo para redefinirla, posteriormente la convierte a MS 
aplicando width, inversiones de polaridad y delays en MS, tras de 
eso aplica otro doble paneo para redefinir MS y posteriormente 
reconvertir esa señal a estéreo aplicando en este caso el balance, 
inversiones de polaridad de L y R y delays en LR para finalmente 
entregar el buffer de salida multiplicando L y R por el gain general 
y dando la opción de hacer un mono a la salida del proceso.

En esencia el siguiente esquema podría resumir lo que hace 
Stereo Utilites.
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Parámetros utilizados en R3

Al igual que otros procesadores implementados hasta ahora, R3 se basa en delays 
y ganancias específicas por canal, debido a esto, el processBlock del mismo 
termina viéndose bastante similar en general al resto de los procesadores, el 
verdadero desarrollo de R3 viene de cómo se definen las ganancias y retardos 
para cada canal a partir de la posición de la fuente virtual. El processBlock se ve 
así

void R3AudioProcessor::processBlock (AudioSampleBuffer& buffer, MidiBuffer& midiMes-
sages)
{
    const float* inL = buffer.getReadPointer(0);
    const float* inR = buffer.getReadPointer(1);
    float* outL = buffer.getWritePointer(0);
    float* outR = buffer.getWritePointer(1);

    const float* dlyL = dlyBuf.getReadPointer(0);

Sección 5

R3
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    const float* dlyR = dlyBuf.getReadPointer(1);
    float* dly2L = dlyBuf.getWritePointer(0);
    float* dly2R = dlyBuf.getWritePointer(1);

    int bufSize = buffer.getNumSamples();

    int drpL, drpR, dwpL, dwpR;

    drpL = dlyReadPosL;
    drpR = dlyReadPosR;
    dwpL = dlyWritePosL;
    dwpR = dlyWritePosR;

En esta sección se declaran las variables necesarias para el 
procesamiento, las mismas incluyen una un buffer para 
almacenar los retrasos y los usuales índices de lecto-escritura 
sobre este buffer.

   for (int i = 0; i < bufSize; i++)
    {
        float Li, Ri;
        dly2L[dwpL] = inL[i];
        dly2R[dwpR] = inR[i];

Se escriben las muestras del buffer de entrada sobre el buffer del 
delay.

       Li = interpol(dlyR[(drpR)],
                      dlyR[(drpR + 1) % dlyBufSize],
                      dlyR[(drpR + 2) % dlyBufSize],
                      dlyR[(drpR + 3) % dlyBufSize],
                      fracL, 3);

        Ri = interpol(dlyR[(drpR)],
                      dlyR[(drpR + 1) % dlyBufSize],
                      dlyR[(drpR + 2) % dlyBufSize],
                      dlyR[(drpR + 3) % dlyBufSize],
                      fracL, 3);

      

Se redefine cada muestra través de su interpolación cúbica para 
implementar el fracDly.

       outL[i] = dlyL[drpL] * gainL;
      outR[i] = dlyR[drpR] * gainR;
Se multiplica cada muestra por el gain respectivo de cada canal

        if (drpL++ >= dlyBufSize) {drpL = 0;}
        if (drpR++ >= dlyBufSize) {drpR = 0;}
        if (dwpL++ >= dlyBufSize) {dwpL = 0;}
        if (dwpR++ >= dlyBufSize) {dwpR = 0;}

Se genera el buffer circular aumentando en una unidad cada 
índice y reseteándolo a 0 en caso de que supere el bufferSize.

        dlyReadPosL = drpL;
        dlyReadPosR = drpR;
        dlyWritePosL = dwpL;
        dlyWritePosR = dwpR;
    }
}
Finalmente se pasan los valores de los índices a las variables 
globales para no perder esta información.

La clave del plug-in entonces no viene dada por el tipo de 
procesamiento que hace sobre la señal sino sobre la 
parametrización de las variables para generar la correcta 
emulación de ITDs y IIDs.

En este sentido, lo lógico es que esta parametrización se dé en la 
función setParameter escrita en seguida:

void R3AudioProcessor::setParameter (int index, float newValue)
{
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    switch (index)
    {
        case bypassParam    :   bypass = (bool)newValue; break;
        case azimuParam     : azimu = newValue;

            dL = sqrt(pow(depth, 2) -
                      2 * r * depth * sin(eleva * M_PI / 180) * 
cos (azimu * M_PI / 180) +
                      pow(r, 2));

            dR = sqrt(pow(depth, 2) +
                      2 * r * depth * sin(eleva * M_PI / 180) * 
cos (azimu * M_PI / 180) +
                      pow(r, 2));
Se calculan las distancias entre la posición de la fuente virtual y la 
distancia a cada oído de acuerdo a la distancia definida para 
coordenadas esféricas

            gainL = 1/(2 * sqrt(M_PI) * dL);
            gainR = 1/(2 * sqrt(M_PI) * dR);
Se calcula la ganancia de cada canal a partir de la atenuación del 
sonido por su desplazamiento

            dlyL = dL/c;
            dlyR = dR/c;
A partir de las distancias se calcula los tiempos delay para una 
velocidad del sonido c fija de 340 m/s

            dlyReadPosL = (dlyWritePosL - (int)(dlyL * getSampleR-
ate()) + dlyBufSize) % dlyBufSize;
            dlyReadPosR = (dlyWritePosR - (int)(dlyR * getSampleR-
ate()) + dlyBufSize) % dlyBufSize;

Se definen las distancias entre los índices de lectura y de 
escritura a partir del producto del tiempo de delay con el sample 
Rate.

            fracL = fmod(dlyL * getSampleRate(), 1);
            fracR = fmod(dlyR * getSampleRate(), 1);

Finalmente se saca la parte fraccionaria del delay para 
introducirlo en la interpolación antes mencionada en la lectura del 
buffer del delay. 

Es importante notar que el parámetro que define la distancia 
interaural ( r )  en efecto se puede variar permitiendo, 
analíticamente, cambiar el tamaño de la cabeza del escucha.

En general, el proceso realizado por R3 podría representarse 
esquemáticamente como sigue: 

Esto significa que a través de una posición definida en R3, se 
calculan las distancias a dicho punto y a partir de esta distancia 
se calculan los tiempos de arribo y las ganancias relativas a dicha 
distancia para determinar los ITDs y los IIDs analíticamente.
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Parámetros utilizados en Binaural. 

En este caso, como Binaural es un engine que hará la convolución a través de una 
FFT de la señal de entrada con un par de respuestas impulso de una librería HRTF, 
se requerirán varias librerías adicionales a Juce. Estas incluyen la librería de FFTs 
de LIBROW (esta incluye la librería complex de donde vienen las operaciones con 
complejos) y la librería de HRTF del MIT.

void BinauralAudioProcessor::processBlock (AudioSampleBuffer& buffer, MidiBuffer& 
midiMessages)
{

    const float *inL = buffer.getReadPointer(0);
    const float *inR = buffer.getReadPointer(1);
    float *outL = buffer.getWritePointer(0);
    float *outR = buffer.getWritePointer(1);

    int bufSize = buffer.getNumSamples();

    const float *proRdL = proBuf.getReadPointer(0);

Sección 6

Binaural
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    const float *proRdR = proBuf.getReadPointer(1);
    float *proWtL = proBuf.getWritePointer(0);
    float *proWtR = proBuf.getWritePointer(1);

    nFFT = 2 * bufSize;

    float *outLp = new float [nFFT];
    float *outRp = new float [nFFT];

Se declaran los buffers necesarios para el proceso, y los 
apuntadores sobre buffers implementados en otras secciones del 
código. Así proBuf, es un buffer en donde se almacena el 
remanente de la convolución que no cabe dentro del bufferSize. 
Además se cambia el tamaño del array outLp y outRp para que 
quede del tamaño de la variable nFFT que a su vez es equivalente 
al doble del tamaño del buffer. nFFT representará la cantidad se 
muestras que se utilizarán para operar la transformada rápida de 
Fourier.

          convolution (inL, irLc, outLp, nFFT, nFil, nSig);
        convolution (inR, irRc, outRp, nFFT, nFil, nSig);
Evidentemente acá se realiza la convolución entre las entradas 
inL, inR y las respuestas impulso irLc e irRc, devolviendo las 
muestras en el array outLp y outRp con una transformada rápida de 
Fourier de nFFT muestras, con una respuesta impulso de nFil 
muestras y una entrada de nSig muestras. 

    for (int i = 0; i < bufSize; i++)
    {
        outL[i] = (outLp[i] + proRdL[i]) / depth;
        outR[i] = (outRp[i] + proRdR[i]) / depth;

        proWtL[i] = outLp[i + bufSize];
        proWtR[i] = outRp[i + bufSize];
    }
}

Finalmente notemos que la convolución arrojó una salida de una 
cantidad de muestras del doble de la entrada; sin embargo, sólo 
es posible, entregar al host una cantidad de muestras 
equivalentes al buffer size, por esta razón, sólo la mitad de las 
muestras en el array temporal outLp y outRp van a la salida 
mientras que el resto de las muestras (aquellas con índices 
superiores al buffer Size mismo) van al buffer temporal proBuf. 
Nótese que el buffer proBuf almacena las muestras remanentes 

del anterior processBlock y son estas muestras de la convolución 

anterior las que se le suman a la salida del processBlock actual; de 

la misma manera, el processBlock actual llena el buffer proBuf con 

los remanentes de la convolución realizada en ese processBlock 
después de utilizar las muestras almacenadas del remanente de 
la convolución del processBlock anterior.

Evidentemente, en el código anterior no es evidente ni como 
ocurre la convolución ni de donde sale la respuesta impulso para 
utilizar en la convolución. En particular es importante notar que 
las respuestas impulso están marcadas como irLc e irRc, en 

donde la c del final denota que están expresadas en su forma 
compleja, lo que significa que desde antes de hacer la 
convolución, ya se ha hecho la transformada rápida de Fourier 
sobre las respuestas impulso. Esto se debe a que de esta manera 
la FFT que opera sobre la respuesta impulso sólo se hará cuando 
la respuesta impulso cambie -por lo que se hace en la función 
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setParameter- y no cada vez que corra el processBlock, si no fuera 
así se malgastaría capacidad computacional ejecutando un 
proceso que una y otra vez va a dar el mismo resultado: la forma 
compleja de las respuestas impulso.

El siguiente código muestra la función setParameter:

switch (index)
    {
        case bypassParam    :   bypass = newValue;
            break;
        case azimuParam     :   azimu = (int)newValue;
                                azimu_= (int)newValue;
Esta es la cadena de procesos que se ejecutan una vez se ha 
cambiado el parámetro azimuth dentro del GUI, el proceso para 
el cambio de elevation es idéntico.

            nFil = mit_hrtf_availability(azimu, eleva, getSampleR-
ate(), difus);
Esta función determina si para el conjunto de parámetros 
entregados (azimut, elevación, sample rate y difusión (este es un 
parámetro que determina si tomar respuestas impulso 
ecualizadas o no para compensar ecualizaciones excesivas 
producto de la medición misma de las respuestas impulso)) existe 
una respuesta impulso para esa posición. Esto se debe a que 
existen combinaciones de azimut y elevación que no entregarían 
ninguna respuesta impulso debido a que no existen dentro de la 
librería, por ejemplo, no existe una respuesta impulso en dicha 
librería para un sonido que viene directamente debajo de la 
cabeza. El resultado de dicha función es indicar cuantas 
muestras posee las respuestas impulso correspondientes a esa 
posición

          

  if (nFil > 0)
            {
                short *irL_ = new short [nFil];
                short *irR_ = new short [nFil];

                irLc = new complex [nFFT];
                irRc = new complex [nFFT];

ya que se conoce la cantidad de muestras que tendría dichas respuestas impulso, se 
procede a crear los arrays para almacenarlas con los tamaños necesarios correspon-
dientes.

nFil=mit_hrtf_get(&azimu,&eleva,getSampleRate(),difus,irL_, irR_);

ahora se solicitan las respuestas impulso y se almacenan en los 
buffers irL_ e irR_. El guión bajo en el nombre denota que dichas 
respuestas impulso corresponden a palabras tipo short lo que 
implica que las respuestas impulso fueron grabadas a 16bits.

                for (int i = 0; i < nFFT; i++)
                {
                    if (i < nFil)
                    {
                        irLc[i] = complex((double)irL_[i]/65536);
                        irRc[i] = complex((double)irR_[i]/65536);
                    } else {
                        irLc[i] = complex(0);
                        irRc[i] = complex(0);
                    }
                }

En este fragmento se convierte la respuesta impulso de 16 bits a 
24 de manera directamente y se almacena en un array de 
números complejos dejando la parte imaginaria siempre en 0; 
adicionalmente se determina que el tamaño de dicho array sea 
de nFFT muestras para poder operar las FFTs correspondientes 
posteriormente; sin embargo, para que no queden valores dentro 
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del array sin inicializar se llenan estas posiciones del array con 0 
en un proceso conocido como Zero Padding(Eric Battenberg, 
2011)

                
                CFFT::Forward(irLc, nFFT);
                CFFT::Forward(irRc, nFFT);
            }
Finalmente se operan las transformadas rápidas de Fourier sobre 
los arrays de números complejos transformando la señal de las 
respuestas impulso del dominio del tiempo al de la frecuencia y 
por lo tanto llenando la parte imaginaria del array mismo

De esta manera se logra cargar las respuestas impulso en su 
forma compleja, faltaría analizar como ocurre como tal la 
convolución.

El siguiente es el código de dicha convolución.

void convolution (const float *input, complex *irc, float *output, 
int nFFT, int nFil, int nSig)
{
    complex *inc, *outc;

    inc = new complex [nFFT];

como es usual se declaran los recursos necesarios, en este caso 
dos arrays complejos del cual ya conocemos tamaño del primero 
pues es el tamaño que requiere la transformada rápida de Fourier.

    for (int i = 0; i < nFFT; i++)
    {
        if (i < nSig)
        {
        inc[i] = complex((double)input[i]);
        } else {
        inc[i] = complex(0);

        }
    }
En esta sección se pasa el array correspondiente a las muestras 
del buffer entregado por el host a un array complejo tal como se 
hizo con el array de la respuesta impulso (nótese la c al final del 
nombre inc)

    CFFT::Forward(inc, nFFT);
se opera la transformada rapida de Fourier sobre el array 
complejo de la entrada.

    outc = new complex [nFFT];
se cambia el tamaño del array que alojará las muestras de salida 
en su forma compleja (nótese la c al final del nombre outc) 

    for (int i = 0; i < nFFT; i++)
    {
    outc[i] = complex((double)(inc[i].re() * irc[i].re() - 
inc[i].im() * irc[i].im()),
                      (double)(inc[i].re() * irc[i].im() + 
inc[i].im() * irc[i].re()));
    }
    
por la equivalencia explicada anteriormente entre la transformada 
inversa del producto de transformadas y la convolución se se 
procede a hacer un producto complejo entre la forma compleja 
de la respuesta impulso y la forma compleja de la entrada. (.re() 
denota la parte real del array en la posición indicada mientras que 
.im() denota la parte imaginaria)

    CFFT::Inverse(outc, nFFT, true);

se procede a realizar la transformada inversa del array outc creado 
en el punto anterior
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    for (int i = 0; i < nFFT; i++)
    {
        output[i] = (float)(outc[i].re());
    }
}
Finalmente se entrega la salida convirtiendo el array de tipo 
complejo outc en un array tipo float para poder devolverlo al 

host. (nótese que después de la transformada inversa sobre outc, 
outc almacena el resultado de la transformación en un array 
complejo aún cuando la señal ya se encuentra en el dominio del 
tiempo, esto se logra utilizando sólo la parte real del array)

Nótese también que la convolución entrega un array del doble del 
buffer size por lo que posteriormente se almacena un pedazo 
para el siguiente processBlock y se utiliza el residuo del  
processBlock anterior para computar el resultado real de la 
convolución sobre ese el fragmento de señal almacenado en el 
buffer que entrega el host.

Un esquema de dicho proceso sería el siguiente:

En resumen este engine binaural toma la señal de entrada y 
realiza un convolución de la misma a través del método de 
transformadas de Fourier con residuos sumados por segmentos 
para permitir la ubicación de una fuente sonora en un punto en el 
espacio de acuerdo a una librería ya existe de HRTFs. 
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Parámetros utilizados en R3-Binaural

R3-Binaural es el procesador más grande y completo de esta suite de 
espacialización; el mismo consiste en la conjunción de todos los procesos 
anteriormente mencionados más la recomendación analítica del nivel de 
reverberación para una espacialización adecuada. Todo esto implica que el 
procesador va a permitir la simulación de ITDs, IIDs, de la ecualización correcta 
para simular la posición virtual adecuada del sonido y un nivel de reverberación 
correlacionado con todo esto. Debido a esto, el processBlock de este plug-in 
consistirá de la señal de entrada operada por convolución con las respuestas 
impulso de las librerías HRTF y por último con las transformaciones en tiempo y 
en magnitud propuestas por R3. así queda el processBlock entonces:

Sección 7

R3 Binaural
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processBlock entonces:

void R3binAudioProcessor::processBlock (AudioSampleBuffer& buffer, 
MidiBuffer& midiMessages)
{
    const float* inL = buffer.getReadPointer(0);
    const float* inR = buffer.getReadPointer(1);
        float* outL = buffer.getWritePointer(0);
        float* outR = buffer.getWritePointer(1);
        int bufSize = buffer.getNumSamples();

    const float* dlyL = dlyBuf.getReadPointer(0);
    const float* dlyR = dlyBuf.getReadPointer(1);
    float* dly2L = dlyBuf.getWritePointer(0);
    float* dly2R = dlyBuf.getWritePointer(1);

    const float *proRdL = proBuf.getReadPointer(0);
    const float *proRdR = proBuf.getReadPointer(1);
    float* proWtL = proBuf.getWritePointer(0);
    float* proWtR = proBuf.getWritePointer(1);

Se declaran los tres buffers requeridos para la operación del 
proceso: el Buffer entregado por el host, el del delay y el del 
remanente de la convolución para operarlo en el siguiente 
processBlock. 

    bufSize = buffer.getNumSamples();
    nFFT = 2 * bufSize;
    nSig = bufSize;
    nFil = nFil;

    int drpL, drpR, dwpL, dwpR;

    drpL = dlyReadPosL;
    drpR = dlyReadPosR;
    dwpL = dlyWritePosL;
    dwpR = dlyWritePosR;

    float *outLp = new float [nFFT];
    float *outRp = new float [nFFT];

Acá se declaran todas las variables necesarias para realizar los 
delays como los indices de lecto-escritura así como los 
parámetros para la convolución por FFT como la cantidad de 
muestras a calcular durante la FFT, la cantidad de señal a 
procesar y la cantidad de muestras en el filtro.

    convolution (inL, irLc, outLp, nFFT, nFil, nSig);
    convolution (inR, irRc, outRp, nFFT, nFil, nSig);

Se opera la convolución de la misma manera en que se 
implementó durante el procesador Binaural.

       for (int i = 0; i < bufSize; i++)

    {
        outL[i] = (outLp[i] + proRdL[i]);
        outR[i] = (outRp[i] + proRdR[i]);

        proWtL[i] = outLp[i + bufSize];
        proWtR[i] = outRp[i + bufSize];
    }

la mitad de las muestras se dirigen al buffer del remanente de la 
convolución para el próximo processBlock y la otra mitad se dirige 
al buffer del delay después de haberle sumado el remanente de la 
convolución anterior.

    for (int i = 0; i < bufSize; i++)
    {
        dly2L[dwpL] = outLp[i];
        dly2R[dwpL] = outRp[i];

        outL[i] = dlyL[drpL] * gainL;
        outR[i] = dlyR[drpR] * gainR;
    }
}
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Finalmente el stream de datos se lee del buffer del delay y tras 
multiplicarlo por la ganancia de cada canal se envía al host; se 
crean los buffers circulares y se heredan los valores de los índices 
locales sobre los globales para no perder información alguna.

Otros procesos involucrados en el procesador como el cálculo de 
las ganancias relativas de cada canal se da exactamente como 
se dio en R3 así como la convolución se da exactamente como 
en Binaural. De esta manera, si bien al principio de todo el 
proceso este plug-in parecía increíblemente complicado, tras 
seccionalizar los problemas y resolverlos uno a uno se logra 
llegar al procesador final de una manera sencilla y elegante.

En cuanto a la recomendación analítica del nivel de 
reverberación, debido a que no hay procesamiento alguno de 
audio en esta sección, la misma se da por completo en el editor; 
sin embargo, un fragmento del código de esto es el siguiente.

   else if (sliderThatWasMoved == rtimeSlider)
    {
        //[UserSliderCode_rtimeSlider] -- add your slider handling 
code here..
        rTime = rtimeSlider->getValue();

        distC = dc(rTime, direct, volume);
        verbSlider->setValue(num2db(depthSlider->getValue()/
distC));

        //[/UserSliderCode_rtimeSlider]
    }
En esta se calcula la distancia crítica a partir de una función 
llamada dc, y es a partir de ésta que se determina el nivel del 
slider de la reverberación al calcular el cociente del valor del 

slider de depth entre el valor de la distancia crítica y tomar el 
logaritmo de dicho valor que en esencia es lo que se propone 
desde el diseño algorítmico. El mismo código aparece cuando 
cambia cualquiera de los parámetros solicitados por el editor 
para calcular la distancia crítica y/o cuando cambia la 
profundidad en la posición en coordenadas esféricas. Es decir, si 
cambia o bien el tiempo de reverberación declarado, o el 
volumen del cuarto o la directividad de la fuente o la distancia 
neta, se recalcula el nivel propuesto para la reverberación de ese 
canal.

En resumen el procesador R3-Binaural podría resumirse como la 
suma de R3 y Binaural con la adición de una recomendación 
analítica del nivel de reverberación que debería tener ese canal 
para percibirse a esa distancia

84



Parámetros utilizados en SurPan

Debido a que surPan sólo contempla las ganancias relativas entre los parlantes de 
un sistema surround, el processBlock queda reducido a una versión expandida de 
un SimpleGain; por esta razón lo único que basta es calcular las ganancias de 
cada parlante lo cual cambiará únicamente cuando cambie x o y por lo que es 
más eficiente - así como otros casos discutidos - realizar este cálculo en la 
función setParameter. Aun así, acá esta el processBlock

void SurpanAudioProcessor::processBlock (AudioSampleBuffer& buffer, MidiBuffer& 
midiMessages)
{

    const float* in = buffer.getReadPointer(0);

        float* outL = buffer.getWritePointer(0);
        float* outR = buffer.getWritePointer(1);
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        float* outC = buffer.getWritePointer(2);
        float* outLfe = buffer.getWritePointer(3);
        float* outLs = buffer.getWritePointer(4);
        float* outRs = buffer.getWritePointer(5);
        int bufSize = buffer.getNumSamples();

    float input;

se declaran los arrays requeridos, nótese que en este caso sólo 
hay una entrada monofónica y una salida surround. 
Adicionalmente se declara un float que va a almacenar 
temporalmente el valor de cada muestra en el buffer que entrega 
el host. Esto es necesario ya que si se define la salida del 
procesador para una muestra específica para un canal 
determinado, esto alterará el buffer mismo que entregó el host 
por lo que se perdería la muestra con la cual se computarían el 
resto de los canales, por esta razón debe crearse un espacio 
temporal en donde se pueda almacenar la información hasta que 
se termine de trabajar con esa muestra.

   for (int i = 0; i < bufSize; i++)
    {
        input = in[i];

        outL[i]     = input * gainL   * gain * proximity ;
        outR[i]     = input * gainR   * gain * proximity ;
        outC[i]     = input * gainC   * gain * proximity ;
        outLs[i]    = input * gainLs  * gain * proximity ;
        outRs[i]    = input * gainRs  * gain * proximity ;
        outLfe[i]   = input * gainLfe * gain;
    }
}
Finalmente se calculan las salidas a partir del producto de la 
entrada por la ganancia general por la ganancia específica de 
cada canal y por el factor de proximidad. Sin embargo, lo 
complicado resulta en calcular las ganancias específicas por 

canal a través del campo escalar propuesto en la sección del 
diseño algorítmico.

Ahora bien, la ganancia de cada canal se calcula a partir del 
siguiente código:

void SurpanAudioProcessor::setParameter (int index, float 
newValue)
{
    switch (index)
    {
        case bypassParam        :   bypass = newValue; break;
        case gainParam          :   gain = newValue; break;
        case xParam             :   x = newValue;
            gainL  = gainPerChan(x, y, slope, separ, angL_, angL, 
radT, radN);
            gainR  = gainPerChan(x, y, slope, separ, angR_, angR, 
radT, radN);
            gainC  = gainPerChan(x, y, slope, separ, 0    , angC, 
radT, radN);
            gainLs = gainPerChan(x, y, slope, separ, angLs_, 
angLs, radT, radN);
            gainRs = gainPerChan(x, y, slope, separ, angRs_, 
angRs, radT, radN);

            proximity = gainPerChan (x, y, 1.1, 0, 0, 0, 25, 25);
En donde evidentemente la funcion gainPerChan es la clave para 
cada ganancia; dicha función es la siguiente:

double gainPerChan (double x, double y, double slope, double 
separ, double ang_, double ang, double radT, double radN)
{
        double gainPerChan =  (pow(slope,
                          (((- pow((x * cos(ang_) - y * sin(ang_)) 
-
                               separ *  cos(ang - ang_), 2)) /
                              (pow(radT, 2)))
                             - pow((x * sin(ang_) + y * cos(ang_)) 
-
                                separ * sin(ang - ang_), 2)  /
                              (pow(radN, 2)))));
        return gainPerChan;
}
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La misma corresponde a lo que en el diseño algorítmico 
correspondía a una distribución normal en R3 para determinar la 
ganancia de cada parlante.

En el mismo intervienen tanto el parámetro slope,  como el separ, 
y para cada parlante se determina un conjunto específico de 
ángulos y condiciones haciendo que el gain general se comporte 
de manera particular para cada uno de ellos. 

proximity = gainPerChan (x, y, 1.1, 0, 0, 0, 25, 25);

Finalmente se aplica un gain general a todo el sistema 
dependiendo de qué tan cerca se ubica la fuente del centro que 
es el punto de escucha. Esto para permitir una ponderación 
general de la ganancia del sistema contra la distancia hasta la 
posición virtual de la fuente, Además se aplica un segundo gain a 
gusto del usuario para compensar niveles excesivos o escasos 
para ciertas configuraciones del sistema.

En general  la manera más sencilla de entender el proceso 
planteado por SurPan corresponde a asingar a cada parlante la 
ganancia correspondiente a la altura de un punto en R2 debida a 
la influencia de la función asignada a dicho parlante (es decir de 
la colina correspondiente a la posición de cada parlante). Lo 
anterior debe computarse con la altura debida a la proximidad al 
origen del plano xy  pues esta colina representará la ganancia 

general calculada automáticamente. Finalmente se aplica un 
ultimo gain general dependiendo de las necesidades del usuario. 
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CAPÍTULO 7

Resultados

En general el proyecto siempre tuvo la intención de 
generar diferentes herramientas que le abrieran las 
posibilidades al ingeniero de mezcla de ir más allá 
de la ecualización y la compresión, para truncar su 
mirada sobre los procesos de espacialización. En 
ese sentido, una recapitulación importante del 
proceso se da a partir del resultado como tal 
obtenido de cada uno de los algoritmos 
desarrollados:



Si bien es un algoritmo suprémamente sencillo, es un punto de partida 
indispensable para adentrarse en el mundo de la programación de software para 
audio; debido a esto su utilidad es netamente pedagógica. Sin embargo, siempre 
es útil tener a la mano un procesador con el cual manipular la señal al principio de 
toda una cadena de mezcla; quizás atenuar un poco los altísimo niveles de 
grabación acostumbrados en la actualidad y por supuesto invertir la polaridad de 
ser necesario.

Sección 1

SimpleGain

89



Al igual que Simple Gain, es un paso importante en el proceso pedagógico en el 
diseño de procesadores digitales. Si bien parece algo sencillo, las complicaciones 
que surgen del manejo de la información en bloques y buffers hace de este 
desarrollo un punto importante en el aprendizaje sobre el diseño de plug-Ins. 
Adicionalmente, si bien la interpolación no suele ser de gran necesidad en un 
delay debido a que es inusual que un delay se perciba de manera diferente por un 
tiempo menor a una muestra, también es importante tener en cuenta que este 
desarrollo en particular fue hecho con miras a suplir las necesidades de los 
procesos de espacialización. Por otro lado, si se busca desarrollar procesos de 
modulación con variaciones de tiempo, las interpolaciones suelen ser necesarias 
para dar continuidad al continuo cambio en el tiempo de delay.
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Stereo Utilities ya se muestra como un procesador robusto de gran utilidad en el 
manejo de señales estéreo. Resulta ser una herramienta suprémamente quirúrgica 
a la hora de manipular una imagen estéreo ya construida dando posibilidades 
como el procesamiento del centro de la imagen o la señal lateral en la misma. Si 
bien, toda la estructura de Stereo Utilites está construida a partir de ganancias y 
delays sencillos, es importante notar que no es común en el mercado una 
procesador que permita estas posibilidades sin la necesidad de cargar algún otro 
procesador complementario; en particular los retrasos correlacionados en MS es 
una opción apetecible en la apertura de señales estéreo sin sacrificar consistencia 
en el canal M que no es muy común en la diversa gama de Plug-ins que existen 
hoy en día.  
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Stereo Utilities ya presentó todas las herramientas necesarias para crear una 
espacialización asertiva; sin embargo, no existía aun manera alguna de lograr una 
correlación con la posición de una fuente virtual frente al oyente. Esta será la 
principal tarea de R3: lograr que el ingeniero de mezcla no determine los niveles 
relativos y los delays entre canales L y R sino determinar la posición de la fuente 
virtual y que sea la posición misma la que determine los delays y niveles 
necesarios para permitir la espacialización de esa fuente en esa posición. Esto 
implica un cambio en el paradigma del paneo, para forjar ya una herramienta que 
permita el libre desplazamiento de una señal por el espacio en general. Sin 
embargo, debido a que este procesador comprende solo herramientas analíticas y 
no experimentales, sólo cuenta con la simulación de ITDs y IIDs.

Sección 4

Stereo Utilities

92



Stereo Utilities ya presentó todas las herramientas necesarias para crear una 
espacialización asertiva; sin embargo, no existía aun manera alguna de lograr una 
correlación con la posición de una fuente virtual frente al oyente. Esta será la 
principal tarea de R3: lograr que el ingeniero de mezcla no determine los niveles 
relativos y los delays entre canales L y R sino determinar la posición de la fuente 
virtual y que sea la posición misma la que determine los delays y niveles 
necesarios para permitir la espacialización de esa fuente en esa posición. Esto 
implica un cambio en el paradigma del paneo, para forjar ya una herramienta que 
permita el libre desplazamiento de una señal por el espacio en general. Sin 
embargo, debido a que este procesador comprende solo herramientas analíticas y 
no experimentales, sólo cuenta con la simulación de ITDs y IIDs.
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Este procesador se convirtió en otro tipo de plug-in totalmente diferente. En este 
caso no se intervienen en lo absoluto los niveles relativos ni los delays relativos 
entre canales L y R. Por el contrario a partir de la convolución con HRTFs se logró 
un engine de espacialización para sistemas binaurales. Es importante tener 
presente que debido a que la herramienta como tal genera una señal con 
relaciones binaurales, puede ser una opción engañosa en algunos casos; esto se 
debe a que la señal esta siendo modificada por filtros no correlacionados por lo 
que la consistencia de una imagen frontal podría verse fuertemente afectada 
debido a que se pierde la coherencia entre la señal izquierda y derecha.
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Este plug-in resulta ser la muestra principal de todos los plug-ins; en él están 
involucrados todos los otros procesadores de alguna manera y por lo tanto cuenta 
con todas las herramientas necesarias para realizar cualquier proceso de 
espacialización; sin embargo, a menudo no necesariamente la herramienta con 
más capacidades es la ideal para ciertas tareas y es precisamente esta la razón de 
que haya sido necesario también tener todos los sub procesos disponibles en el 
desarrollo de esta suite de plug-ins. En últimas R3-Binaural combina todo el 
desarrollo de R3 para lograr involucrar en un mismo procesador tanto las 
versiones analíticas de los ITDs y IIDs como los logros experimentales de las 
HRTFs a través de Binaural.
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Así como todo proyecto deja inquietudes, SurPan es un ápice de esas inquietudes 
que se presentan como la expansión de procesadores para sistemas de dos 
canales a sistemas multicanal. Es importante notar que si bien SurPan fue 
diseñado para Surround, algorítmicamente puede adaptarse perfectamente a 
sistemas más grandes implementados en propuestas como la de ambisonics o 
VBAP. Por esta razón, SurPan es especialmente importante al plantear las bases 
de posibles desarrollos futuros en este campo. Adicionalmente, en sí mismo 
representa una ruptura del paradigma del paneo en sistemas surround 
implementando finalmente un verdadero paneo en R2 y no múltiples paneos 
lineales como ha sucedido hasta ahora.

Sección 8

SurPan

96



CAPÍTULO 9

Conclusiones

Finalmente, tras todo el desarrollo de software 
necesario para llegar a este punto son bien diversos 
los logros obtenidos. En principio, la meta última de 
generar múltiples algoritmos alternativos de 
espacialización e implementarlos de manera 
compuesta y/o separada se ha convertido en un 
hecho. El entendimiento analítico de los ITDs y los 
IIDs y el uso de estos conceptos en conjunción con 
las HRTFs fueron la clave en este proceso. Sin 
embargo, existen otros logros no tan evidentes 
pues no se dan en el plano netamente investigativo. 



Entre estos están el hecho de poder, a partir del proyecto y/o el documento, 
entender con mayor claridad como se dan diferentes procesos en el plano del 
procesamiento digital. Entender como se dan las relaciones entre plug-ins, GUIs y 
DAWs. Adicionalmente se logró comprender como es que aquello que un 
ingeniero de mezcla valora tanto -las señales de audio- se transforman y 
modifican por cada uno de los procesadores que usa. En este sentido, muy a 
menudo nos volvemos usuarios de tecnologías que no comprendemos 
enteramente y es precisamente esta la razón de la propagación de la 
desinformación en la ingeniería de sonido. 

Muy a menudo un proceso es tan complicado pero su uso es tan sencillo que el 
entendimiento del mismo pasa a un segundo plano cuando en realidad solamente 
quien logre un entendimiento profundo de su quehacer será capaz de dominarlo 
enteramente.

De manera paralela, se logra a través del proyecto obtener las herramientas y 
conocimientos para iniciar un desarrollo serio de Plug-ins para audio. 
Evidentemente, los aquí consignados son una realidad útil; sin embargo, falta 
mucho camino para lograr procesadores enteramente competitivos a nivel 
comercial; aún así, tras este proyecto esa meta no parece tan distante.
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En últimas, queda una suite de herramientas enteramente 
dedicadas a la espacialización y con increíbles posibilidades 
creativas en el ámbito de la percepción espacial. Queda un juego 
de herramientas que puede convertirse en un marca personal a la 
hora de desarrollarse como ingeniero de mezcla. Ojalá esto 
pueda repercutir en una mayor preocupación por la calidad 
espacial de las mezclas del mañana.
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1. COORDENADAS CARTESIANAS

En 1637 René Descartes utilizó dos números para representar una posición única 
en un plano. Sobre una recta horizontal trazó una recta numérica denominada eje 
x  y sobre el eje vertical una segunda llamada eje y. La unión de dos puntos 
cualesquiera determina una pareja ordenada (a,b)  en lo que se llamó el espacio 
vectorial R2. A partir de este concepto es posible expandir el llamado plano 
cartesiano a un espacio cartesiano o incluso a un espacio vectorial de n 
dimensiones. El mismo se conoce como Rn y se requiere un n-tupla (x1, x2, x3, … , 

xn)  valores para determinar un único punto en dicho espacio vectorial. (Kassir, 
2011)

En el caso particular de R3, el mismo se determina por un vector de 3 
componentes usualmente llamadas <x,y,z>  que determinan una posición única 
(a,b,c). A partir de dicho espacio vectorial se puede definir una distancia entre dos 
puntos así:

La distancia entre dos puntos cualesquiera de R3 con coordenadas P1(a,b,c)  y 

P2(e,f,g) la distancia euclidiana entre estos puntos es:

Apéndice A
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1. Coordenadas Cartesianas para el 
espacio (R3).

2. Coordenadas esféricas.

3. Transformaciones entre espacios 
vectoriales. 
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2. COORDENADAS ESFÉRICAS

A partir de la relación entre las coordenadas polares (descripción 
de un punto a través de un ángulo y una distancia) y el plano 
cartesiano y de la expansión del plano cartesiano al espacio 
vectorial R3, es lógico buscar una expansión del sistema de 
coordenadas polares al espacio. 

Tradicionalmente se utilizan dos: las coordenadas cilíndricas y las 
coordenadas esféricas. En este apartado se explicarán las 
coordenadas esféricas las cuales son las únicas utilizadas en este 
proyecto.

Las coordenadas esféricas son un sistema de coordenadas en 
donde cada punto en el espacio está definido por dos ángulos y 
una distancia. La conjunción de estos tres datos determina un 
único punto en el espacio a través de la siguiente relación.

De esta manera cada punto está determinado por (r,t,f) en 
donde r es la distancia al origen, f es el ángulo sobre el plano xy 

en dirección xy y t es el ángulo entre el eje z y el vector mismo en 
esa dirección.(Kassir, 2011)

3. TRANSFORMACIONES ENTRE 
ESPACIOS VECTORIALES

A partir de los sistemas coordenados explicados es posible 
encontrar transformaciones entre los mismos. De esta manera es 
posible transformar el el espacio vectorial R3 en coordenadas 
esféricas y viceversa así:
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d 2 = (r sinθ cosφ ± rc )
2 + (r sinθ sinφ)2 + (r cosθ )2

= r 2 sin2θ cos2φ + rc
2 + r 2 sin2θ sin2φ + r 2 cos2θ ± 2rcr sinθ cosφ

= r 2 sin2θ(cos2φ + sin2φ)+ rc
2 + r 2 cos2θ ± 2rcr sinθ cosφ

= r 2(sin2θ + cos2θ )+ rc
2 ± 2rcr sinθ cosφ

d = r 2 + rc
2 ± 2rcr sinθ cosφ

x = r sinθ cosϕ
y = r sinθ sinϕ
z = r cosθ

r = x2 + y2 + z2

ϕ = tan−1 y
x( )

θ = cos−1 z
r( )



Dentro de la rama de las señales y los sistemas existen varias señales importantes 
para el análisis de los sistemas. Dentro de estas encontramos:

1. FUNCIÓN ESCALON

La función escalón se utiliza para entender cómo funciona la aparición de una 
señal sobre un sistema. Esto se debe a su pronunciada transiente, la cual permite 
el análisis de cambios muy fuertes sobre el sistema. 

2. FUNCIÓN IMPULSO

Los fenómenos de naturaleza impulsiva suelen dar origen a ecuaciones 
diferenciales de la forma 

ay’’+by’+cy  =g(t)  donde g(t)  es grande durante un intervalo t0-t<t<to+t y cero en 
cualquier otro caso. 

De este modo la integral I(t) está definida por  

Apéndice B
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Dado que  g(t)=0 por fuera del intervalo (to-t,  to+t) podemos 
definir I(t) como 

En la ecuación anterior, si g(t)  es una fuerza, I(t) es el impulso 
total dicha fuerza  durante el intervalo (to-t,  to+t). En el caso 
particular de que to=0 es posible darse cuenta de que I(T)=1 
cuando  . Además cuando  tomamos intervalos de tiempo muy 
pequeños, es decir t≠0, el límite de g(t)  es igual a 0. Utilizando 
estos dos hechos se define la función impulso unitario, llamada 
también función Delta de Dirac y definida como: 

Las dos funciones anteriores tienen una relación reciproca 
importante pues si bien ninguna de las dos es continua y por 
tanto no son diferenciables, si se calculan sus derivadas e 
integrales  a través de sus definiciones y a partir de límites es 
posible decir que por definición, la función impulso es la derivada 
de la función escalón y por tanto la función escalón es la integral 
de la función impulso. Esto significa que el área bajo la curva de 

delta de Dirac por más que la función tiene una anchura que 
tiende a 0 es 1; y esto a su vez significa que la pendiente de la 
función escalón en el punto de cambio tiende a infinito al igual 
que delta de Dirac en ese punto. 

3. TRANSFORMADAS INTEGRALES

Una transformada integral es una relación  de la forma  

en donde una función f se transforma en otra función F por medio 
de una integral. Esto, con el fin de convertir el problema en uno 
más sencillo para F, resolverlo y recuperar la función f usando su 
transformada inversa. Algunas transformadas usadas en el 
análisis de señales y sistemas son:

4. TRANSFORMADA DE LAPLACE

Una función f(t)  definida en 0  ≤  t  <  ∞  tiene transformada de 
Laplace si existe a  >  0 (a  e  R) tal que la integral converge para 
s>a. En dado caso, la transformada de la función f es una función 
F definida en el intervalo a < s < ∞ dada por:
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I(τ ) = g(t)dt
to−τ

to+τ∫

I(τ ) = g(t)dt
−∞

∞

∫

δ (t) = 0,
t ≠ 0;

δ (t)dt
−∞

∞

∫ = 1

F(s) = K(s,t) f (t)dt
α

β

∫



La función F(s)  está definida solo cuando . Lo 
anterior sucede porque, usando  el criterio de comparación para 
la convergencia de integrales evaluadas en el infinito tenemos 
que: 

5. TRANSFORMADA DE FOURIER

La transformada de Fourier funciona del mismo modo que la 
transformada de Laplace. Esta está definida como: 

Y su transformada inversa se calcula 

Estas dos expresiones nos permiten transformar señales de 
audio entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia. Al 
estar definida con exponentes imaginarios, por la fórmula de 
Euler ( ), sabemos que su resultado está dado como 
suma de senos y cosenos que permiten representar el 
comportamiento de las ondas matemáticamente. En particular la 
transformada de Fourier en el mundo digital se llama 

transformada discreta de Fourier DFT, y presenta algunas 
particularidades interesantes para el procesamiento de señales. 
Siendo la más importante de estas el hecho de poder calcularse 
una FFT (Fast Fourier Transform) la cual es una manera de 
calcular rápidamente la DFT a través de un algoritmo de 
reorganización de la señal en tiempo discreto. 
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F(s) = e−st
0

∞

∫ f (t)dt

| e−st f (t) | dt ≤ e−stKeat dt = K e−(s−a)t dt = K
s−a0

∞

∫
0

∞

∫
0

∞

∫

ℑ(ω)= e−iωt f (t)dt
−∞

∞

∫ = F(ω)

ℑ−1(t)= 1
2π

eiωtF(ω)dt = f (t)
−∞

∞

∫



1. DEFINICIÓN GENERAL

Diferentes cosas en el mundo pueden entenderse como señales y sistemas; los 
procesos en general, sea cual sea el ámbito son elementos reactivos. Reciben un 
estímulo y ante el mismo generan una reacción. El análisis de estos procesos 
considera el entendimiento tanto de las señales que generan los estímulos como 
de los sistemas que reaccionan ante dichas señales. 

En ese sentido podrían entenderse las señales como codificaciones de 
información propia de la realidad. Las mismas pueden almacenar la variación de 
algún parámetro físico con respecto al tiempo como sucede con las señales de 
audio, por ejemplo. Por otro lado, los sistemas son los procesos mismos que 
reciben las señales y las transforman; sin embargo, a menudo esto se entiende 
como un cambio sobre la información misma almacenada en un medio específico, 
pero no siempre es así; un estímulo puede provenir de un medio particular y una 
reacción puede efectivamente ser la transformación de una señal más no por ello 
significa que tiene que ser el mismo tipo de señal.

Teóricamente se define x(t) como una señal en tiempo continuo que es procesada 
por un sistema h(t) y genera una señal de salida y(t). En tiempo discreto (sistemas 
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digitales) se suele utilizar la variable n para denotar que t es una 
variable real mientras que n sólo entera. 

Debido a esto se han generado clasificaciones importantes de los 
sistemas que nos ayudan a definir como dicho sistema se 
comporta. Algunas de estas categorías son las siguientes: 

• Sistemas Sin Memoria: son sistemas cuya salida no depende 
de ninguna entrada anterior a la entrada presente. 

• Sistemas Causales: son sistemas cuya salida no depende de 
ninguna entrada posterior a la entrada presente. 

• Sistemas No Causales: son sistemas cuya salida depende de 
alguna o varias entradas posteriores o futuras a la entrada 
presente. 

• Sistemas Lineales: son aquellos que tienen capacidad de 
escalamiento y superposición. 

• Sistemas Invariantes en el tiempo: Son sistemas que no 
dependen en lo absoluto del tiempo. 

• Sistemas Determinísticos: Son aquellos que para una misma 
entrada siempre dan la misma salida a diferencia de los 
estocásticos que para una misma entrada pueden dar 
diferentes salidas. 

2. SISTEMAS LTI (Linear & Time Invariable)

Es así como existe una categoría puntual para la cual hay gran 
cantidad de métodos de análisis. Estos sistemas se denominan 
sistemas LTI (Linear and Time invariant system). Para estos 
sistemas se cumple que: 

Esto quiere decir que escalar una entrada equivale a procesar la 
señal y escalar la salida; que procesar una suma de señales es lo 
mismo que procesar las señales por separado y sumar las 
salidas; y que procesar una señal desplazada en el tiempo, es lo 
mismo que procesar la señal sin desplazarla en el tiempo y 
desplazar la salida de la misma. 

3. FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

La función de transferencia es una representación de la relación 
entre la entrada y la salida de un sistema LTI, por lo tanto indica 
cómo un sistema cambia una entrada y debido a esto, podemos 
entender el sistema mismo.
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x(t)→ h(t)[ ]→ y(t);t ∈!
x(n)→ h(n)[ ]→ y(n);n∈!

ax(t)+ bx(t) = ay(t)+ by(t)
x(t − to ) = y(t − to )

h(t)⇒ y(t)
x(t)



Sin embargo, determinar la función de transferencia no es tan 
sencillo en muchos casos en la práctica. Pese a esto, existen 
diversos métodos para medirlas, uno de ellos es estimulando el 
sistema con una función impulso o delta de Dirac.

4. CONVOLUCIÓN

Seguramente la convolución es el punto en donde convergen 
todos los conceptos anteriores. Pues es en este proceso en 
donde se involucrarán todas las funciones y fórmulas enunciadas 
ya. La convolución se define formalmente como la suma de los 
productos de dos funciones al desplazar una función sobre la 
otra si una de las dos se encuentra invertida sobre el eje y.

Conceptualmente esto significa que una función va a “heredar”  
las características de la otra en términos espectrales. Lo mismo 
es importante porque si una de las dos representa un sistema b y 
la otra una señal a, entonces la convolución de una por la otra es 
lo mismo que decir que la señal a pasó por el sistema b. Sin 
embargo, la convolución tiene unas normas muy específicas para 
funcionar de esta manera; razón por la cual sólo funciona en el 
análisis de sistemas lineales e invariantes en el tiempo. 
Afortunadamente muchas cosas en el mundo del audio funcionan 
-de manera aproximada- como sistemas lineales e invariantes en 
el tiempo.

Matemáticamente eso se expresa como sigue: 

5. PROPIEDADES DE LA CONVOLUCIÓN

Modulo de la convolución

Dado que la convolución es una operación sobre una función por 
otra, se podría pensar que existe un módulo para este proceso, 
es decir una función por la cual se haga una convolución y el 
resultado sea la misma función involucrada en la convolución. 
Dicha función resulta ser delta de Dirac por lo que resulta ser una 
función particularmente interesante para el análisis de procesos 
de convolución.  

Relación con las transformadas 
integrales.

En particular la convolución guarda una estrecha relación con las 
transformadas integrales: la convolución entre dos funciones es 
equivalente a la transformada inversa del producto de las 
transformadas de las funciones involucradas. Lo mismo significa 
que es posible hacer las transformadas de Fourier o de Laplace 
de ambas funciones realizar un producto punto a punto de 
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f [n]* g[n]= f [k]
k=−∞

∞

∑ g[n− k]

f (t)* g(t) = f (τ )
−∞

∞

∫ g(t −τ )dτ

f (t)*δ(0)= f (t)



ambas transformaciones y sacar la transformada inversa del 
producto para encontrar el resultado de la convolución sin tener 
que operar la convolución como tal. 

Ahora bien dado que la transformada (bien sea la de Fourier o 
Lap lace ) de la func ión de l ta de D i rac resu l ta ser 
convenientemente 1, queda demostrado que en efecto delta de 
Dirac es en efecto el modulo para la convolución, que la 
convolución es conmutativa y que en efecto delta de Dirac se 
puede utilizar como herramienta para entender cómo funciona un 
sistema. 

Esto se debe a que es posible utilizar como entrada al sistema la 
función delta de Dirac y en este caso la salida corresponderá al 
proceso mismo que intenta realizar el sistema sobre la función 
delta de Dirac; por esta razón a este resultado se conoce como 
respuesta al impulso, respuesta impulsional o simplemente 
respuesta impulso.

Longitud del resultado de la convolución.

Si se definen dos funciones discretas finitas en el tiempo, la 
convolución entre las dos resulta tener una longitud equivalente a 
la suma de las longitudes de ambas funciones menos 1. Esto se 
debe a que la convolución es diferente de cero desde el primer 
momento en que ambas funciones se superponen hasta ultimo 
momento en que están superpuestas debido al desplazamiento 
de una sobre la otra. Lo mismo implica que la convolución 
extiende la reacción de una señal en un sistema sobre el tiempo 
que dure la respuesta impulso del mismo y por tanto esto 
representa un grave inconveniente en el manejo de la 
convolución cuando existen limitaciones importantes en cuanto a 
los tiempos de entrada y salida de un procesador que utilice la 
convolución. 
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ℑf (t)= F(s)
ℑg(t)=G(s)
f (t)*g(t)=ℑ−1F(s) ⋅G(s)

ℑf (t)= F(s)
ℑδ(0)=1
f (t)*δ(0)=ℑ−1F(s) ⋅1= f (t)

f (t)=
a ≠ 0;0 ≤ t ≤ m
0;t < 0
0;t > m
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Convolución como método para el 
análisis de sistemas

Nótese que todo esto implica que realizar una convolución entre 
una señal arbitraria y la respuesta impulso de un sistema 
completamente ajeno a la señal arbitraria mencionada es el 
equivalente matemático a hacer pasar dicha señal arbitraria por el 
sistema mencionado sin si quiera acercar dicha señal a dicho 
sistema. Y más aun, es posible operar la convolución entre las 
dos señales sin siquiera realizarla como tal, sino acudiendo al 
método de convolución a través del producto de las 
transformadas integrales de dichas señales y aplicando la 
transformada inversa a dicho producto. 
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δ(0)*h(t) = δ(τ )
−∞

∞

∫ h(t −τ )dτ = g(t)

x(t)* g(t) = x(t)*h(t) = y(t)



En C++, así como en cualquier otro lenguaje programación existen unas 
estructuras para definir variables y funciones. Las mismas junto con otras palabras 
clave son reconocidas inmediatamente por el IDE como indicativos de procesos 
específicos dentro de un programa. En particular existen 32 palabras claves 
dentro de c++ que están completamente reservadas para este tipo de procesos 
dentro de un programa. Las mismas son: auto, break, case, char, const, continue, 
default, do, double, else, enum, extern, float, for, goto, if, int, long, register, return, 
short, signed, sizeof, static, struct, switch, typedef, union, unsigned, void, volatile y 
while.

Las mismas corresponden a elementos suprémamente básicos que se utilizan 
ampliamente en cualquier código. Son tan primitivas, que el entendimiento 
adecuado de las mismas puede ser, en gran medida junto con los operadores, la 
clave para entender cualquier código. Debe tenerse mucho cuidado con el uso de 
mayúsculas y minúsculas dado que c++ reconoce estas diferencias; así pues else 
es una palabra clave dentro del programa pero ELSE no lo es.

En particular las palabras en azul se relacionan con la declaración de variables; es 
decir, el almacenamiento de información bien sea estática o dinámica, la alocación 
de recursos y memoria etc… Por otro lado las palabras en rojo se relacionan con 
ciclos y procesos a través de iteraciones; es decir realizar una acción bajo un 
juego de condiciones específicas y/o mientras las mismas se mantengan. 

Apéndice D

Palabras en C++
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La declaración de variables en un programa define los nombres 
de todos los miembros de información que harán parte de el 
programa; sin embargo, no toda la información tiene las mismas 
características, por esta razón en C++ tenemos diferentes 
paquetes informáticos o palabras. Las mismas a su vez poseen 
diferentes tamaños para almacenar diferente cantidad de 
información. La siguiente tabla muestra en detalle las 
características de algunos tipos de palabras.

Modificadores sobre variables

Otras palabras claves permiten modificar las características o lo 
que significan realmente ciertas variables; esto abre la gama de 
posibilidades de maneras sorprendentes por lo que se debe ser 
cuidadoso con qué tipo de variable se está manipulando y cómo 
la misma reacciona frente a esto.

Algunos modificadores son:

Const : determina que una variable no puede ser cambiada ni re-
definida

Volatile: Define que una variable puede cambiar de manera 
inesperada aún cuando no haya una función dentro del programa 
que la cambie explícitamente

int *a: determina un arreglo de números relacionados con a. en 
este sentido *a tiene un índice según el cual en cada posición del 
índice puede haber un entero diferente almacenado.

Adicionalmente una variable puede ser de tipo local o Global. 
Esto es importante porque las variables locales, las cuales se de-
finen de manera interna durante una función se eliminan al culmi-
nar dicha función. Esto se debe a una característica del lenguaje 
denominada encapsulamiento y ocultación, según la cual los da-
tos creados al interior de un objeto sólo son asequibles a los re-
cursos al interior de dicho objeto. Esto permite un mejor manejo 
de la información así como el desarrollo de programas con múlti-
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Tipo de 
Palabra

Tamaño 
en Bits

Rango Descripción

char 8 -127 - 127
Por lo general se utiliza para almacenar caracteres indexados 
por la tabla ASCII

unsigned 
char 8 0 - 255

La versión unsigned de character no utiliza su último bit para 
el signo sino que lo usa para poder describir números más 
grandes; sin embargo tienen el mismo rango

Signed 
Char 8 -127 - 127 La version signed de char es idéntica a simplemente char

int 16 o 32 -32767-32767
Int guarda números enteros de 16 hasta 32 bits, siendo la 
mitad negativos y la mitad positivos

unsigned 
int 16 o 32 0 - 65535

guarda números de 16 hasta 32 bits sin considerar negativos; 
sin embargo, tiene le mismo rango que int

signed int 16 o 32 -32767-32767 es idéntico a int

short int 16 -32767-32767
se comporta como un int, pero no puede almacenar más de 
16 bits

unsigned 
short int 16 0 - 65535

se comporta como un unsigned int pero no puede almacenar 
más de 16 bits

signed 
short int 16 -32767-32767 es idéntico a un short int

long int 32
- 2147483467 - 

2147483467 
es idéntico a un int sin estar límitado a 16 bits

signed 
long int 32

- 2147483467 - 
2147483467 

es idéntico a un long int

unsigned 
long int 32 0 - 4294967295 es idéntico a un unsigned int sin estar limitado a 16 bits

float 32 precisión de 6 digitos las palabras de punto flotante trabajan de manera muy 
diferente. Estas tienen una base o parte significativa de  por 
ejemplo 6 dígitos y un exponente de 24 dígitos para el float; 
en todo caso esto reduce la precisión pero permite expresar 
números increíblemente grandes o pequeños sin requerir más 
bits.

double 64 precisión de 10 digitos

long 
double 80 precisión de 10 digitos

Bool 1 0-1
Se utiliza como base booleana siendo posible asignarle true o 
false.

void — —
Void es una palabra nula, se usa para, por ejemplo, utilizar 
una función que no retorna ningún valor al final del proceso

Interactive 9.1 Tabla de tipos de palabras en C++



ples objetos sin posibilidad de conflictos entre ellos por estas ra-
zones. Así pues, también existen las variables globales las cuales 
son asequibles a cualquier miembro del programa.
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Así como en cualquier lenguaje de programación, existen operadores básicos 
mediante los cuales se relacionan las variables para generar los programas. En C+
+ se encuentran los siguientes.

1. OPERADOR DE ASIGNACIÓN (=)

Si bien pareciera ser evidente lo que significa este operador, bajo ciertas 
condiciones puede parecer poco intuitivo lo que representa si no se entiende que 
el mismo no busca igualar dos expresiones; más bien, como su nombre lo indica, 
le asigna a la variable de la izquierda el valor de la expresión de la derecha. 
Adicionalmente, es posible relacionar a través del mismo variables de diferente 
tipo; sin embargo, a menudo es necesario generar una conversión de un tipo a 
otra para hacer válida la asignación. A este proceso se le conoce como casting y 
su forma más sencilla consiste en escribir el tipo de palabra entre paréntesis antes 
de una variable de otro tipo para convertirla.

Algunos ejemplos del operador asignación y el casting.

a = b no es lo mismo que b = a; en el primer caso a recibe el valor de b y en el 
segundo b el de a.

Apéndice E

Operadores en C++
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a = a + 1. esta expresión indica que a almacenará el valor que la 
misma variable tenía aumentada en una unidad. La misma 
expresión se puede abreviar como a++

float a = 5.2; int b = (int)a; en este caso a es un float que puede 
almacenar decimales, sin embargo al hacer el cast los bits de los 
decimales se truncaran haciendo que b en realidad reciba el valor 
5. 

2. OPERADORES ARITMÉTICOS

La siguiente tabla muestra los operadores aritméticos en C++

3. OPERADORES RELACIONALES Y 
LÓGICOS

4. SENTENCIAS

Los operadores, sea cual sea su tipo, permiten generar relaciones 
entre las variables; sin embargo, esto supone relaciones muy 
básicas que aún no son suficientes para generar programas; sin 
embargo, las sentencias permitirán generar relaciones entre las 
funciones, operaciones y expresiones permitiendo llevar a cabo 
tareas sencillas bajo condiciones específicas, por ejemplo.

if (Expresión) {Operación}: Si la expresión denotada se cumple se 
genera la operación denotada.
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if (Expr) {Oper} else {Oper}: Si la expresión denotada se cumple, 
se da la operación denotada, de lo contrario se da la segunda 
operación denotada. 

if (Expr) {Oper} else if (expr) {oper}: Si la primera expresión 
denotada se cumple, se da la primera operación denotada, de lo 
contrario, si la segunda expresión se cumple, se ejecuta la 
segunda operación.

for (declaración, Expresión, Operación) {Operación]: Dada una 
declaración, si la expresión denotada se cumple, se ejecuta la 
primera y la segunda operación; una vez culminadas ambas 
operaciones se vuelve a evaluar la primera expresión y se repite 
el ciclo hasta que la misma deje de cumplirse

while (Expresión) {Operación}: Se evalúa la primera expresión, si 
la misma se cumple se ejecuta la operación hasta que la 
expresión deje de cumplirse.

do while (Expresión) {Operación}: A diferencia del caso anterior, 
en esta sentencia se ejecuta primero la operación y 
posteriormente se evalúa la expresión, esto se repite hasta que 
deje de cumplirse la expresión.

switch (Indice) { Case (Índice) {Operación} Default {operación}}: 
dado un índice, ejecutar la operación que le corresponde a dicho 
indice; si no coincide con ningún indice se salta al caso default y 
se ejecuta su correspondiente operación.
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A continuación se presentan algunos apartados que por cuestiones de comodidad o espacio, no se en-
cuentran dentro del texto pero pueden de ser de interés para entender a profundidad ciertos procesos.

1. INTERPOLACIÓN CUADRÁTICA

Dado un sistema de ecuaciones cuadrático como el siguiente. 

x(n)→ x(0) = Ax2 + Bx+C
x(n+1)→ x(1) = Ax2 + Bx+C
x(n+2)→ x(2) = Ax2 + Bx+C
1)A(0)2 + B(0)+C =α = x(0)
2)A(1)2 + B(1)+C = β = x(1)
3)A(2)2 + B(2)+C = γ = x(2)

se busca encontrar los coeficientes A, B y C dadas las constantes a, b y g, para los valores de x = {0,1,2}. 

Evidentemente, se tiene que: 

C =α

Operando la tercera ecuación menos dos veces la segunda tenemos:

4A− A−α = γ −2β

A= γ −2β +α
3

sustituyendo este resultado en la segunda ecuación tenemos: 

Sección 1
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γ −2β +α
3

+ B+α = β

B = −γ +2β −α −3α +3β
3

B = 5β −4α −γ
3

Así quedan solucionados los valores de A,B y C. Por tanto. 

y(x) = γ −2β +α
3

(x)2 + 5β −4α −γ
3

(x)+α

2. INTERPOLACIÓN CÚBICA

Dado un sistema de ecuaciones como el siguiente: 

f (0) =α
f (1) = β
f (2) = γ
f (3) =θ
f (x) = Ax3 + Bx2 +Cx+D
1)A(0)3 + B(0)2 +C(0)+D =α→ D =α

2)A(1)3 + B(1)2 +C(1)+D = β→ A+ B+C +α = β

3)A(2)3 + B(2)2 +C(2)+D = γ→8A+4B+2C +α = γ
4)A(3)3 + B(3)2 +C(3)+D =θ→ 27A+9B+3C +α =θ

se busca encontrar los coeficientes A, B, C y D dadas las constantes a, b, g y u, pa-

ra los valores de x = {0,1,2,3}. Evidentemente, se tiene que: 

D =α

Operando la tercera ecuación menos dos veces la segunda tenemos que: 

(4)γ −2β = 6A+2B−α

Operando la cuarta ecuación menos tres veces la segunda tenemos que: 

θ −3β = 24A+6B−2α
2B =α +γ −2β −6A
24A+3α +3γ −6β −18A−2α =θ −3β
6A+α +3γ −3β =θ

A= θ +3β −3γ −α
6

Se sigue por: 

2B =α +γ −2β −θ +α +3γ −3β

B = 2α −5β +4γ −θ
2

Y finalmente: 

C = β − A− B−α

C = β − θ +3β −3γ −α
6

"

#
$

%

&
'−

2α −5β +4γ −θ
2

"

#
$

%

&
'−α

C = 6β −θ −3β +3γ +α −6α +15β −12γ +3θ −6α
6

C = −11α +18β −9γ +2θ
6

Por tanto se tiene que: 

f x( ) = θ +3β −3γ −α6
(x)3 + 2α −5β +4γ −θ

2
(x)2 + −11α +18β −9γ +2θ

6
(x)+α
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Capítulo 11

Glosario



	 •	 Array: Vector de datos.

	 •	 Binaural: Sistema de reproducción a través de audífonos

	 •	 Buffer size: Cantidad de muestras en un buffer.

	 •	 Buffer: Paquete de muestras de audio de tamaño determinado.

	 •	 Bypass: Desactivar un proceso o saltarse dicho proceso en una 
cadena.

	 •	 Campo escalar: Función que a cada vector dentro de su dominio le 
asigna un escalar único en su rango.

	 •	 Compresión: Atenuación automática de la ganancia que genera un 
procesador debido a un exceso de señal.

	 •	 Continuo: (En señales): Señal en la cual existe un valor 
correspondiente para cada instante de tiempo.

	 •	 Convolución (En señales): Es la representación matemática de hacer 
pasar una señal x por un sistema h si el mismo es lineal e invariante en el tiempo.

Glosario
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	 •	 Convolución (matemáticamente): Suma del producto 
punto a punto de las áreas superpuestas que resulta de 
desplazar una sobre la otra después de girar una de ellas sobre el 
eje y.

	 •	 Cross-Talk: señal propia de un canal de audio que se 
propaga sobre otro por la naturaleza misma de un sistema.

	 •	 Decibel: Relación logarítmica entre dos magnitudes, 
se multiplica por 10 para que sea mas fácil la lectura.

	 •	 Delay: Retardo en la reproducción de una señal.

	 •	 Difracción: Fenómeno ondulatorio mediante el cual la 
propagación de una onda genera nuevos frentes de onda que le 
permiten rodear un objeto de tamaño equiparable a la frecuencia 
de la misma

	 •	 Digital (señal): Señal que se describe a través de un 
número finito de muestras con altura definida.

	 •	 Discreto (En señales): Señal en la cual no existe un 
valor correspondiente para cada instante de tiempo.

	 •	 Divergencia: Se dice de una función que evaluado en 
el infinito resulta indeterminado.

	 •	 Driver: Fragmento de software que permite la 
compatibilidad y comunicación entre un software y un hardware

	 •	 Ecolocalización: Proceso mediante el cual se percibe 
la posición física de un objeto a partir del sonido que este genera.

	 •	 Encapsulamiento: Propiedad de un lenguaje de 
programación orientado a objetos que determina la privacidad de 
la información de los objetos dentro de este.

	 •	 Engine: Motor de reproducción de audio

	 •	 Espacialización: Proceso de simular la posición 
aparente de un objeto a  partir del sonido que generaría en dicha 
posición virtual.

	 •	 Estéreo: Sistema de reproducción sonora con por lo 
menos dos canales diferentes.

	 •	 Fonograma: Registro de un fenómeno sonoro en un 
medio específico

	 •	 Ganancia: Proceso mediante el cual se modifica la 
amplitud general de una señal

	 •	 Holofonía: Reproducción sonora que intenta emular 
exactamente lo que oiría un escucha si percibiera ese evento 
sonoro en la realidad

	 •	 Host: Software sobre el cual corre un plugin, 
usualmente es un DAW
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	 •	 Impedancia acústica: Proporción entre la presión y la 
velocidad de partícula que determina la oposición que genera un 
medio a la transmisión de energía mecánica a través de el.

	 •	 Impedancia eléctrica: Proporción entre el voltaje y la 
corriente que determina la oposición que genera un sistema a la 
transmisión de energía a través de él.

	 •	 Interaural: Correlación de un parámetro entre los 
oídos

	 •	 Interfaz: Fragmento de código que permite la 
interacción entre  el software y el usuario.

	 •	 Interpolación: Método mediante el cual se determina 
el valor de una función a través del análisis de una cantidad finita 
de muestras que siguen una tendencia.

	 •	 Marcador Psicoacústico: Parámetro que permite la 
ecolocalización de una fuente sonora.

	 •	 Mix: Proporción entre señal procesada y no procesada 
a la salida de un procesador.

	 •	 Modulo: Residuo entero de una división en enteros.

	 •	 Mono: Sistema de reproducción sonora con un solo 
canal

	 •	 Paneo: Control de panoramización.

	 •	 Panoramización: Cambiar la posición aparente de un 
objeto sonoro en el eje horizontal.

	 •	 Plug-in: Software desarrollado para agregar una 
funcionalidad específica a un plug-in host.

	 •	 Polaridad: Sistema de referencia sobre el cual se 
define la variación de un parámetro físico.

	 •	 Reverberación: Aglomeración de reflexiones 
tempranas dentro de un espacio

	 •	 Sample rate: Cantidad de muestras por Segundo en 
una señal discreta

	 •	 Sample: Muestra de audio

	 •	 Surround: Sistema de reproducción sonora con la 
intención de generar un sonido envolvente.

	 •	 Variable Global: Variable que no está sujeta al 
encapsulamiento por estar dentro de un objeto.
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Array

Vector de datos.

Related Glossary Terms

Index

Campo Escalar

Find Term



Binaural

Sistema de reproducción a través de audífonos

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

Find Term



Buffer

Paquete de muestras de audio de tamaño determinado.

Related Glossary Terms

Index

Buffer Size

Find Term



Buffer Size

Cantidad de muestras en un buffer.

Related Glossary Terms

Index

Buffer

Find Term



Bypass

Desactivar un proceso o saltarse dicho proceso en una cadena.

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

Find Term



Campo Escalar

Función que a cada vector dentro de su dominio le asigna un escalar único en su rango.

Related Glossary Terms

Index

Array

Find Term



Compresión

Atenuación automática de la ganancia que genera un procesador debido a un exceso de 
señal.

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

Find Term



Continuo (En Señales)

Señal en la cual existe un valor correspondiente para cada instante de tiempo.

Related Glossary Terms

Index

Discreto (En Señales)

Find Term



Convolución (En Señales)

Es la representación matemática de hacer pasar una señal x por un sistema h si el mismo 
es lineal e invariante en el tiempo.

Related Glossary Terms

Index

Convolución (Matemáticamente)

Find Term



Convolución (Matemáticamente)

Suma del producto punto a punto de las áreas superpuestas que resulta de desplazar una 
sobre la otra después de girar una de ellas sobre el eje y.

Related Glossary Terms

Index

Convolución (En Señales)

Find Term



Cross-Talk

señal propia de un canal de audio que se propaga sobre otro por la naturaleza misma de 
un sistema.

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

Find Term



Decibel

Relación logarítmica entre dos magnitudes, se multiplica por 10 para que sea mas fácil la 
lectura.

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

Find Term



Delay

Retardo en la reproducción de una señal.

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

Find Term



Difración

Fenómeno ondulatorio mediante el cual la propagación de una onda genera nuevos frentes 
de onda que le permiten rodear un objeto de tamaño equiparable a la frecuencia de la 
misma

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

Find Term



Digital (Señal)

Señal que se describe a través de un número finito de muestras con altura definida.

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

Find Term



Discreto (En Señales)

Señal en la cual no existe un valor correspondiente para cada instante de tiempo.

Related Glossary Terms

Index

Continuo (En Señales)

Find Term



Divergencia

Se dice de una función que evaluado en el infinito resulta indeterminado.

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

Find Term



Driver

Fragmento de software que permite la compatibilidad y comunicación entre un software y 
un hardware

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

Find Term



Ecolocalización

Proceso mediante el cual se percibe la posición física de un objeto a partir del sonido que 
este genera.

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

Find Term



Encapsulamiento

Propiedad de un lenguaje de programación orientado a objetos que determina la 
privacidad de la información de los objetos dentro de este.

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

Find Term



Engine

Motor de reproducción de audio

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

Find Term



Espacialización

Proceso de simular la posición aparente de un objeto a  partir del sonido que generaría en 
dicha posición virtual.

Related Glossary Terms

Index

Estéreo, Holofonía, Marcador Psicoacústico, Paneo

Find Term



Estéreo

Sistema de reproducción sonora con por lo menos dos canales diferentes.

Related Glossary Terms

Index

Espacialización, Holofonía, Mono, Surround

Find Term



Fonograma

Registro de un fenómeno sonoro en un medio específico

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

Find Term



Ganancia

Proceso mediante el cual se modifica la amplitud general de una señal

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

Find Term



Holofonía

Reproducción sonora que intenta emular exactamente lo que oiría un escucha si percibiera 
ese evento sonoro en la realidad

Related Glossary Terms

Index

Espacialización, Estéreo, Interaural

Find Term



Host

Software sobre el cual corre un plugin, usualmente es un DAW

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

Find Term



Impedancia (Acústica)

Proporción entre la presión y la velocidad de partícula que determina la oposición que 
genera un medio a la transmisión de energía mecánica a través de el.

Related Glossary Terms

Index

Impediancia (Electrica)

Find Term



Impediancia (Electrica)

Proporción entre el voltaje y la corriente que determina la oposición que genera un sistema 
a la transmisión de energía a través de él.

Related Glossary Terms

Index

Impedancia (Acústica)

Find Term



Interaural

Correlación de un parámetro entre los oídos

Related Glossary Terms

Index

Holofonía

Find Term



Interfaz

Fragmento de código que permite la interacción entre  el software y el usuario.

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

Find Term



Interpolación

Método mediante el cual se determina el valor de una función a través del análisis de una 
cantidad finita de muestras que siguen una tendencia.

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

Find Term



Marcador Psicoacústico

Parámetro que permite la ecolocalización de una fuente sonora.

Related Glossary Terms

Index

Espacialización

Find Term



Mix

Proporción entre señal procesada y no procesada a la salida de un procesador.

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

Find Term



Módulo

Residuo entero de una división en enteros.

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

Find Term



Mono

Sistema de reproducción sonora con un solo canal

Related Glossary Terms

Index

Estéreo

Find Term



Paneo

Control de panoramización.

Related Glossary Terms

Index

Espacialización, Panoramización

Find Term



Panoramización

Cambiar la posición aparente de un objeto sonoro en el eje horizontal.

Related Glossary Terms

Index

Paneo

Find Term



Plug-In

Software desarrollado para agregar una funcionalidad específica a un plug-in host.

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

Find Term



Polaridad

Sistema de referencia sobre el cual se define la variación de un parámetro físico.

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

Find Term



Reverberación

Aglomeración de reflexiones tempranas dentro de un espacio

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

Find Term



Sample

Muestra de audio

Related Glossary Terms

Index

Sample Rate

Find Term



Sample Rate

Cantidad de muestras por Segundo en una señal discreta

Related Glossary Terms

Index

Sample

Find Term



Surround

Sistema de reproducción sonora con la intención de generar un sonido envolvente.

Related Glossary Terms

Index

Estéreo

Find Term



Variable Global

Variable que no está sujeta al encapsulamiento por estar dentro de un objeto.

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

Find Term


