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Cuando se trata de abarcar el tema de audio digital y sus posibilidades, el tratarlo de forma 
exclusivamente teórica resulta complicado para comprender realmente la finalidad o resultado 
de un efecto aplicado. El poder diferenciar uno u otro no es posible para una persona que no 
tenga conocimientos previos musicales o no esté en contacto con el mundo de la producción 
de audio.

El procesado de audio tiene múltiples aplicaciones, como el procesado frecuencial, con el que 
podemos aplicar ecualizadores a la señal; la digitalización del audio y las técnicas de mues-
treo y cuantificación; o el procesado temporal, que es el objetivo a tratar en este proyecto.

Generalmente un estudiante no dispone del equipamiento de audio necesario en su casa para 
poder comprobar auditivamente el resultado de un algoritmo de procesado sobre la señal de 
audio. La única manera de comprobarlo sería, bien la búsqueda por Internet de algún archivo 
de audio representativo, o bien desplazarse al laboratorio de la asignatura correspondiente.

En nuestro caso, trataremos las líneas de retardo y sus diferentes aplicaciones, desde algo- 
ritmos de reverberación, hasta diferentes efectos como flanger o un chorus. El hecho de pen-
sar en ellos, ya nos da una idea de la dificultad de comprenderlos de forma teórica sin ningún  
refuerzo práctico.

Por lo tanto, es nuestro propósito particular cubrir el procesado temporal con el desarrollo de 
applets que simulen esta serie de efectos, como apoyo a la asignatura de Tratamiento Digital 
de Audio, impartida en el tercer curso I.T.T: Sonido e Imagen, y presumiblemente a la asigna-
tura de Tratamiento Digital de Audio para Telecomunicaciones, que se impartirá en el cuarto 
curso del Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales. Este proyecto forma parte de una 
idea inicial de desarrollar una herramienta del tipo e-learning, compuesto por diferentes temas 
como el procesado frecuencial o la cuantificación y muestreo de una señal.

El tutorial se puede encontrar en la siguiente web:

http://www.tsc.uc3m.es/~sescalona/TutorialProcesadoTemporal.html

1.1 / Motivación

I. INTRODUCCIÓN  ///
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El tutorial web es una herramienta de apoyo al tema de la asignatura de Tratamiento Digital de 
Audio (TDA), proporcionando una serie de applets con los que poder tratar la señal de audio. 
Además, incluye unas nociones teóricas para que sea accesible de una manera divulgativa.

Mediante el lenguaje HTML se estructura el tutorial, donde la base principal del proyecto son 
las aplicaciones. Éstas proporcionarán al usuario el conocimiento sobre las diferentes finali-
dades de las líneas de retardo en el campo digital del audio. Estos applets poseen una serie 
de deslizadores, botones y campos de texto donde se puede manipular los parámetros que 
los conforman. 

Cabe destacar que la aplicación principal es la unidad completa de reverberación, donde  
podemos configurar los parámetros de la sala donde se produce el efecto, la posición tanto del 
oyente como el emisor o propiedades inherentes del efecto. 

La estructura del tutorial es compatible con la correspondiente al temario de la asignatura TDA [1].
Además de elaborar el tutorial en HTML, se ha desarrollado parte del montaje en Flash [32] 
para darle un aire más vistoso, utilizando las animaciones y efectos del lenguaje.

El desarrollo de los applets corresponde al lenguaje Java [17], que proporciona herramientas 
para la creación de elementos visuales para el manejo por el usuario, como la capacidad nece- 
saria para el procesado de la señal y los cálculos que precisan los algoritmos pertinentes.

1.2 / Descripción breve del proyecto
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Este trabajo se divide en ocho capítulos, incluyendo esta introducción. Cada uno de ellos se 
compone de subapartados para una mayor precisión y organización. Presentaremos ahora 
los capítulos para definir sus contenidos:

1 / Introducción: visión breve del proyecto y la concepción del mismo. Incluye la descripción 
de los diferentes apartados que compone la memoria.

2 / Estado del arte: en este capítulo se tratarán los temas relacionados con el proyecto, así 
como su estado de actualidad. La tele-educación o el e-learning serán tratados, al igual 
que los diferentes tutoriales desarrollados o programas de edición de audio. Además se 
incluyen referencias a los lenguajes para el desarrollo del tutorial (Java, HTML, Flash).

3 / Introducción teórica: líneas de retardo. En este tema hablaremos de las líneas de retardo 
y cómo con ellas podemos crear una reverberación artificial, y trataremos otros efectos 
sonoros como el chorus, flanger, trémolo o vibrato, para poder comprender el desarrollo 
de ellas en la aplicación.

4 / Tutorial: la Web. Describe la estructura de la página Web, como la relación entre las  
páginas y los diferentes apartados. También se trata el diseño y su desarrollo.

5 / Tutorial: los applets. En este capítulo tratamos de forma muy granulada los distintos 
applets programados. Veremos la relación entre sus clases, los rasgos que los caracte- 
rizan y ya más a fondo los métodos que les particularizan, ahondando en el código. Es el 
capítulo más técnico, pero contiene todo el conocimiento aplicado de la teoría sobre los 
distintos efectos.

6 / Conclusiones: resumen de los puntos a destacar del tutorial tras revisar la memoria.

7 / Trabajo futuro: posibles ampliaciones del proyecto, así como mejoras.

8 / Bibliografía: alberga las fuentes más importantes para la realización del proyecto, tanto 
escritas como en Internet. A lo largo de la memoria vienen referidas entre corchetes para 
evitar las reiteraciones en el texto. 

1.3 / Estructura de la memoria

I. INTRODUCCIÓN  ///
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/// 2
ESTADO DEL ARTE 
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En este capítulo se pretende dar una visión general del estado en que se encuentran las tec-
nologías y materias que influyen o que se han utilizado en mayor o menor grado en el tutorial 
desarrollado. Gracias a esto, se puede comparar el resultado del tutorial con lo que hoy en día 
existe, permitiendo ver, tanto los puntos fuertes como los más débiles. 

En este apartado se habla del e-Learning o tele-educación como nuevo método de aprendizaje o 
al menos de apoyo a dicho aprendizaje. También se muestran una serie tutoriales y applets que se 
pueden encontrar en Internet, tratando de ver sus características destacables y sus posibles fallos. 
Los programas de edición de audio también merecen una breve revisión en este capítulo. 

Por último, se dedican un par de apartados al lenguaje Java y a los lenguajes utilizados en el 
desarrollo Web del tutorial: XHTML y CSS. En ellos se revisan sus características más impor-
tantes y se explica el porqué de su uso en este Proyecto.

Para este apartado se ha tomado el proyecto de Bachir Kayali Lucena, titulado Tutorial Web 
de Procesado en Frecuencia para la asignatura de Tratamiento Digital de Audio, como refe-
rencia, ya que abarca los mismos puntos a tratar.

2.1 / e-Learning o Tele-Educación 
No es necesario mencionar que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
están cada vez más presentes en nuestra sociedad  9]. Además de ello, el increíble e impa-
rable avance de la tecnología lleva a que todo esto repercuta de una forma u otra en muchos 
ámbitos de la actividad humana, como el ocio, el mundo laboral o el educativo. Debido a estos 
cambios, que influyen de lleno en la sociedad, es necesario adaptar nuestro entorno haciendo 
uso de las ventajas y oportunidades que la tecnología nos ofrece.

Concretamente, en el ámbito de la educación, lo que se pretende es que un joven esté prepa-
rado para el mundo que le rodea, y como el entorno sufre variaciones, la escuela debe tratar 
de amoldarse para reproducir dicho entorno cambiante. Si hoy en día el uso de Internet va en 
aumento, se convierte en tarea fundamental el incluir en la educación esta poderosa herra-
mienta de comunicación. Internet se convierte por tanto en un excelente medio para acabar 
con las limitaciones geográficas y temporales. Y es que cada vez los jóvenes aprenden más 
fuera de los centros educativos, ya sea por sus actividades sociales o por las nuevas tecnolo-
gías, y por tanto se hace imprescindible integrar todo esto en nuestro método educativo.

Es aquí donde aparece el término e-Learning, que se puede traducir como tele-educación o tele-
formación, aunque su traducción literal sería “aprendizaje electrónico”. El e-Learning es considera-
do como una nueva forma de educación a distancia que surge con el avance de las TIC e Internet. 
Consiste en aprovechar la facilidad de distribución de materiales formativos y las herramientas de 
comunicación que ofrece la Red, para crear un entorno para el aprendizaje. Por tanto, el objetivo 
general de la tele-educación estriba en enriquecer los conocimientos a través de una interfaz multi-
media, sin restricciones de espacio y tiempo. Pero no hay que olvidar que el e-Learning no trata de 
sustituir la enseñanza presencial, sino ser un complemento a la misma y que se puede adaptar a 
las necesidades y nivel del público receptor. Se puede utilizar como un apoyo básico para alumnos 
de niveles bajos, o incluso como cursos enteros no presenciales a nivel empresarial.

Hoy en día, por ejemplo, cada vez se realizan más cursos on-line o a distancia. Aunque aún 
sigue existiendo la vía presencial, cada vez se ofertan más cursos en los que el alumno dispo-
ne de un temario concreto que debe estudiar dentro de un periodo de tiempo. Esto, como ya 

II. ESTADO DEL ARTE  ///
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se ha dicho, evita que los posibles alumnos tengan que desplazarse a un lugar determinado y 
elimina horarios fijos que pueden ser la razón por la que se rechace este tipo de cursos. 

Las herramientas del e-Learning a menudo añaden foros, chats e incluso la posibilidad de 
realizar videoconferencias, donde alumnos y profesores intercambian una comunicación que 
permite la resolución dudas y un apoyo más continuado. Además se pueden incluir activida-
des y contenidos preelaborados que pueden ser evaluados por el profesor.

A continuación se presenta una lista de las ventajas e inconvenientes que conlleva el e-Lear-
ning, ya que a pesar de ser una opción muy recomendada, también presenta ciertos aspectos 
no tan favorables. Lo que se explica a continuación es una selección de lo presentado en 
[9/10/11], considerado como lo más relevante, e incluyendo algunos de los puntos ya comen-
tados y añadiendo nuevos aspectos: 

/// Ventajas

• Apoyo a la enseñanza tradicional: sirve de refuerzo a lo que se haya podido presentar 
de forma presencial.

• Flexibilidad de horarios: acceso a la información en el momento que uno desea,  
sin restricciones.

• Acceso permanente: la información siempre está disponible y se puede acceder a ella 
cuantas veces se necesite. El profesor no tiene tal disponibilidad para todo el alumnado, 
sin embargo, el correo electrónico es otro punto a favor del e-Learning.

• Sin restricciones de espacio: posibilidad de acceso a la información desde cualquier 
punto con acceso a Internet, no únicamente en un lugar concreto que obligue al despla-
zamiento de las personas, lo que puede implicar una pérdida de tiempo innecesaria.

• Posibilidad de acceso a más recursos: desde la Web se puede acceder a muchos más 
recursos de información que permitan apoyar incluso el curso que se está visitando, con 
definiciones, otros conceptos, imágenes, simulaciones, etc.

• Mayor eficiencia educativa: el alumno aprende más rápido gracias a todas las herra-
mientas e información de que dispone. La metodología didáctica es mucho más eficaz.

• Motivación: las nuevas tecnologías ayudan, sin duda, a conseguir este objetivo. Los 
alumnos se sienten más cómodos y ven el aprendizaje de una manera mucho más ame-
na. La motivación es fundamental en el proceso del aprendizaje.

• Ayuda al autoaprendizaje: no tener un profesor, implica mayor esfuerzo para entender por 
parte del alumno, con lo que aumenta la capacidad de autoaprendizaje y autoformación. 
Se desarrollan también las capacidades de búsqueda y selección de información.

• Actualización de la información más efectiva: la información se puede modificar constante-
mente y los resultados ya quedan distribuidos, evitando fotocopias innecesarias, impresio-
nes y una mayor preparación. Es un punto favorable sobre todo para el profesor.

• Alfabetización digital y audiovisual: el e-Learning ayuda indirectamente a conocer las 
nuevas tecnologías y sus aplicaciones, así como software informático (procesadores de 
texto, editores gráficos, etc.).
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• Abre camino a la educación especial: para el caso de alumnos con necesidades espe-
ciales, el e-Learning puede proporcionar soluciones a las posibles limitaciones de estas 
personas. Terminales especiales y las variadas formas en que se puede presentar la 
información con un ordenador son de gran ayuda para conseguir este objetivo.

/// Inconvenientes

• Falta de contacto con el profesor: y no solo con el profesor, también con los alumnos. 
Hay una pérdida de valores sociales, que sólo podemos obtener cuando nos relacio-
namos con la gente. El contacto verbal por lo general es más efectivo que a distancia 
(correo electrónico).

• Problemas técnicos: aparecen debido a que todo el proceso de enseñanza-aprendizaje 
se sustenta en aplicaciones de software, principalmente desarrolladas en ambientes 
Web. Cualquier problema informático puede implicar la pérdida de parte del curso o el 
temario. Del mismo modo, pueden aparecer virus o haber problemas directamente con 
el hardware.

• Más voluntad y compromiso: se hacen mucho más necesarios. El alumno debe forzar-
se a sí mismo para seguir el curso ya que no hay horarios prefijados. En el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, el e-Learning es sólo el medio para alcanzar el objetivo de 
aumentar el conocimiento. Por tanto, son las personas las que deben confiar en dicho 
medio y en sus beneficios.

• Necesaria preparación previa y mantenimiento: toda la información debe ser previamen-
te preparada para presentarla. Tanto los datos como el diseño deben ser apropiados 
para no perder la atención del alumno. Un diseño pobre o un contenido muy extenso 
pueden eliminar el interés del alumno. Además, surge el problema de tener que actuali-
zar los datos cuando es necesario.

• Distracciones: la gran cantidad de contenidos que existen en la Red, en muchos casos 
desvía la atención del usuario, si no hay concentración. 

• Ansiedad, cansancio visual y otros problemas físicos: demasiado tiempo delante de un 
ordenador puede provocar muchos problemas físicos.

En el caso del presente tutorial, estamos hablando de un apoyo a las clases impartidas en la 
Universidad. No constituye un curso en sí, sino un método de aprendizaje extra, interactivo y 
ameno, que da al alumno la posibilidad de reforzar los conocimientos captados en el aula y 
que ya ha transmitido el profesor. El alumno sabe que tiene este apoyo disponible en la Web 
y puede utilizarlo cuando quiera. Los applets son en este caso el apoyo fundamental.

II. ESTADO DEL ARTE  ///
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2.2 / Tutoriales y applets en la Web 
Cada vez es más normal hacer uso de la Red para plasmar cualquier tipo de información o con-
tenido que pueda ser digitalizado. Ya se ha visto en el apartado anterior que compartir conoci-
mientos de manera digital a través de Internet es cada vez más común, gracias a su efectividad 
y a su cada vez mayor accesibilidad.

Hoy en día, uno de los contenidos más comunes en la Red, a nivel de enseñanza o autoaprendizaje, 
son los tutoriales. Los tutoriales son cursos sobre un tema en concreto, donde el autor proporciona 
una serie de explicaciones o pasos sobre tal tema. Se pueden encontrar infinidad de tutoriales Web en 
Internet, unos más sofisticados y detallados que otros. Basta con escribir la palabra “tutorial” en algún 
buscador y echar un vistazo a la cantidad de temas que se pueden abarcar. Se puede encontrar des-
de cursos sobre infinidad de lenguajes de programación hasta tutoriales para dejar de fumar. A día de 
hoy sólo se necesita una simple idea para crear un tutorial Web en el que plasmarla y desarrollarla.

Los applets en cambio, son componentes que por sí solos no se pueden presentar en la Red, sino 
que necesitan de una página Web. Muchos tutoriales hacen uso de estos elementos interactivos 
que proporciona Java para dar mucho más juego a sus páginas. Sus controles y sus gráficas 
permiten simular muchos efectos o explicar infinidad de fenómenos de manera visual.

La mayor parte de los applets encontrados en la Web describen o simulan fenómenos físicos 
ya que son los que más posibilidades permiten, aunque también se ha podido ver algún applet 
relacionado con el audio (además de [2]). A continuación se presenta una pequeña selección 
de estos tutoriales para dar una ligera idea de lo que existe en la actualidad:
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/// Acoustics and Vibration Animations [12]

Esta página ha sido desarrollada por un profesor de física de la Universidad de Kettering en 
Michigan. El tema principal del tutorial son las ondas. Esta página, a través de animaciones, 
ofrece un apoyo a temas impartidos en la Universidad, uno de los objetivos del presente 
Proyecto. La Figura 2.1 muestra dos capturas de estas animaciones.

Puntos fuertes
• Simulaciones de buena calidad y fácilmente inteligibles a primera vista.

• Explicaciones y comentarios interesantes y detallados.

Puntos débiles
• A diferencia del presente tutorial y de muchos otros, las animaciones que presenta 

no son applets (se han desarrollado con el programa Mathematica) y no se puede 
interactuar con ellas modificando valores o parámetros. De esta manera, se percibe 
la falta de ese toque interactivo que permiten los applets.

B. Ondas gausianas viajando en direcciones opuestas.

A. Radiación de una fuente cuadripolar lateral.

II. ESTADO DEL ARTE  ///

Fig. 2.1. Simulaciones del tutorial «Acoustics an Vibretion Animations».
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/// Phisics Applets [13]

Página desarrollada por el Departamento de Física de la Universidad de Oregón. Incluye una 
muy amplia colección de applets de diferentes temas como física, astrofísica, mecánica, ter-
modinámica, energía, etc. En la Figura 2.2 se pueden ver dos ejemplos de estos applets.

Puntos fuertes
• En la mayor parte de los casos, los applets que presenta, vienen acompañados de un 

texto explicativo del objetivo o el fenómeno que se trata de simular así como unas notas 
aclarativas o recomendaciones (muy similar a lo que se ha hecho en este proyecto).

Puntos débiles
• En algunos casos no hay ninguna explicación ni sobre el funcionamiento del applet, 

ni sobre el fenómeno que se trata de explicar. El usuario necesita hacer más prue-
bas hasta comprender el objetivo de la aplicación.

• Se presta poca atención al diseño de las páginas que albergan los applets. 

 

 
A. Energía Potencial.

Fig. 2.2. Applets del departamento de Física de la Universidad de Oregón.
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/// Applets Java de Física [14]

Desarrollados originalmente por Walter Fendt, esta página y sus applets han sido traducidos 
a una gran variedad de idiomas. Incluye applets sobre varios temas dentro de la física: me-
cánica, oscilaciones y ondas, electrodinámica, óptica o física atómica y nuclear entre otros. 
La Figura 2.3 muestra dos ejemplos de este tutorial.

Puntos fuertes
• Gran variedad de efectos y opciones.

• Applets sencillos.

Puntos débiles
• Algunas aplicaciones no tienen explicaciones ni comentarios de apoyo.

• Diseño quizá demasiado llamativo, tanto de la página como de los applets.

 

A. Reflacción de la luz.

B. Efecto Doppler.

II. ESTADO DEL ARTE  ///

Fig. 2.3. Applets de ejemplo de la Web de Walter Fendt.
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/// Math, Physics and Engineering Applets [15]

Esta página recoge una serie de applets realmente trabajados, con resultados sorpren-
dentes y acabados muy profesionales. Incluye applets sobre varios temas como ondas, 
magnetismo, electrodinámica, álgebra e incluso sonido. Dos ejemplos de esta página se 
pueden observar en la Figura 2.4.

Puntos fuertes
• Gráficas 2D y 3D de calidad excelente y funcionamiento muy real.

• Muchas opciones en los applets.

• Diseño cuidado de los applets.

Puntos débiles
• Breves explicaciones de introducción a cada applet.

• Poca atención prestada al diseño de las páginas.

 

A. Membrena oscilante.

B. Filtros digitales.

Fig. 2.4. Applets del ejemplo de la página «Maths, Physics and Engineering Applets».
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/// Signals, Systems and Control demonstrations [16]

Se puede decir que esta es la página que más relación tiene con este Proyecto. Presenta una 
serie de applets sobre señales y sistemas bastante interesantes desarrollados entre 1994 y 
2003, que fueron premiados en 2001. La Figura 2.5 presenta una muestra de estos applets.

Puntos fuertes
• Gráficas 2D muy informativas.

• Controles variados.

• Archivos de audio disponibles con explicaciones y ejercicios en diferentes apartados.

• Explicaciones, comentarios y fórmulas de apoyo.

Puntos débiles
• En todo caso, poco atención prestada al diseño o cierta variación entre formatos 

de las páginas Web.

 

En resumen, se pueden encontrar applets de bastante calidad en Internet, sin embargo pocos dedica-
dos al procesado de audio concretamente. Lo que sí es cierto es que suelen estar orientados a la edu-
cación y pretenden ser apoyos al alumno en diferentes conceptos de ingeniería o física, entre otros.

B. Aproximación series de Fourier.

A. Convolución discreta.

II. ESTADO DEL ARTE  ///

Fig. 2.5. Applets de la página «Signels, Systems and Control demonstrations».
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2.3 / Softwares de edición de audio
En los tutoriales y páginas listados en el apartado anterior no se ha encontrado suficiente contenido 
referente al tema de procesado de audio, y concretamente a efectos sonoros de procesado tem-
poral. Resulta una buena opción remarcar la existencia de programas dedicados exclusivamente 
al procesado, creación y edición de audio digital, que permiten realizar mezclas de sonido inclu-
yendo diferentes pistas y aplicándoles infinidad de efectos, hasta llegar al resultado deseado.

Según [25] se puede hacer una diferenciación entre:

• Programas de edición de audio: permiten trabajar y alterar únicamente una pista de 
sonido. Generalmente permiten utilizar las herramientas típicas del proceso de maste-
rización. Dichas herramientas incluyen la ecualización (procesado en frecuencia), pro-
cesado de dinámica y dithering, además de todo tipo de efectos con líneas de retardo, 
como el flanging.

• Software de audio multipista: permiten manipular, mezclar y grabar audio digital. Tie-
nen la capacidad de reproducir múltiples pistas simultáneamente e incluyen un mezcla-
dor que permite controlar la mezcla y ecualización de dichas pistas. Permiten también 
la edición del audio de cada pista.

A continuación se presenta una pequeña lista de programas de edición, producción o postpro-
ducción de audio, que pueden servir de ejemplo para entender y conocer los efectos que hoy 
en día se pueden llegar a generar y la calidad de los resultados. Se detalla para cada uno su 
correspondiente dirección Web. Por lo general, los programas no son gratuitos ya que suelen 
utilizarse mayoritariamente en aplicaciones profesionales, sin embargo, suelen incluir algún tipo 
de presentación del software o una versión de prueba descargable:

/// No gratuitos
• Adobe Audition [26].
• Pro Tools [27].
• Cubase, Nuendo, WaveLab [28].
• Sound Forge [29].

/// Gratuitos
• Audacity [30].
• WavePad [31].

De todos estos softwares, WaveLab, Sound Forge, Audacity y WavePad son concretamente 
editores de audio.



Tutorial Web de Procesado Temporal para la asignatura de Tratamiento Digital de Audio

27

2.4 / El lenguaje Java
2.4.1 Introducción
Java, uno de los lenguajes de programación más populares hoy en día, se trata de un lenguaje 
orientado a objetos desarrollado por Sun Microsystems a principios de los años 90, y que hasta 
hoy en día ha sufrido muchos cambios e innumerables mejoras. Desde su creación, Java se ha 
dividido en diferentes plataformas de desarrollo atendiendo al ámbito de aplicación [33]:

• JSE (Java Standard Edition): la plataforma originalmente desarrollada por Sun. Se trata 
de la versión estándar, la que está dedicada a desarrollar la mayoría de aplicaciones de 
escritorio de propósito general. Es la plataforma usada en el desarrollo de este Proyecto.

• JEE (Java Enterprise Edition): es la versión más extensa de Java y se utiliza, por lo 
general, para crear grandes aplicaciones cliente/servidor y para desarrollo de servicios 
Web, sobre todo a nivel empresarial.

• JME (Java Micro Edition): esta es una plataforma de desarrollo de aplicaciones para 
dispositivos con recursos limitados, como por ejemplo móviles y PDA's. 

La principal particularidad de este lenguaje reside en la posibilidad de ejecutarlo en cualquier 
plataforma [20]. Es decir, es un lenguaje multiplataforma. De hecho, es famosa su frase “Write 
once, run anywhere” (escríbelo una vez, ejecútalo en cualquier lugar). Para conseguir esto, 
Java dispone de un entorno de ejecución propio, la JVM (Java Virtual Machine), que permite la 
ejecución de los programas Java en cualquier plataforma. Esto es así porque existe una JVM 
desarrollada para cada plataforma (Windows, Solaris, Mac, Linux, etc.), de manera que es sobre 
dicha JVM donde se ejecuta la aplicación Java, idéntica para todas las plataformas. Es decir, 
un programa Java compilado en Linux, por ejemplo, podrá ser perfectamente ejecutado en un 
sistema operativo Windows, siempre y cuando éste tenga la correspondiente JVM instalada.

II. ESTADO DEL ARTE  ///

APLICACIÓN APLICACIÓN

APPLET APPLET

JWM

LIBRERÍA BÁSICA

SISTEMA OPERATIVO

HARDWARE

SWING  |  JAVE MEDIA  |  ...

Fig. 2.6. Arquitectura de Java sobre una plataforma genérica.
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En la Figura 2.6 se puede observar cómo lo único que realmente depende del Sistema Opera-
tivo es la máquina virtual de Java (JVM) y las librerías fundamentales, que también permiten el 
acceso al hardware. Además también hay APIs, como Java 2D y 3D (para creación y manipula-
ción de gráficos) o el Java Media Framework (para la inclusión de elementos de audio y vídeo) 
entre otras, que también entran en contacto directo con el hardware. Sin embargo las propias 
aplicaciones de Java van por encima de todo esto, siendo completamente independientes del 
Sistema Operativo.

Los lenguajes orientados a objetos son aquellos que se han diseñado de forma que los diferen-
tes tipos de datos estén claramente definidos e incluyan el conjunto de operaciones que pueden 
realizar. Es decir, cada “objeto” tiene definidos sus “métodos” y se puede manejar de forma 
independiente al resto de objetos.

Los objetos son instancias de una “clase” en Java. Se pueden crear varios objetos a partir de 
una misma clase y se puede manejar de manera independiente. Como se verá más adelante, 
una de las clases fundamentales en este tutorial es la clase delaysAlgorithm.java, que define un 
filtro a partir de sus parámetros, coeficientes y métodos necesarios para poder interactuar con 
él desde fuera (desde el applet).

Java es un lenguaje simple, pero muy potente a la vez, que se diseñó para ser parecido a C++, 
de forma que resultase sencillo adaptarse a él. Para conseguir dicha sencillez, elimina las carac-
terísticas más confusas que tienen C y C++, reduciendo en gran medida los errores más comu-
nes en su programación. Entre otras cosas, Java elimina los punteros y el control de liberación 
de memoria (el garbage collector de Java se encarga de ello automáticamente), las estructuras 
(struct), las definiciones de tipos (typedef), las referencias y las macros.

2.4.2 Applets en Java 
Los "applets" (del término inglés application) son programas que pueden ser ejecutados dentro 
de otra aplicación. Como ejemplo, se puede hablar de las animaciones Flash o el Windows Me-
dia Player, que permiten introducir contenidos especiales y adicionales a las páginas Web, como 
animaciones y vídeos, dándoles un carácter mucho más activo y ameno.

Los applets en Java son aplicaciones de este tipo pero desarrolladas, lógicamente, en lenguaje 
Java, que también pueden ser fácilmente incorporados a una página Web. Son considerados 
como un objeto más dentro de dicha página, donde se les reserva un espacio determinado para 
mostrarlos como una ventana. El código HTML define la etiqueta <applet></applet> para inser-
tarlo como un objeto más, como si fuera, por ejemplo, una imagen.

Los applets son componentes Java que permiten mostrar una interfaz gráfica con muchas po-
sibilidades. Java define una gran cantidad de paquetes (conjuntos de clases) que incluyen una 
enorme variedad de componentes gráficos, así como los posibles eventos generados por el 
usuario, ya sean acciones sobre dichos componentes, movimientos de ratón, etc. Ejemplos de 
estos componentes pueden ser botones simples, listas y casillas de selección, sliders1 o radio 
buttons2. Los paquetes fundamentales para el diseño de los applets son Swing y Awt.

1 Elemento gráfico que permite seleccionar un valor moviendo un indicador o, en algunos casos, 
el usuario puede hacer clic sobre algún punto del mismo para cambiar hacia ese valor.

2 Elemento gráfico que permite la selección de una única opción de entre un conjunto 
predefinido disponible.
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Para poder visualizar los applets en el ordenador, es necesario únicamente instalar el entorno 
de ejecución de java (JVM). Para ello, Sun Microsystems facilita la instalación del software 
necesario para casi cualquier sistema operativo de forma gratuita. En el tutorial se hace una 
referencia al sitio donde se puede obtener tal software, como se verá más adelante.

2.4.3 Ciclo de vida de un applet 
Los applets en Java no son aplicaciones normales y corrientes que se ejecutan y finalizan cuan-
do su método main1 ha concluido con sus funciones [18]. Los applets tienen un ciclo de vida 
algo más complejo (Figura 2.7) y que está determinado, por supuesto, por la página Web sobre 
la que se presenta. La clase Applet en Java, dispone de varios métodos vacíos que son llama-
dos durante las diferentes fases de su ciclo de vida [21]. Estos métodos hay que sobrescribirlos 
si lo que se desea es añadir más funcionalidades. Son los siguientes:

/// Método init
Método que se llama en primer lugar, en la creación del applet (los applets no disponen de mé-
todo main), antes de ser visualizado. Sólo se ejecuta una vez. Es aquí donde se suele hacer la 
llamada para colocar (aunque no visualizar) todos los componentes que forman el applet. En 
los applets de este tutorial, este método se ha utilizado en muchas ocasiones para inicializar 
valores y evitar la pérdida de tiempo durante la ejecución. Por ejemplo, para establecer los va-
lores iniciales de los filtros utilizados (tiempo de reverberación, ganancia, profundidad, etc.).

/// Método start 
Se llama para activar el applet tras el método init, es decir cuando se va a visualizar en panta-
lla, para empezar a utilizar sus funciones. Se llamará cada vez que se vuelva a la página que 
contenga dicho applet. En nuestros applets, es aquí donde se activa el hilo que comprueba 
si hay reproducción o no de audio. 

II. ESTADO DEL ARTE  ///

Se carga el applet

Se cierra el navegador

Se abandona
la página o
se descarta

Se vuelve
a la páginaINIT DESTROY

STOP

START

Fig. 2.6. Ciclo de vida de un applet.
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/// Método stop
Es el método contrario al anterior. Es llamado cuando el applet deja de estar visible. Se suele 
utilizar para interrumpir las acciones comenzadas con start. En nuestro caso, se utiliza para 
detener la posible reproducción en curso en los cambios de página. Para ello, en vez de de-
tener directamente el hilo de reproducción, se modifica el valor de una variable que este hilo 
controla. Esto se ha hecho así según una recomendación que se puede encontrar en el API 
de Java sobre la detención de hilos.

/// Método destroy
Este método destruye todo lo que se ha creado del applet y libera recursos. Se llama cuando 
se sale de una página por completo, cerrando el navegador. Normalmente no se suele so-
brescribir, aunque se puede usar para añadir algún mensaje de confirmación.

2.4.4 Pintado de un applet
Además de los métodos anteriores, relacionados con el ciclo de vida de un applet, los presenta-
dos a continuación juegan un papel muy importante en el pintado del mismo:

/// Método paint
Método encargado del dibujado del applet. Se debe sobrescribir si se lo que se desea es aña-
dir nuevos elementos. En nuestro caso se ha utilizado para dibujar las gráficas necesarias 
incluyendo dentro todos los cálculos y el código necesario para hacerlo correctamente.

/// Método repaint
Se llama a este método para redibujar el applet. No realiza el propio redibujado sino que 
invoca al método update. 

/// Método update
Llamado por el repaint, realiza un borrado y llama al método paint para pintar de nuevo.

2.4.5 El paquete javax.sound.sampled
Java se organiza en módulos llamados “paquetes”, que se pueden asimilar a las típicas librerías 
de C. Se trata de agrupaciones de clases, interfaces, métodos, excepciones, etc., que tienen 
una relación común. Java dispone de una serie de paquetes para el control del audio a bajo 
nivel. Concretamente se pueden dividir en dos grupos en función del tipo de audio para el que 
están preparados [19/20]:

1 / Audio muestreado: permite tratar el formato de audio digital común (muestreado). A este 
grupo corresponden los paquetes javax.sound.sampled y javax.sound.sampled.spi.

2 / MIDI (Musical Instrument Digital Interface): está preparado para tratar audio en formato 
MIDI únicamente, ya que utiliza una estructura completamente distinta para definir notas, 
timbre, duración, etc. A este grupo corresponden los paquetes javax.sound.midi y javax.
sound.midi.spi.

1 Método o función principal en un programa. Es llamado automáticamente al inicio y contiene toda la funcionali-
dad que requiere la aplicación.
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Javax.sound.sampled es uno de los paquetes correspondientes al primer grupo. Se trata de un 
paquete dedicado al sonido que incluye las interfaces y clases necesarias para la captura, pro-
cesado y reproducción de audio a bajo nivel, es decir de audio muestreado. En este tutorial, este 
paquete es fundamental para permitir el tratamiento de las muestras de las señales de audio, ya 
que cada muestra debe ser procesada independientemente para conseguir el correcto filtrado 
y realimentación. 

2.4.6 ¿Por qué Java? 
Como ya se ha hecho una breve introducción del lenguaje Java y lo que son los Applets, a 
continuación se enumeran las razones por las que se ha considerado de este lenguaje el más 
adecuado para el desarrollo de este Proyecto:

1 / Es gratuito: todos los recursos de Java utilizados en este 
Proyecto se han obtenido de forma gratuita desde páginas 
Web oficiales que proporciona Sun Microsystems.

2 / Es multiplataforma: esta característica es muy importan-
te si uno de los objetivos del tutorial es conseguir que to-
dos los alumnos puedan tener acceso sin restricciones  
al mismo.

3 / Dispone de applets: muy fáciles de insertar en páginas 
Web y con una interfaz gráfica adecuada y versátil. Permi-
ten además un abanico muy amplio de eventos y compo-
nentes, lo que da grandes posibilidades de interacción. 

4 / Fácil instalación: o prácticamente nula, lo que facilita el 
acceso y no supone una gran tarea para poder acceder a 
los applets del tutorial.

II. ESTADO DEL ARTE  ///
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2.5 / Programación Web: XHTML y CSS 
2.5.1 Introducción
Hoy en día existen diferentes lenguajes de marcado que permiten definir páginas Web. Entre 
ellos se pueden destacar HTML y XML, (basados en el metalenguaje SGML), donde éste último 
cada vez es más utilizado [22]. Sin embargo, por el momento, el lenguaje predominante sigue 
siendo HTML, la base de las páginas Web.

Estos lenguajes únicamente estructuran la información diferenciando los elementos que la com-
ponen, como pueden ser títulos, párrafos o imágenes. Sin embargo, HTML sólo presenta un 
contenido, sin funcionalidades mucho más allá de los enlaces, generando una página que se 
conoce como “estática” [23/24]. Es aquí donde entran en juego los verdaderos lenguajes de 
programación Web. Estos lenguajes confieren a la página una gran variedad de nuevas opcio-
nes y efectos con los que se puede interactuar convirtiéndola en una página “dinámica”. Estos 
lenguajes se embeben en el código HTML y permiten infinidad de funciones adicionales, desde 
contenidos dinámicos y programas que realizan operaciones matemáticas, hasta foros y sis-
temas donde es necesario acceder a información centralizada en un servidor. Algunos de los 
lenguajes más utilizados a día de hoy pueden ser Javascript, PHP, ASP, JSP, Perl, etc.
A todo lo anterior hay que añadir la existencia de las hojas de estilo, que confieren el diseño a toda la 
página Web y permiten aislar el contenido de su presentación. Cada vez son más tenidas en cuenta 
y se recurre a esta forma de crear páginas Web, separando cada contenido para una mejor diferen-
ciación. El lenguaje de hojas de estilo más conocido actualmente es CSS (Cascading Style Sheet). 

XHTML surge de la idea de alcanzar una estandarización en la forma de presentar el conteni-
do en las páginas Web y separarlo de su presentación. XHTML (eXtensible Hypertext Markup 
Language) no es más que la versión XML de HTML (concretamente HTML 4.0) de manera que 
mantiene la funcionalidad de HTML pero aplicando las normas más estrictas de XML. XHTML 
por tanto, tiene un etiquetado mucho más estricto que HTML, lo que permite una correcta inter-
pretación de la información de manera independiente al dispositivo.

Las diferencias más importantes que añade XHTML sobre HTML se pueden resumir en  
las siguientes:

• Todos los elementos deben estar correctamente cerrados y anidados.
• Nombres de elementos y atributos en minúscula.
• Valores de etiquetas siempre entre comillas.

Si XHTML trata de centrarse en el contenido, CSS surge, por tanto, para definir el estilo de los 
documentos separándolos de la información y para servir también de estándar a nivel interna-
cional en el diseño Web. Aunque las tablas de HTML han existido desde siempre, no se diseña-
ron con el objetivo de dar formato a una página Web, sino con el de presentar datos tabulados. 
Pero a pesar de esto, los programadores las han utilizado para posicionar textos y otros objetos 
durante mucho tiempo. A día de hoy se sabe que esta no es la solución. Actualmente se sabe 
que la mejor opción es separar contenido de diseño.

Las ventajas más importantes del uso de CSS son:

• Forma y contenido separados: generalmente CSS y HTML se encuentran en archivos 
separados, lo que permite el trabajo en equipo ya que programador y diseñador pue-
den trabajar de manera independiente.
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• Reduce el tráfico en el servidor: el peso de las páginas se puede reducir entre un 40% 
y un 60%. Además, los navegadores guardan en la caché las hojas de estilo, lo que 
reduce aún más el envío de información. Todo esto reduce los tiempos de carga.

• Precisión: el uso de CSS proporciona un mayor control sobre el posicionamiento y ta-
maño exacto de los elementos. 

• Diseño unificado y flexibilidad: una única hoja de estilos permite dar formato a todo un 
sitio Web, manteniendo la misma apariencia en todas las páginas que lo componen.

• Mantenimiento: cuando es necesario realizar alguna modificación, no hace falta tocar 
todas las páginas del sitio Web. Los cambios se centran únicamente en la página que 
contiene el diseño, agilizando de forma considerable la actualización del mismo.

• Visibilidad: los motores de búsqueda que utilizan los buscadores se basan en el conte-
nido y obvian el diseño. Utilizando CSS se le ahorra trabajo al buscador puesto que así 
puede indexar los documentos con mayor rapidez. 

• Usabilidad: el hecho de disponer de la información de estilo en un documento aparte, 
permite al usuario definir un diseño a su gusto. Así, por ejemplo, usuarios con alguna 
deficiencia visual podrían aplicar una hoja de estilos con tamaños de letra más grandes.

2.5.2 XHTML y CSS 
Actualmente, la combinación de XHTML y CSS es una de las más típicas a la hora de crear 
páginas Web, que después pueden incluir contenidos mucho más complejos o que necesiten 
acceso a bases de datos externas mediante la utilización de otros lenguajes(que convertirían 
a las páginas en dinámicas). Cada uno de estos dos lenguajes está orientado en una dirección 
concreta que cada vez está más presente: XHTML para introducir el contenido y CSS para su 
definir su diseño. 

Sin embargo, puede surgir la pregunta: ¿por qué no utilizar un único lenguaje? La respuesta es 
muy sencilla: se hace mucho más sencillo hacer pequeñas modificaciones en sitios Web gran-
des (o no tan grandes) cuando el diseño está centralizado en un único archivo y no mezclado 
con el contenido y la información.

XHTML y CSS son dos lenguajes sencillos de programar, que son más que suficientes para 
crear sitios Web con una apariencia profesional. Este tutorial sólo hace uso de estos dos lengua-
jes a nivel Web porque el contenido que presenta no necesita de funcionalidades mucho más 
complejas. El uso de otros lenguajes como JSP o PHP, no es necesario por el momento. Si en 
el futuro se quisiesen añadir más funciones debería estudiarse si fuese necesario introducir un 
nuevo lenguaje y cuál sería el más idóneo.

Así pues, resumiendo, se ha utilizado XHTML y CSS por su sencillez en la programación, por 
hacer uso de los estándares del W3C y por mantener una separación entre contenido y presen-
tación, que ayuda y facilita el posterior mantenimiento del tutorial.

II. ESTADO DEL ARTE  ///



// Departamento de teoría  de la señal y comunicaciones

34



Tutorial Web de Procesado Temporal para la asignatura de Tratamiento Digital de Audio

35

/// 3
INTRODUCCIÓN

TEÓRICA: LÍNEAS

DE RETARDO
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Las líneas de retardo son unos elementos que permiten retardar una señal un determinado 
tiempo. En nuestro ámbito digital esto se traduce en una serie de muestras. Aplicando este 
concepto al audio digital, podemos ver que eligiendo el retardo correcto podremos simular una 
serie de efectos.

Las líneas de retardo pueden ser fijas o variables. En las primeras, el retardo M (en muestras) 
introducido por la línea es constante en todo momento, actuando como una memoria FIFO 
(First in, first out). Se utiliza en diversos efectos como la reverberación o echo.

Las líneas de retardo variables [2b] son elementos comúnmente usados para simular otros 
efectos sonoros muy conocidos dentro del mundo de la producción de audio, como por ejem-
plo, un chorus (véase apartado 3.2.4), flanger (véase apartado 3.2.2) o vibrato (véase apar-
tado 3.2.1). Estas líneas de retardo requieren que el índice de salida M varíe con el tiempo 
(véase la figura 3.1b), incluso que su valor M[n] pueda tomar un número no entero, mediante 
una ley de variación de M que puede ser de tipo sinusoidal (M[n]=A+B*sen(2*pi*K*n)) o que 
la señal moduladora adopte formas más complejas, como una función triangular, cuadrada o 
un ruido blanco. Sabiendo que M[n] es un número real, la señal de salida puede definirse de 
la siguiente manera:

y[n] = x(n- [M + frac])

Donde frac es la parte decimal de M[n], que se extrae interpolando las muestras adyacentes 
de la señal de entrada, tal y como se observa en la Figura 3.1b. Existen muchos métodos de 
interpolación [2b], como el lineal, el cúbico, el basado en splines, etc., aunque el de tipo lineal, 
definido como:

y[n] = x(n-[M+1])*frac + x(n-M)*(1-frac)

Es el comúnmente utilizado debido a su baja complejidad y buena calidad de señal que ofrece.

A continuación trataremos una serie de efectos y sus aplicaciones comerciales.

III. INTRODUCCIÓN TEÓRICA: LÍNEAS DE RETARDO  ///
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3.1 / Reverberación artificial
3.1.1 Introducción
La reverberación se define como la persistencia del sonido en un recinto, resultante de las múltiples 
reflexiones en las superficies, atenuadas y coloreadas, que llegan al lugar del oyente en diferentes 
instantes de tiempo. Auditivamente se caracteriza por una prolongación, a modo de "cola sonora", 
que se añade al sonido original.

La duración y la coloración tímbrica de esta cola dependen de:
 • La distancia entre el oyente y la fuente sonora.
 • La naturaleza de las superficies que reflejan el sonido.

Cuando un rayo sonoro se encuentra con una pared, una cantidad de energía es absorbida y la res-
tante reflejada, de modo que la energía del rayo se va disipando paulatinamente por el choque con las 
superficies límite hasta llegar al punto receptor. Dentro del proceso de reverberación podemos distin-
guir entre primeras reflexiones y reverberación. Las primeras reflexiones son aquellas que sufren muy 
pocos choques (típicamente uno o dos) y son las que determinan la impresión espacial del recinto.

A continuación explicaremos más en detalle cada parte que forma una reverberación artificial.

3.1.2 Primeras reflexiones
Dada la importancia de las primeras reflexiones desde el punto de vista psicoacústico, cabe plan-
tearse la simulación de este proceso por separado. Deberemos desarrollar cómo estimar los dos 
parámetros de cada reflexión: el retardo y la intensidad.

Sabiendo que el orden de una reflexión es el número de choques con las superficies límite que ésta 
sufre, vamos a considerar por simplicidad las de primer orden.

Para obtener el retardo de estas reflexiones necesitamos conocer las posiciones del oyente y del 
emisor dentro de la sala cuyas características acústicas queremos simular. Tomamos el método de 
las fuentes imagen [2]. Los parámetros de estas reflexiones: retardo con respecto al directo y su 
intensidad relativa a la del rayo directo. 

Fig. 3.2. Distancias especulares de primeras reflexiones
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La distancia di será el resultado de calcular la distancia entre la fuente imagen y el receptor. 
Obtenemos la distancia mediante la norma euclídea del módulo de un vector, conociendo las co-
ordenadas de sus extremos (xi, yi, zi xr, yr, zr). Con esta distancia podemos determinar el retardo 
respecto a la señal directa dividiéndola por la velocidad del sonido en el aire.

Para calcular el tiempo que tarda la fuente imagen respecto a la señal directa, tomamos la di-
ferencia entre la distancia imagen y la directa (di-d). A este resultado lo dividimos por la ve-
locidad del sonido. En nuestro caso consideramos la propagación a través del aire (c). Para 
saber con qué intensidad llega al oyente (bi) hay que tomar el cociente  entre la distancia  
directa y reflejada (que simula la divergencia esférica de una onda sonora) y multiplicarlo por la 
raíz cuadrada del coeficiente de reflexión de cada superficie ( 1–coeficiente de absorción αi), Esto 
es debido a que debemos adecuar el coeficiente de absorción, que es una medida de relación 
de potencias (es decir, la potencia absorbida entre la potencia incidente), a nuestros cálculos 
basados en relación de amplitudes.

Para simular las reflexiones de primer orden de una sala podemos emplear un filtro de tipo FIR 
(Finite Impulse Response) como el de la figura 3.3, en donde los retardos Mi, en número de 
muestras, se obtienen a partir de ti y de período de muestreo T, y los coeficientes del filtro son 
directamente bi.

Vemos cómo en la figura 3.3 se sumarían a nuestra señal directa x[n], las seis reflexiones 
producidas por la superficie de la sala.

III. INTRODUCCIÓN TEÓRICA: LÍNEAS DE RETARDO  ///

(3.1)

H(z) = 1 + b1Z-M1 + b2Z-(M1+M2) + b3Z-(M1+M2+M3) + b4Z-(M1+M2+M3+M4) 

 + b5Z-(M1+M2+M3+M4+M5) + b6Z-( M1+M2+M3+M4+M5+M6)

(3.2)

Fig. 3.3. Estructura FIR de seis retardos.
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3.1.3 Reverberación 
La reverberación nos proporcionará la coloración de la sala, en cuanto a la sensación auditiva 
de su tamaño y densidad. Para conseguir este efecto necesitamos una gran densidad de ecos 
que decaigan con el tiempo. Es necesaria esta caída en el tiempo, para simular la absorción de 
los materiales del recinto y la pérdida de energía de una onda propagandose en el tiempo.

Una implementación sencilla de una reverberación sería la estructura IIR (Infinite Impulse 
Response) de la figura 3.5, comúnmente denominada unidad básica de reverberación (comb 
filter, CF).

E

H(z) = Z-M / 1-gZ-M 

(3.4)

Fig. 3.5. Estructura IIR (“comb filter”).
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El problema que tenemos con esta solución, es una respuesta en frecuencia del tipo peine, 
como la representada en la figura 3.6. En ella vemos que existen unas frecuencias realzadas 
y otras que serán atenuadas. Aunque su respuesta en el tiempo sea la que deseamos, po-
dría provocar una escucha indeseada, máxime si la ganancia en el lazo de realimentación se 
aproxima a la unidad ya que la diferencia de amplitud entre los máximos y los mínimos de la 
respuesta puede ser muy elevada.

Para evitar este fenómeno, adoptamos un filtro con respuesta plana en frecuencia (all pass 
filter, AP) de la siguiente manera:

Con esta solución obtenemos un filtro que servirá como unidad de reverberación, creando una 
serie de ecos en la señal original, cuya función de transferencia obedece a:

III. INTRODUCCIÓN TEÓRICA: LÍNEAS DE RETARDO  ///

(3.3)

Fig. 3.7. Estructura IIR (“all pass”).

Fig. 3.6. Respuesta en frecuencia de estructura IIR.

s s
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3.1.4 Reverberador de Moorer
La respuesta plana en frecuencia evita cualquier tipo de coloración como ocurría con la unidad 
básica de reverberación, pero el estudio de casos reales por parte Moorer [1] le llevó a enun-
ciar un tipo de reverberador que se ajustase más a la realidad. Como vimos anteriormente, 
con un filtro peine tendríamos una serie de realces en frecuencia que no correspondería a la 
realidad. Necesitamos simular un recinto que su respuesta sea plana en frecuencia.

Tal y como observamos en la figura 3.8, en [1] se propone una unidad básica de reverbera-
ción modificada (modified comb filter, MCF), que consiste en la inclusión de un filtro paso bajo 
en el lazo de realimentación para simular mayor atenuación que sufren las altas frecuencias 
frente a las bajas cuando el rayo sufre un choque. El nivel de la ganancia g debe ser menor 
que (1-a) debido a que la caida de las reflexiones del enlace debe tener menor ganacia que 
la señal original de entrada.

 

Modificado el filtro, el reverberador consiste en seis unidades básicas de reverberación en  
paralelo con diferentes retardos. Esta disposición en paralelo proporciona extensión temporal 
de las reflexiones debido al retardo independiente de cada una de ellas. A la suma de estos 
seis retardos se le añade una unidad de respuesta plana AP, que tiene como objetivo la ob-
tención de una mayor concentración de ecos, causado por la acumulación de las salidas de 
los seis filtros y su respuesta temporal, vista previamente en el diseño del filtro (figura 3.7). 
Además de un atenuador de señal K que regula la relación entre señal directa y reverberante. 
En el diagrama se puede observar la estructura.

Fig. 3.8. Estructura filtro “Moorer”.

Fig. 3.9. Estructura reverberador.

MCF

MCF

MCF

MCF

K

…  …  …
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Los seis filtros deben tener unos valores de retardo independientes entre ellos y que no sean 
múltiplos entre sí, para que no aparezcan amplitudes sumadas en los múltiplos comunes.

Una configuración posible del reverberador de Moorer es la siguiente:

• COMB1: M•T = 50 ms, a = 0.24
• COMB2: M•T = 56 ms, a = 0.26
• COMB3: M•T = 61 ms, a = 0.28
• COMB4: M•T = 68 ms, a = 0.29
• COMB5: M•T = 72 ms, a = 0.30
• COMB6: M•T = 78 ms, a = 0.32
• En todos los COMB’s: g = 0.83 •(1 – a)
• AP: M•T = 6 ms, g = 0.7

Con esta solución, obtenemos una reverberación escalada donde la caída será progresiva 
respecto al tiempo y simulará la absorción de frecuencias agudas respecto a los graves.
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3.1.5 Tiempo de Reverberación
El tiempo de reverberación es el tiempo que transcurre en un determinado recinto, desde que se 
produce un determinado sonido, hasta que la intensidad de ese sonido disminuye a una millo-
nésima de su valor original. Esta caída de intensidad es equivalente a 60dBs menos del sonido 
original a su millonésima parte. Por eso esta definición de tiempo de reverberación se utiliza en 
muchas estimaciones y se formula como tiempo de reverberación o T60.

El tiempo de reverberación de una sala viene determinado por las características propias de la 
sala, tanto el material de construcción de las superficies de las paredes, techo y suelo, como su 
geometría o el contenido de la misma.

Para su estimación se cuenta con una serie de aproximaciones empíricas. En el proyecto he-
mos contado con las cuatro más representativas.

/// Sabine

Donde V es el volumen de la sala, S la superficie total y α es el coeficiente medio de absorción 
sonora del recinto, que se puede calcular mediante la siguiente expresión:

Donde αi es el cociente entre el área y la superficie total del recinto.

El parámetro A corresponde al área total del recinto, frente a la división de S que representa 
la superficie total del recinto. 

Esta aproximación es buena en salas de características uniformes. Pero en el momento en el 
que las paredes son de diferente absorción, puede ser imprecisa.

/// Eyring

La aproximación de Eyring es válida para campo sonoro difuso y todo tipo de salas.

/// Millington-Settle

La aproximación de Millington-Settle es válida para campos sonoros difusos que puedan ade-
más presentar una distribución pseudo-uniforme del material absorbente (materiales con co-
eficientes de absorción distintos).

(3.4)

(3.5)

(3.6)

(3.7)

l

l

(3.8)
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/// Arau

Donde Si es la superficie total de las paredes cuya normal es paralela al eje de propagación "i" y αi 
es el coeficiente medio de absorción sonora de los materiales que cubren las paredes cuya normal 
es paralela al eje de propagación "i". La aproximación de Arau es la más completa porque permite 
simular cualquier tipo de campo sonoro. Obsérvese que cuando la distribución de los coeficientes de 
absorción es uniforme, la expresión de Arau coincide con la de Eyring.

III. INTRODUCCIÓN TEÓRICA: LÍNEAS DE RETARDO  ///

(3.9)
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3.1.6 Sistema completo 
Basado en el reverberador de Moorer (véase apartado 3.1.4), el sistema completo de reverbe-
ración artificial propuesto combina las primeras reflexiones con la reverberación, tal y como se 
observa en la Figura 3.10. Se trata entonces de una solución más completa y realista que el 
reverberador de Moorer.

Ahora deberíamos controlar de forma independiente el nivel de la señal directa, las primeras 
reflexiones y la reverberación. Así con este diseño y controlando los parámetros de la sala y la 
posición de emisor y oyente, conseguiremos simular una reverberación muy real. 

Las primeras reflexiones estarán condicionadas por la posición oyente-receptor y dimensión de 
la sala (véase apartado 3.1.2), y determinará la impresión espacial que tengamos del recinto.

La reverberación, aun teniendo un valor fijo de retardo en el planteamiento de Moorer, se verá 
afectada por el valor de Offset (Z-b). Este controla que no se solapen las primeras reflexiones con 
el campo reverberante. Si variamos las dimensiones de la sala y las posiciones del emisor y el 
receptor, podría darse que una primera reflexión tuviese un valor mayor que el retardo de un filtro 
de reverberación. Para corregir este error habrá que sumar al retardo de la reverberación el valor 
del Offset. Éste se fija tomando el valor mayor de las primeras reflexiones que obtenemos.

Así vemos como las primeras reflexiones y el campo reverberante se ven afectados por la sala 
y su posición.

Con el diseño de Moorer cumple con una caída natural de las reflexiones y además es difuso 
debido a la concentración de diferentes ecos.

Tras esta implementación, se decidió por optar por una menos costosa computacionalmente, 
con la idea de trabajar en estéreo en un futuro, por lo que se pasó a añadir solo tres filtros peine 
en vez de seis, y añadir un filtro paso-todo.

Con esta configuración, el retardo de cada filtro peine se fijó calculando el tiempo de reverbe-
ración de cada eje espacial, asignado un filtro el tiempo del eje x, a otro el eje z y al tercero el 
eje y. Para implementar el retardo de cada eje, se tomó el tiempo de reverberación calculado 
por la estimación de Arau (véase apartado 3.1.5). 

Fig. 3.10. Estructura reverberador sistema completo.

MCF

MCF

MCF
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3.1.7 Audio en tres dimensiones
La posibilidad de desarrollar una escucha en tres dimensiones, se basa en la solución de una señal 
estéreo. El par de canales se ratan como si se correspondiese cada canal a un oído. Tienen que 
simular de forma independiente lo que cada oído humano percibiría en la realidad. 

La holofonía es una técnica de especialización sonora en la cual se realiza la grabación de audio 
mediante la colocación en un maniquí, un par de micrófonos, cada uno en la posición de la oreja.

Para su posterior reproducción, esta escucha sólo es posible realizarla con garantías con unos auri-
culares. Aunque se hayan desarrollado equipos por parte de investigadores y fabricantes como Hugo 
Zuccarelli y sus equipos Holophonics TM, no han sido explotados comercialmente por intereses de 
los fabricantes en detrimento de sistemas 5.1, debido a su mayor coste para el consumidor [35].

Teóricamente, como ya hemos visto con anterioridad, el efecto Haas o de precedencia nos 
permite localizar una fuente según el retraso de las fuentes sonoras emisoras. 

Con un retardo menor a los 5 ms, el cerebro localiza la fuente emisora donde recibió el primer 
estímulo e integra las dos señales como una única fuente. Así que en el caso del ser humano, la 
separación de los oídos, y el propio obstáculo que es la cabeza, hace que cualquier fuente sonora 
se convierta en dos independientes. Pueden tener un retraso entre ellas según la posición de la 
cabeza, aplicándose el efecto Haas y la posibilidad para el cerebro de localizarla espacialmente.  

Un desarrollo para implementar un efecto de reverberación en tres dimensiones, sería tomar el 
diagrama ya realizado para nuestra aplicación. Le añadiríamos un módulo que trate por sepa-
rado el canal izquierdo del derecho en cada unidad de retardo, y  que modifique la amplitud y el 
retardo según la posición situada del oyente. Para realizar este algoritmo, habría que estimar 
el retardo que existe entre los oídos, y la atenuación que presenta la propia cabeza (coeficiente 
de absorción), y cómo afecta el ángulo de la posición tanto en su eje vertical como horizontal. 

Todo esto no es más que una propuesta válida para llevar a cabo la simulación de un audio en 
tres dimensiones. Por ejemplo, los conversores “Mono to Binaural” son una solución aportada 
por [2b]. Este trabajo será revisado para una futura profundización y desarrollo, aprovechándo-
se de las bases sentadas en este proyecto. 

Un ejemplo es el propuesto en la figura 3.10b

Fig. 3.10b. Estructura reverberador sistema completo.
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3.2 / Otros efectos 
Las líneas de retardo tienen una gran diversidad de aplicaciones en efectos digitales de audio. 
En este apartado vamos a tratar una serie de ellos, que tienen una gran difusión en el merca-
do de efectos de audio.

El algoritmo de reverberación es sin duda la aplicación por excelencia del procesado temporal 
de audio y una de las más utilizadas en producción de audio. Sin embargo, con las líneas de 
retardo digitales se pueden implantar otros efectos sonoros, con una finalidad que no deja de 
ser puramente estética.

3.2.1 Vibrato
El vibrato es el efecto producido cuando se varía el tono de una nota de forma rápida y continua. 
Físicamente, los músicos realizan el efecto de sus instrumentos de cuerda oscilando la mano del 
mástil sobre la cuerda, aunque en muchas ocasiones se puede aplicar sobre la voz para cambiar 
la frecuencia fundamental. Principalmente se realiza sobre instrumentos de cuerda como una 
guitarra, aunque también es utilizado frecuentemente por los cantantes vibrando su voz.

En el aparato vocal se distinguen tres diferentes procesos de vibrato que se producen en 
diferentes partes del tracto vocal. Peter-Michael Fischer define los tipos de vibrato según su 
lugar de producción:

En la onda de glotis, el musculus vocalis, situado en la cavidad glótica (figura 3.11) vibra en 
una frecuencia de 6,5 a 8 hz. Si ese vibrato se produce aislado, se denomina trémolo o en 
término despectivo caprino (de it.: Capra = cabra por la semejanza que la voz caprina tiene a 
la voz de la cabra).

En la onda de diafragma (también onda respirativa), el diafragma (figura 3.11) vibra en una fre-
cuencia inferior a 5 hz. Si ese vibrato se produce aislado, se denomina wobble. Ese tipo de vibrato 
frecuentemente afecta la claridad del canto. Es uno de los defectos en voces envejecidas.

En la onda compleja, el cantante combina las ondas de glotis y de diafragma a un vibrato 
complejo cuya frecuencia es entre 5 y 6,5 Hz. Ese vibrato tiene un efecto relajante al musculus 
vocalis y alarga su fuerza y durabilidad física [3].

CAVIDAD BUCAL
FARINGE

LARINGE

TRAQUEA

BRONQUIOS

PULMONES

DIAFRAGMA

CAVIDAD NASAL VÁLVULA Y FILTRO

SISTEMA VOCAL

ENERGÍA AÉREA

CAVIDADES
SUPRAGLOTICAS

CAVIDADES
INFRAGLOTICAS

CAVIDAD GLOTICA

Fig. 3.11. Conjunto del aparato fonador y respiratorio.
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"Esa combinación relativamente estable se encuentra en las voces mas hermosas. Una ca-
racterística importante es que las funciones parciales pueden aparecer durante el canto como 
"accentos": Según el contexto expresivo de la presentación domina la onda respirativa, de ca-
rácter lírico, pero en su forma acelerada, o la onda de glotis, de característica dura y heroica, 
pero en una forma lenta" [4]. 

Para implementarlo con líneas de retardo, para variar el tono de la señal debemos utilizar un 
retardo que sufra variaciones en su modulación por fase para simular el efecto del vibrato.

El efecto de vibrato se puede simular aplicando una línea de retardo, cuyo retardo M varía 
cíclicamente según la forma de onda de una señal moduladora de tipo sinusoidal, tal y como 
vemos en la figura 3.12. 

Tendremos dos parámetros que modificar, que serán la profundidad (DEPTH) y la frecuencia (wm). 

Con estos dos valores podremos seleccionar por un parte la variación en frecuencia, que analógica-
mente se traduce en el rápido o lento movimiento de un instrumentista sobre la cuerda; y la profun-
didad, que es la amplitud del efecto de vibrar la cuerda.

Fig. 3.12. Estructura del vibrato.
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3.2.2 Flanger
El flanger es el efecto sonoro que produce un sonido metalizado oscilante sobre todo en  
frecuencias medias y altas. El efecto flanger se obtiene sumando la onda sonora original con 
otra desfasada o retardada cíclicamente (véase figura 3.13). Desde el punto de vista de fre-
cuencia, este efecto es un filtro peine cuyos nulos van variando de forma cíclica. 

Es difícil de describir con palabras, aunque algunos aseguran que el flanger se escucha como 
un sonido que emana de un túnel de gran longitud.

Al igual que en el vibrato, tendremos dos parámetros que modificar, que serán la profundidad 
(DEPTH) y la frecuencia (wm). 

Con estos dos valores podremos seleccionar por un parte la variación en frecuencia, que analógi-
camente se traduce en el rápido o lento desfase de la pista retrasada con la original; y la profun- 
didad, que es la amplitud de la pista retrasada.

Fig. 3.13. Estructura del flanger.
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3.2.3 Trémolo
El trémolo es la fluctuación de un sonido en relación a su volumen o amplitud, que sube o baja, 
mientras la frecuencia se mantiene constante; es la intensidad del sonido lo que varía, con lo 
cual se modifica la amplitud del sonido, su volumen o fuerza, no así su afinación.

Musicalmente es un efecto muy utilizado en instrumentos de cuerda como el violín. En la man-
dolina o la balalaika se utiliza este efecto debido a la rápida caída que tiene el instrumento. 
Tocando rápidamente la misma nota se crea este efecto de trémolo, proporcionando la sen-
sación de una nota sostenida.

Este efecto suele confundirse con el vibrato, pero aquí lo único que se varía es la intensidad 
y no la frecuencia.

En nuestro diagrama y para su implementación, multiplicamos a la señal original por una señal 
de baja frecuencia (LFO). La señal original se modulará sobre la de baja frecuencia, variando su 
volumen según modifiquemos la frecuencia de nuestra señal moduladora de baja frecuencia.

Manejaremos dos parámetros que serán la frecuencia de la señal moduladora, que será el volu-
men que oscilará nuestro efecto; y la profundidad, que será la amplitud del efecto.

Fig. 3.14. Estructura del trémolo.

Fig. 3.15. Respuesta temporal de la modulación de las señales.
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3.2.4 Chorus
El efecto chorus debe su nombre a la palabra "coro", porque trabaja con varias fuentes sono-
ras de similares características. El efecto es el resultado de mezclar la señal original con una o 
varias señales retardadas. La diferencia respecto a efectos parecidos corales como vocoders 
o octavadores, es que el chorus proporciona un sonido y efecto especial porque las voces 
que reproduce están al borde de la desafinación, logrando así una sensación de movimiento 
o trémolo auditivo [7].

El diagrama de bloques del chorus es el ilustrado en la figura 3.16, particularizado para tres fuen-
tes sonoras. La diferencia entre este efecto y el flanger reside en los tiempos de retardo en los 
que trabajan cada uno. Típicamente el chorus trabaja con retardos entre 20 y 30 milisegundos. 

Tenemos dos valores para fijar en el efecto, que son: α, determina el nivel de variación de 
fase que introducimos a las señales retardas; y ancho, determinamos en milisegundos el  
retardo que aplicamos a las tres señales retardadas. Este tiempo se asigna a una de las  
líneas. El resto de líneas tiene un escalón fijo de retardo para que no se solapen las tres con 
el mismo tiempo de retardo.

Con estos dos valores modificables podremos seleccionar por una parte la variación en fre-
cuencia, que analógicamente se traduce en el margen de frecuencias que se encuentra la 
variación de las voces y su posible desafinación; y por otra parte, el ancho se traduce en la 
profundidad de modulación en la señal original.

MCF

MCF

MCF
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Fig. 3.17. Estructura del echo.

III. INTRODUCCIÓN TEÓRICA: LÍNEAS DE RETARDO  ///

3.2.5 Echo 
El eco es un fenómeno relacionado con la reflexión del sonido. La señal acústica original se 
ha extinguido, pero aún devuelve sonido en forma de onda reflejada.

Se produce eco cuando la onda sonora se refleja en una superficie reflectante que debe estar 
separada del foco sonoro una determinada distancia: 17 m para sonidos musicales y 11,34 m 
para sonidos secos, lo que se debe a la persistencia acústica [6].

El oído puede distinguir separadamente sensaciones que estén por encima del tiempo de per-
sistencia acústica. Esto es la propiedad del cerebro por la que si una fuente sonora emite se-
ñales que no estén separadas temporalmente más allá de un umbral, el oyente lo interpretará 
como una sola. El umbral será de 0,1 s para sonidos musicales y 0,07 s para sonidos secos 
(palabra). Por tanto, si el oído capta un sonido directo y, después de los tiempos de persisten-
cia especificados, capta el sonido reflejado, se apreciará el efecto del eco [6].

Fuera de la aplicación de efectos en audio digital, es el eco el caso más común y entendible 
por las personas, ya que se han topado con él en su vida cotidiana.

En nuestro caso, su implementación es tan sencilla como la inclusión de unas líneas de retar-
do con un valor superior al de la persistencia acústica.

Su diagrama podría corresponder al de un chorus con una línea de retardo pero sin la nece-
sidad de modular una señal en baja frecuencia. Simplemente, se retrasa la señal original un 
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3.2.6 Combinación de efectos
Tras el desarrollo e implementación de los diferentes efectos, se ha incluido una aplicación 
que se aprovecha de la posibilidad del multiprocesado y las señales fuente estéreo para crear 
una unidad de multiefectos. Todos los efectos tratados en el apartado 3.2 pueden ser escogi-
dos entre los dos efectos que reproduce esta combinación.

El diagrama de bloques de este efecto nos permite seleccionar entre cuatro configuraciones, 
como se ve en la figura 3.18.

Además de controlar los parámetros propios de cada efecto, según la configuración seleccio-
nada, se puede controlar la panoramización de los efectos. Con esta ganancia ajustamos la 
señal a los canales izquierdo y derecho de salida, jugando con la señal, creando una nueva 
dimensión con la mezcla de los efectos.

y   [n]

y   [n]

X   [n]R

X   [n]L

y   [n]R

y   [n]L

Efecto1

Efecto2

ESTÉREO

MONO X2

X   [n]R

X   [n]L

y   [n]R

y   [n]L

Efecto1

Efecto2

X   [n]R

X   [n]L

R

L

Efecto1

Efecto2

ESTÉREO-MONO-ESTÉREO PARALELO

X   [n]R

X   [n]L

y   [n]R
y   [n]L

Efecto2Efecto1

ESTÉREO-MONO-ESTÉREO CASCADA

Fig. 3.18. Configuraciones posibles combinación de efectos.
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tiempo superior a la persistencia y luego se suma con la señal original, tal y como observamos 
en la figura 3.17.

3.3 Equipos comerciales
Con la llegada de la era digital en el mundo del audio y la producción musical, se produjo una 
convulsión en cuanto a los nuevos horizontes que proporcionaba.

Se pasaba de grandes y costosas máquinas a soluciones más polivalentes y de menor ta-
maño. Con el tiempo empezó a crearse el debate sobre la calidad de audio y el “color” de lo 
analógico. Las válvulas como estandarte del mundo analógico han sobrevivido como previos 
y etapas de potencia, aunque a día de hoy las aplicaciones digitales sigan avanzado inexora-
blemente hacia el control del mercado.

En nuestro caso más concreto de producción musical, lo digital a día de hoy está copando el 
mercado debido a su relación calidad/precio y su polivancecia, frente a lo analógico. Pudiendo 
comprar una unidad multiefectos digital, en contra de tener que comprar cada efecto analógi-
co por separado, es un ejemplo bastante claro de las diferencias. 

Veremos a continuación un desglose de los diferentes equipos comerciales en el mercado.

3.3.1 Líneas de retardo
Su aplicación comercial está mayormente orientada a la sincronización de señales, tanto de 
audio como de vídeo, debido al desfase que puede generar temporalmente un procesamiento 
elevado de alguna señal.

La aplicación de estas líneas de retardo, con otras operaciones, conformarán lo que son las 
unidades multiefectos o reverberadores.

3.3.2 Reverberadores
Hay una gran diversidad de equipos de reverberación en el mercado. Desde unidades en rack 
para estudios de grabación o conciertos (Figura 3.20), hasta reverberadores virtuales para 
programas de edición de audio (Figura 3.19). 

Fig. 3.19. Ambience Reverb Processor.

III. INTRODUCCIÓN TEÓRICA: LÍNEAS DE RETARDO  ///
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Su gran diversidad hace que la oferta sea bastante amplia en el mercado. Desde unidades senci-
llas con pocos parámetros que manejar, hasta reverberaciones modeladas por impulsos.

El precio suele oscilar desde demos o versiones gratuitas en cuanto a software y plugins para la 
edición en ordenador, hasta pasar la frontera de los 10.000€ con equipos de Lexicon entre otros.

 

Fig. 3.20. TC Electronic M 3000 Reverb Processor.

3.3.3 Unidades multiefecto
Con la llegada de las unidades multiefecto, muchos músicos vieron la la posibilidad de des-
prenderse de los enormes racks y maletas de pedales analógicos que llevaban a sus con-
ciertos. Por otro lado, para los propios estudios de grabación, fue un gran abaratamiento en 
equipo, ya que con tener unas unidades potentes multiefectos, se ahorraban la necesidad de 
estar renovando una gran cantidad de unidades de efectos.

Su versatilidad en cuanto a la configuración de parámetros e incluso la posibilidad de mezclar 
distintos efectos, hizo de ellos un éxito.

En el mercado podemos encontrar unidades para estudios de grabación o directos, como 
pedaleras multiefectos para guitarra o bajo.

El éxito de estas pedaleras consiste en la inclusión de un abanico de efectos y la simulación 
de distintos cabezales y pantallas, pudiendo tener todo el equipo en tan solo la unidad mul-
tiefectos. Con una salida a un multipista o un ordenador, se puede grabar directamente solo 
con la guitarra y la pedalera. A nivel usuario supone una gran revolución, y el acceso a la gran 
mayoría al mundo de la producción musical.

Los precios de estas unidades desde los 120€ a equipos profesionales que pasan los 
10.000€

 

 

Fig. 3.21. Yamaha SPX2000.

Fig. 3.22. Line6 -POD.
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/// 4
EL TUTORIAL:

LA WEB
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Como ya se comentó anteriormente, este Proyecto desarrolla un tutorial Web, por lo que una 
de las tareas a la hora de crearlo ha sido la de implementar una página Web que albergase 
todos los contenidos deseados, empezando por los applets y pasando por las explicaciones, 
comentarios, imágenes, etc. Lógicamente, una página Web implica también una serie de enla-
ces dentro de ella que conformen su estructura general y que definan la forma de movimiento 
entre las diferentes secciones disponibles.

Este apartado explica el tutorial a nivel Web, sin entrar en detalle en los applets ni en su su 
funcionamiento, que se explicará en el próximo capítulo. Aquí se pretende dar una visión de 
cómo se ha estructurado y diseñado toda la página Web que da forma al tutorial de Procesado 
Temporal. Se indican también las tecnologías utilizadas e incluso el porqué de su uso.

4.1 / Estructura 
Las páginas que componen el tutorial Web, se podrían dividir en tres tipos distintos en función 
de su contenido:

1. Página de inicio: página principal del tutorial. Únicamente sirve de presentación y acceso 
al mismo, además de a las “páginas de presentación”. Es la única página con un formato dis-
tinto al resto, pero que mantiene la misma línea.

2. Páginas de información: se componen de tres páginas a las que se puede acceder direc-
tamente desde el menú situado a la izquierda, una vez accedamos desde la página de inicio, 
y que proporcionan información adicional básica sobre el tutorial. Están agrupadas en la sec-
ción llamada “Sobre este tutorial”. 

• “Ayuda”: presenta el tutorial y explica brevemente qué incluye. Además se indican los 
requisitos necesarios para posibilitar la ejecución de Java en el equipo del usuario.

• “Acerca de…”: presenta tanto al autor como al tutor del proyecto. Indica brevemen-
te las referencias y tecnologías utilizadas para desarrollar el tutorial, como son los 
applets de referencia [2] y los lenguajes XHTML y CSS, entre otras. 

• “Bibliografía”: en este apartado se muestran todas las referencias citadas, así como 
su enlace si el contenido es accesible vía web.

3. Páginas de contenido: son las páginas que forman el tutorial en sí, las que incluyen los 
applets, la teoría necesaria, gráficos y aplicaciones. Se puede decir que constituyen más del 
90% de la Web. Tienen el mismo formato que las páginas de presentación. Por lo general se 
ha seguido el orden de los apuntes de la asignatura para presentar el contenido y los applets 
en la Web, ya que así al alumno le resulta más fácil relacionar y enlazar este tutorial con el 
temario original.

El índice siempre presente durante todo el tutorial, divide el temario en cuatro apartados: 

• Introducción.
• Reverberación.
• Otros efectos.
• Sobre este tutorial.

IV. EL TUTORIAL: LA WEB  ///
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Cada apartado está compuesto por una serie de páginas relacionadas entre ellas. Así se  
mantiene una estructura clara para el usuario y de acuerdo con el temario de la asignatura.

Aunque sea recomendado el navegar a través del índice, dentro de las páginas se puede sal-
tar según los enlaces que aparecen, como referencias a la bibliografía, o menciones a otros 
efectos.

ÍNDICE 

  I. Introducción 

 II. Reverberación

     Introducción

     Primeras reflexiones

     Unidad de reverberación

     Unidad Completa 

III. Otros efectos

     Introducción

     Chorus

     Echo

     Flanger

     Trémolo

     Vibrato

     Combinación de efectos 

     Sobre este tutorial

          Bibliografía

          Acerca de...

          Ayuda

////

Fig. 4.1. Menú web.
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4.2 / Diseño general 
Como ya se dijo en el capítulo tercero, los lenguajes utilizados para la creación de la página Web 
han sido XHTML y CSS que permiten diferenciar y separar el contenido de la presentación. El 
formato que se le ha dado a la página ha sido de un estilo sobrio pero elegante, con tonos grises 
y realces en azules. Para la introducción, la cabecera y el índice, a modo de excepción, se ha 
utilizado una animación en Flash para darle una imagen profesional al tutorial.

La página esta optimizada para una resolución estándar dentro del tiempo actual: 1280 x 1024. 

Fig. 4.2. Tutorial Procesado Temporal en la web.
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4.3 / Diseño detallado
Las páginas del tutorial (exceptuando la página de inicio) se han diseñado en base a un mo-
delo de tablas en CSS. El uso de los frames que ofrece HTML1 presentaba ciertas desventajas 
importantes a la hora de conseguir la funcionalidad deseada y por tanto no resultaba idóneo:

• Problemas para volver a la página de inicio. Una vez dentro del tutorial, los frames 
impiden recargar una página única en todo el espacio. Sería necesaria la inclusión 
de código JavaScript2.

• Fuerzan al visitante a entrar por la declaración de frames. La ruta de la página no 
cambia para cada página interior, con lo que no sería posible volver a un punto con-
creto, siempre se volvería a la página de declaración de frames, la primera página 
que se carga con frames.

• Aunque es posible cargar dos frames a la vez mediante un único link, surgía otro 
problema: querer volver a la última página visitada mediante el botón “Atrás” del 
navegador no funcionaría según lo esperado. Pulsando dicho botón sólo recargaría 
uno de los frames, con lo que habría que volver a pulsarlo para recargar el segundo. 
Claramente, aunque los frames se consideran como dos partes independientes, se 
trata de que el usuario no los aprecie y perciba un resultado con sentido.

El uso de los frames está cada vez más en desuso y los navegadores, aunque los soportan y 
entienden, a veces no funcionan como esperaríamos. Es por esto que se decidió simular ese 
modelo de frames mediante CSS, con unos resultados visuales excelentes y que eliminan los 
problemas de recarga de páginas y de enlaces.

CABECERA

PIE DE PÁGINA

PIE DE PÁGINAMENÚ

Fig. 4.3. Esquema de la web.

1 En HTML se refiere a un marco, cuadro o división en la pantalla, de manera que se pueda estructurar o separar contenidos.
2 Lenguaje de programación Web interpretado (no necesita compilación), que permite crear efectos y dotar de mayor interactividad a un sitio Web.
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Olvidándonos ya de la página de inicio, la página queda dividida en tres zonas. La parte supe-
rior es una cabecera fija animada en flash, presente en todas las secciones del tutorial. En la 
zona izquierda se encuentra el menú, que al igual que la cabecera, está presente durante todo 
el tutorial. Además de tener una animación en flash resaltando por donde pasemos el cursor 
y cuando presionemos el botón, su función es la de "vertebrar" todo el contenido y darle una 
continuidad al tutorial.

Imágen 

Transición entre dos imágenes

Imágen

En la zona central se encuentra todo el texto correspondiente a cada página, además de 
las imágenes explicativas. En la zona inferior se encuentra el applet correspondiente a cada 
efecto o fenómeno a estudiar. Se ha diseñado así para que el alumno primero tenga una in-
troducción teórica para luego pasar a manejar los applets, donde podrá escuchar y entender 
el funcionamiento de los distintos efectos.

Podríamos definir esta sección de cada página con los elementos que enumeramos a continuación:

1. Teoría: se explica brevemente el efecto sonoro del apartado en cuestión. El tutorial no pretende ser 
teórico, con lo que las explicaciones son breves y concisas, con los datos más relevantes.

2. Imágenes y esquemas: cuando se hace necesario incluir un apoyo visual, se realiza me-
diante respuestas en frecuencia o esquemas simples que representan cierto sistema.

Fig. 4.4. Transiciones de la cabecera.

IV. EL TUTORIAL: LA WEB  ///
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3. Sección de notas: ya dentro del apartado correspondiente al applet. Sirven tanto para guiar al 
alumno en la utilización de la aplicación como para hacer recomendaciones de su mejor uso.

4. Applets: se sitúan final de la página, bajo las notas. A unos applets se les dedicará más 
tiempo que a otros, porque no todos presentan la misma complejidad de uso. En el capítulo 5 
se describirá en detalle cada uno de los applets implementados para este tutorial web.

Y por último en la zona inferior se encuentra el pie de página que también se encuentra de 
forma permanente en la web. En él se reflejan los lenguajes que hemos utilizado para la eje-
cución de la web, como el anagrama de la Universidad Carlos III de Madrid, el departamento 
al que pertenece este proyecto y el título del mismo.
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/// 5
EL TUTORIAL:

LOS APPLETS
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Tras hacer un análisis de la estructura y diseño web del tutorial, y haber comprendido la teoría de las lí-
neas de retardo y sus aplicaciones, vamos a pasar a la parte central del tutorial, que son los applets.

En este capítulo trataremos de forma genérica la forma de interactuar entre las diversas clases y 
cómo llaman a métodos comunes, hasta más adelante tratar de forma específica cada applet imple-
mentado. Aunque primero destacaremos los applets que fueron tomados como referencia [2] para 
iniciar su desarrollo.

5.1 / Applets de referencia 
Los applets desarrollados en [2], permitieron tener como referencia una serie de applets, toman-
do su base de diseño y adaptándolo al tutorial. Su aplicación consistía en un selector de cuatro 
efectos (chorus, flanger, trémolo y vibrato), el cual fue desglosado para el uso en el tutorial.

 

Fig. 5.1. Applet “Delay-based Audio Effects”.
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Sus características básicas son la selección de dos archivos de audio en el servidor, o la 
posibilidad de cargar un archivo por parte del usuario. Debajo de estos botones, tenemos la 
representación del módulo de la respuesta en frecuencia y el algoritmo utilizado para el efecto 
seleccionado. Finalmente, tenemos dos barras deslizadoras que según el efecto escogido, 
modifican dos parámetros del efecto. Las casillas de onda y linear, son referidas a la repre-
sentación de la respuesta en frecuencia.

V. EL TUTORIAL: LOS APPLETS  ///
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5.2 / Diseño 
El diseño de los applets ha sido homogéneo dentro de las posibilidades de los distintos re-
quisitos de cada uno. Exceptuando la combinación de efectos y sobretodo la reverberación 
completa, todos siguen un diseño como el de la figura 5.2

Vemos una primera sección con los controladores propios de cada aplicación. En el ejemplo 
tendríamos la señal directa y el nivel de eco para una unidad básica de reverberación modifi-
cada. La imagen corresponde al diagrama de bloques del algoritmo, en donde vemos que la 
entrada se suma a un retardo con el filtro y la ganancia correspondiente. 

Finalmente, el applet proporciona una sección de selección del fichero de audio de entrada, 
así como otros botones, como stop y Bypass, que facilitan el manejo del applet desde un pun-
to de visto didáctico.

5.2.1 Controles 
Ahora detallaremos los controles más comunes de todos los applets.

Botón Bypass: es un controlador que mediante su selección activa o desactiva el procesado 
temporal. Si se encuentra activo, el audio sin procesar sonará, siendo la salida la misma que 
la señal original. Cuando se encuentre desactivado, se aplicará el efecto correspondiente, 

Fig. 5.2. Applet “Eco”.
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siendo la salida el resultado del algoritmo en estudio. El botón permanecerá en rojo cuando 
este desactivado, y pasará a verde cuando se seleccione.

Boton Guitarra/Piano/Voz/Clarinete/Saxo/Impulso: botón que reproduce la señal de audio 
correspondiente al título asociado. Al seleccionar uno de ellos, el resto de botones de audio se 
desactivan hasta que se detenga o termine la reproducción del audio seleccionado.

Botón Stop: el botón se encuentra desactivado inicialmente, y solo se activa en el momento 
en que se reproduce una señal de audio. Su función es la de detener la reproducción, lleván-
dola al punto inicial de la misma. No es un botón de pausa, debido a que en el desarrollo de 
las aplicaciones no era interesante de cara a comprender los efectos.

Sliders: se utilizan en todos los applets para modificar los parámetros de los filtros. Lógica-
mente cada efecto permite la modificación de unos parámetros determinados, con lo cual 
cada applet dispondrá de los sliders necesarios. 

Además de esta serie de controladores comunes para todas las aplicaciones, existe una serie 
de controladores específicos para los applets de reverberación completa y mezcla de efectos, 
que se detallarán más adelante.
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5.3 / Los applets: generalidades 
Vamos a tratar en este apartado las generalidades que componen las clases programadas de 
los distintos applets, y sus núcleos comunes, así como la comunicación entre ellas.
Todas las aplicaciones tienen dos clases principales: la clase propia de cada efecto, como 
chorus.java o flanger.java por ejemplo, y la clase delaysAlgorithm.java, donde se encuentra el 
algoritmo que implementa el efecto en cuestión. 

Podríamos decir que la clase propia de cada efecto es la encargada de la presentación gráfica 
y el control de todos los escuchadores implementados. Y por la parte de la clase delaysAlgo- 
rithm.java es la encargada de tratar el audio recibido y realizar las operaciones oportunas para 
aplicar el algoritmo en cuestión.

5.3.1 Formato de audio utilizado 
Antes de entrar en más detalle, hay que explicar el formato de los diferentes clips de audio y 
su selección en concreto.

Guitarra: “Cuentos prohibidos”, anónimo. Se utiliza en la gran mayoría de efectos. Escogido 
por ser un instrumento común en la aplicación de estos efectos.

Piano: “Triana”, Isaac Albéniz. Aun siendo un instrumento principal, se utiliza como contrapun-
to, debido a que suele ser un instrumento que no se trata en cuanto a efectos.
Voz: “Take2”. La voz suele ser tratada con delays en gran parte de las producciones al igual 
que una reverb. 

Líneas de 
retardo

Retardo Fijo

Reverberación Echo Flanger Chorus Vibrato

Retardo 
Variable

Fig. 5.3. Organigrama Líneas de retardo
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Saxo: “All of me”. La peculiaridad de esta señal de audio es su grabación en cámara ane- 
coica3 para conseguir un registro sonoro puro sin que las reflexiones del recinto se mezclen 
con la señal original. Este clip es perfecto para el estudio de la reverberación [34].

Clarinete: "Amparo Roca”. Al igual que el saxo, pero en otro registro, fue grabado también en 
cámara anecoica [34].

El formato de audio que los caracteriza queda definido por:
• Tipo de codificación: PCM signed (ficheros.wav).

• Frecuencia de muestreo: 44.100Hz.

• Número de canales:2 (estéreo).

• Número de bits por muestra: 16 bits (2 bytes por muestra).

• Orden de los bytes: “Little Endian” (byte menos significativo primero).

Las razones por las que se descartó la posibilidad de subir ficheros propios por parte del 
usuario fueron la complejidad en cuanto al desarrollo de la aplicación, debiendo comprobar 
la compatibilidad del formato de audio. La gran variedad existente de formatos hizo que no 
mereciese la pena tratar tantos casos. Además Java presenta ciertas restricciones con varios 
formatos, por lo que trabajar con un formato único para todas las muestras, y además tener 
un abanico grande de clips, hizo esta selección la solución óptima.

Los archivos de audio, en nuestro caso la fuente sonora, son tratados como fuentes omnidi-
reccionales en todos los applets.

5.3.2 La clase delaysAlgorithm.java 
Esta clase, como su nombre indica es la que maneja el algoritmo de cada efecto. En ella se 
producen los cálculos necesarios, obtenidos de los parámetros fijados por parte del usuario en 
el applet y extraídos de la clase propia de cada efecto (por ejemplo, Eco.java o Chorus.java).

Una vez obtenido el formato del audio y sus características, esta clase procesa con esos datos el 
retardo que debe aplicar al audio según indique el usuario o la modulación en 
fase. Con esto se devuelve a la clase principal propia de cada applet, el valor del audio una vez 
tratado por el efecto. En ella se encuentran una serie de métodos comunes y otros característicos 
que se detallan a continuación.

5.3.3 Métodos comunes
Los applets presentan una estructura común en cuanto a interfaz gráfica como en procesa-
miento de datos. Por lo tanto tienen una serie de métodos comunes que comparten. Los más 
importantes son los siguientes:
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/// Método playSampleFile:

Función: reproducción del audio, ya sea el original o el filtrado.

Para su implementación ha sido necesario hacer uso del paquete de javax.sound.sampled 
de Java. Como ya se comentó en su introducción correspondiente, proporciona las interfaces 
y clases para la captura, procesamiento y reproducción de audio muestreado. Es decir, no es 
suficiente con un paquete o un conjunto de clases que permitan únicamente la reproducción 
de audio, ya que aquí se trabaja a un nivel más bajo. Es necesario poder tratar las muestras 
de audio, los diferentes formatos de ficheros de entrada, frecuencias de muestreo, etc. El 
paquete javax.sound.sampled está preparado para realizar todo este tipo de operaciones.

Este método funciona del siguiente modo:

1. Obtiene el audio a reproducir y lo carga en un objeto de la clase AudioInputStream.java. 
El audio a cargar depende del botón pulsado por el usuario.

2. Obtiene cierta información necesaria del fichero, como el formato de audio, antes de 
empezar la reproducción.

3. Crea un objeto de la clase SourceDataLine.java con el formato de audio del fichero de 
entrada. Esta clase Java permite la escritura de los datos (muestras) que serán enviados a 
la tarjeta de sonido, y por tanto se reproducirán y escucharán.

4. Se crea un buffer de bytes (ByteBuffer.java), que son los bytes reales del archivo de au-
dio. De forma paralela se genera un buffer de tipo short (ShortBuffer.java), que contiene los 
mismos datos que el primer buffer, pero transformados en números naturales para permitir 
el cálculo con ellos.

5. Se controla la repetición de audio, comprobando si es necesario repetirlo.

6. Comienza el tratamiento por bloques de muestras. Bloques del tamaño del buffer crea-
do. Se leen datos del audio de entrada y se escriben en dicho buffer.

7. Se actualizan los coeficientes del filtro por si ha habido cambios en los parámetros (el 
usuario ha modificado algún control).

8. Se comprueba número de canales del archivo de audio y se obtiene el valor de la mues-
tra en curso a partir del buffer de tipo short (ShortBuffer.java).

9. Procesa la muestra con el método process de la clase delaysAlgorithm.java, como ya se 
había comentado antes. El valor resultante tras el procesado, se recorta si sobrepasa los 
valores máximos de la cuantificación y se vuelve a escribir en la misma posición del buffer 
de tipo short.

10. Los nuevos datos se escriben en el objeto SourceDataLine.java, que envía directamen-
te los datos a la tarjeta de sonido.
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/// Método jbInit:

Función: creación de toda la interfaz gráfica del applet, posicionamiento de componentes y 
asignación de oyentes de eventos. Este método es llamado desde el método init, es decir, 
en el momento de la creación del applet.

Más concretamente, se puede decir que realiza las siguientes acciones:

1. Define las características del propio applet, como su layout, su color de fondo y su tamaño.

2. Asigna el oyente de eventos (listener) de cada componente. Este oyente es el propio applet.

3. Genera las tablas de relación necesarias entre las posiciones de los sliders y los valores 
de ganancia que se reflejarán al usuario.

4. Establece las características iniciales de los sliders, desde su orientación (horizontal o 
vertical) hasta los valores máximo y mínimo de que dispone, entre otras cosas.

5. Define los layouts del resto de paneles contenedores. Cada applet puede estar configu-
rado de una manera dependiendo de la cantidad de controles que es necesario incluir, pero 
siempre se mantiene un formato bastante similar.

6. Establece el tamaño de los componentes, para ajustarlos a las dimensiones del applet.

7. Añade cada elemento a su panel contenedor. De esta forma se colocan los componentes de 
la forma deseada. En algunos casos se utilizan paneles sin layout, posicionando los elemen-
tos internos manualmente, es decir, indicando la posición exacta de cada componente.

/// Método paint:

Función: encargado de pintar todas las imágenes, datos y gráficos que se utilizan en los 
applets. Los datos mostrados por pantalla de los valores fijados en los deslizadores, son 
mostrados por el objeto Graphics que se redefine cada vez que se llama a repaint. En el 
caso de la reverberación completa, tiene gran importancia al ser el encargado de pintar el 
ecograma y la posición del emisor y oyente en la sala.

/// Método stateChanged:

Función: responder a los cambios en los sliders. Lógicamente la acción a realizar depende 
del tipo de slider que se modifica. No todos comparten los mismos slider. Aquí presentamos 
los más comunes:

• Slider de entrada: ajusta el nivel de entrada de la señal de audio.

• Slider de primeras reflexiones: establece el nivel de las primeras reflexiones generadas por 
las reflexiones de la sala.

• Slider de reverberación: ajusta el nivel de la reverberación creada por el campo difuso de 
la sala.
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• Slider de eco: establece el nivel de eco de la señal retardada.
• Slider de frecuencia modulada: ajusta la frecuencia de la señal de baja frecuencia portadora.

• Slider de profundidad: determina el retraso de la señal modulada en milisegundos. Esta 
profundidad podría interpretarse como el nivel del efecto respecto a la señal original.

Tras cada alteración en alguno de los parámetros del filtro, se llama al método CleanSta-
teCoefficients.

/// Método actionPerformed:

Función: responder a los cambios en todos los componentes, excepto en los sliders, con-
trolados por el método stateChanged.

Por lo general, cada componente tiene una función distinta. Los componentes que se  
controlan con este método son los botones, los radiobuttons y las listas. 

Es muy común en todos los applets, activar y desactivar controles con la pulsación de  
alguno de ellos. De esta manera el usuario se hace una idea del funcionamiento general 
del applet y le es más fácil ver el orden de acciones y posibilidades.
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5.4 / Los applets: particularidades 
Como ya se ha comentado con anterioridad, prácticamente todos los applets se basan en dos cla-
ses que ya han sido detalladas. Además comparten una serie de métodos necesarios y comunes 
para conseguir ciertas funciones principales, como la reproducción de audio o el pintado de las 
gráficas entre otras.

Sin embargo, cada efecto tiene unas características que lo diferencian del resto y por tanto, obliga 
a que cada applet del tutorial se haya implementado de una manera distinta, por pequeña que sea 
la diferencia. A continuación se presentan las particularidades de cada uno de los applets desarro-
llados, desde su diseño y controles hasta los métodos que han sido modificados.

5.4.1 Applet de primeras reflexiones
Es el primero de los applets en orden de aparición en el tutorial. Representa las primeras re-
flexiones formadas en una sala debido a sus paredes, techo y suelo. Para su manejo, contro-
lamos un slider que corresponde al nivel de entrada de la señal de audio, un botón de bypass 
y una selección de clips de audio.

Tiene una serie de parámetros fijos que son mostrados en la aplicación: el tamaño de la sala, 
los coeficientes de absorción de las superficies, y la posición del emisor como al del oyente.

Fig. 5.4. Applet  primeras reflexiones
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Este applet presenta una serie de parámetros fijos que son mostrados en la aplicación: el 
tamaño de la sala, los coeficientes de absorción de las superficies, y la posición del emisor 
como al del oyente.

La parte gráfica está implementada en los métodos jbInit y paint, anteriormente comentados. 

Para el procesamiento de audio, dentro del método playSampleFile (explicado su funciona-
miento previamente) llamamos a process. Este método pertenece a la clase delaysAlgorithm, 
donde se encuentra el algoritmo para simular estas primeras reflexiones. Con los datos de 
la sala, posición de emisor y oyente, y los valores de los coeficientes, aplicamos los cálculos 
teóricos para obtener los retardos y niveles de ganancia de cada reflexión. Todo esto se lleva 
a cabo en el método primerasReflexiones. 

Gracias a este método, process puede llamar al buffer almacen que contiene las muestras de 
audio. Con el retardo específico de cada filtro y la ganancia, sumamos a las señal de entrada, 
las seis reflexiones correspondientes. Este resultado es devuelto a playSampleFile, que man-
dará como salida a nuestros altavoces.

Auditivamente, el resultado es la suma a la señal original una serie de reflexiones que crean la 
sensación sonora de un audio realzado con un pequeño cuerpo, gracias a las reflexiones.

5.4.2 Applet de unidad de reverberación
Con este applet se muestra la implementación de un filtro realimentado siguiendo el esquema 
de Moorer [1].

Fig. 5.5. Applet  unidad básica de reverberación
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Manejamos el slider que regula el nivel de entrada de la señal, una caja donde asignamos el 
tiempo de reverberación, el control de bypass y los botones de audio/stop.

Gráficamente su desarrollo es igual que el applet anterior, siendo los métodos jbInit y paint los 
responsables de mostrarlo en pantalla.

El usuario puede seleccionar el nivel de entrada, que será responsable de la ganancia total en 
la salida; y el tiempo de reverberación, que afectará al retardo de la línea (Z-M).
El valor de a y g vienen fijados dentro de un margen para evitar oscilaciones en el filtro [1].

De nuevo, el método playSampleFile obtiene las muestras del clip de audio seleccionado, y 
llama al método process de la clase delaysAlgorithm para que implemente el diagrama de 
unidad de reverberación y devuelva la salida y(n).

Para el cálculo de Z-M nos valemos de la siguiente fórmula:

Donde conocemos el valor de g, fijado inicialmente, y el valor de muestreo de nuestro clip de 
audio (T). Con el valor de M, podemos extraer del buffer almacen el valor concreto y aplicarle 
el filtro pasobajo añadido por Moorer.

Auditivamente tenemos un ejemplo claro de una línea de retardo para el usuario. Según ajuste 
el tiempo de reverberación, comprobará la relevancia de este parámetro de cara a la unidad 
completa de reverberación.

(5.1)
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5.4.3 Applet de reverberación completa
Este applet es el más complejo de todos los implementados, debido a la gran cantidad de 
parámetros que maneja el usuario, además del número de filtros utilizados.
 

Los campos que el usuario puede modificar son el nivel de entrada, los clips de audio, las 
dimensiones de la sala, la posición del emisor y oyente, la estimación del tiempo de rever-
beración y los coeficientes de absorción de cada una de las superficies límite de la sala (por 
simplicidad se considera rectangular).

Viendo la aplicación, el número de escuchadores que tiene la aplicación es bastante superior 
al resto de applets. Además de contar con el método actionPerformed para manejar todos los 
eventos al pulsar un botón, tiene implementado los métodos para manejar los eventos produ-
cidos por el ratón al posicionar al oyente y al emisor en la sala en el método mousePressed. 
Cuenta también con los "manejadores" de la barra deslizadora y los botones de tipo radio, 
controlados por los métodos stateChanged e itemStateChanged respectivamente.

El procesado de audio es el común en todos los applets con el método playSampleFile. Su llamada  
a process, de la clase delaysAlgorithm es la encargada de aplicar a la señal de entrada toda la 
suma de las primeras reflexiones y la reverberación. La obtención de los datos que permiten cono-
cer el retardo de las primeras reflexiones y el valor de los filtros de tipo Moorer de la reverberación, 
son calculados en el método primerasReflexiones, (en la misma clase que process). Es este mé-

Fig. 5.5. Applet  unidad básica de reverberación.

(|h(t)|)
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todo el llamado siempre cuando existe una modificación de algún parámetro por parte del usuario 
para calcular las ganancias y retardos según la posición del emisor y oyente, el tamaño de la sala, 
la estimación del tiempo de reverberación o los coeficientes de absorción.

La implementación de las distintas unidades, al igual que en el diagrama, en la programación 
ha sido insertar lo desarrollado en los applets anteriores y sumarlos en la salida. Solo hay que 
considerar los cambios por el usuario en cuanto a las variables que maneja, que son recalcu-
ladas por el método primerasReflexiones.

 

El método paint, común en todos los applets del tutorial, es el más complejo ya que se encar-
ga de pintar tanto al oyente y al emisor, como el ecograma mostrado en la parte inferior. Los 
valores que se muestran en él, también son obtenidos del método primerasReflexiones.

En la parte inferior observamos el módulo de la respuesta al impulso del recinto, esto es, la 
amplitud de la energía sonora en función del tiempo. Sobre las abscisas se encuentra el eje 
temporal, que determina la distancia temporal de las señales reflejadas de la original. El eje de 
coordenadas determina la intensidad de estas señales, pudiendo obtener con este ecograma 
una apreciación rápida de la configuración de la sala y la colocación de oyente y emisor.

El botón de mapa3D abre una nueva ventana donde se muestra la representación en tres 
dimensiones de la sala. Para ello se han utilizado objetos de la clase jButton para situar el 
oyente y el emisor sobre la sala. Ademas tiene un escuchador para manejar el cierre de la 
ventana, implementado por el método windowAdapter.

Fig. 5.6. Esquema reveberación completa.

Fig. 5.7. Posición espacial del oyente y el emisor en la sala
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Para el usuario, esta aplicación resulta de lo más didáctica ya que puede recrear un gran 
número de situaciones y configuraciones. En el tutorial, además de incluir una guía de uso, 
se han explicado dos configuraciones peculiares como es una catedral y un cuarto de baño 
(debido a la reverberación propia de estas localizaciones y la familiaridad con los usuarios). 
De esta manera, el alumno puede apreciar la importancia de los diferentes parámetros.

5.4.4 Applet de vibrato 
Tras cerrar el capítulo de reverberación, donde se incluyen los tres applets vistos anterior-
mente, llega la sección de “Otros efectos”. El efecto de vibrato es el primero en la lista que 
encuentra el usuario.

En él, podemos manejar dos parámetros: “ωM” (asigna la frecuencia de la señal moduladora) 
y “Depth” (determina la ganancia y retardo de la línea) asociados a la ley de variación del  
retardo (véase capítulo 3).

Gráficamente, este applet es muy sencillo. Tiene tres paneles (JPanel), que se dividen en 
la zona superior donde están los deslizadores y el selector de bypass (JCheckBox), la zona 
central que contiene el esquema del vibrato y los valores de los parámetros que intervienen, 
y la zona inferior donde están los botones (JButton) de stop y selección de los dos audios 
disponibles.

Así mismo, el applet contiene un conjunto de métodos que se describen a continuación:

• Método común playSampleFile, donde su llamada a process,  de la clase delaysAlgorithm, 
aplicará la lógica del algoritmo en concreto.

Fig. 5.8. Applet  de vibrato.
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• Dos métodos para fijar los valores pasados por los deslizadores: "setModFreq" (encargado 
de fijar la frecuencia ωM) y "setWidth" (determina el valor de Depth).

• Método cleanStateCoefficients siempre es llamado cuando se realiza alguna modificación, 
ya que se encarga de actualizar todos los valores por si hubiese algún cambio, para que 
process (responsable de devolver la señal original con el efecto implementado) trabaje con 
las variables a tiempo real.

Auditivamente, el usuario percibe claramente cómo el instrumento oscila a la frecuencia de la 
nota, como si vibrara la cuerda en el caso de la guitarra. 

5.4.5 Applet de flanger
Esta aplicación es una de las más representativas del tutorial en cuanto al objetivo de mostrar 
al usuario el efecto, que difícilmente se comprende solo con palabras.

Básicamente, el modo de funcionamiento interno del algoritmo es prácticamente idéntico a la 
del vibrato, salvo que la salida es la suma de la entrada y la señal retardada.

Auditivamente, la sensación de barrido frecuencial es reveladora para el alumno, que puede 
tener un concepto claro de esta aplicación.

Fig. 5.9. Applet  de flanger
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5.4.6 Applet de chorus
Observando su diagrama, el efecto de chorus es igual que el tratado anteriormente, a diferen-
cia de los valores de retardo con los que trabaja, y el número de líneas que se le aplican.

Al igual que el flanger, manejamos los dos parámetros “ωM1” (asigna la frecuencia de la señal 
moduladora) y “Depth” (determina la ganancia y retardo de la línea). Pero hay que destacar 
que en este efecto, al poder estar más de una línea de retardo, los valores de ωM2 y ωM3 se 
calculan añadiendo aleatoriamente un valor al fijado por el deslizador de ωM1.

Gráficamente, el applet es común a los demás efectos de esta sección, con el añadido de los 
botones para seleccionar el número de filtros y el tipo de modulación.

La particularidad del efecto de chorus reside en la señal moduladora. En nuestra aplicación, 
vemos la selección entre ruido blanco y senoidal. Para implementar el ruido blanco, basta con 
asignar números aleatorios con el método Math.random a la señal de ruido blanco que será 
modelada y su margen esté acotado por la frecuencia ωM1. En el caso de la senoidal, simple-
mente será modelada como en los anteriores applets.

Según seleccione un número de filtros, a la señal de salida se le sumarán los retardos co-
rrespondientes. El valor de de Z-M1 es asignado por el usuario en la barra de desplazamiento. 
En el caso que haya más de un filtro, el valor de Z-M2 y Z-M3 se le suma un valor prefijado al 
seleccionado en Z-M1, para que sean independientes entre los tres retardos.

Fig. 5.10. Applet  de flanger
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Para el usuario es interesante el poder apreciar el tipo de modulación y cómo afecta al resul-
tado del efecto. Con el ruido blanco el sonido se muestra un poco más errático en cuanto a la 
ligera desafinación por los retardos. Cuando es modulado con una señal senoidal se percibe 
una armonía en la desafinación, dado por la oscilación periódica de la señal.

El efecto de añadir o quitar filtros es bastante previsible para el alumno, notándose una mayor 
suma de retardos al aumentar el número de filtros.
   

5.4.7 Applet de eco
Este applet rompe la utilización de líneas de retardo variable de los anteriores efectos pertene-
cientes a la sección “Otros efectos”. Su implementación es una variación de la unidad básica 
de reverberación implementado en la sección 5.4.2.

Cabe destacar que la diferencia con respecto a la unidad básica de reverberación, es que el 
tiempo de reverberación en el que trabaja es superior (entre 1 y 4 segundos). Así se aprecia 
el fenómeno del eco.

Además, para mayor simpleza, el applet consiste en sólo una línea de retardo con una ganan-
cia asignada en la realimentación, sin un filtro paso bajo que emule la caída de energía sonora 
en las altas frecuencias por el choque con superficies límite.

El resultado es un efecto simple pero muy efectivo en cuanto al fenómeno del eco. Posible-
mente es uno de los que mayormente esté familiarizado el alumno con él.

Fig. 5.11. Applet  de eco
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5.4.8 Applet de trémolo
Como último applet individual del tutorial, este efecto es logrado no por la utilización de líneas 
de retardo, sino por la multiplicación de una señal moduladora de forma senoidal.

De nuevo, gráficamente es común al resto de applets. Sus dos barras controlan la profundidad 
del efecto (Depth), que es el nivel del efecto sobre la señal original, y “ωM” que es la frecuen-
cia de la señal moduladora.

Para su procesado, al llamar al método process de la clase delaysAlgorithmTrémolo obtiene el 
valor de los dos parámetros introducidos por el usuario en la barras de deslizamiento, y suma 
el valor de la señal moduladora senoidal con frecuencia “ωM” con amplitud “DEPTH”.

Auditivamente, el resultado es muy didáctico, ya que es difícil de imaginar este efecto solo 
con la explicación mediante palabras del profesor. Queda clara la sensación de la oscilación 
producida en volumen del vibrato.

Fig. 5.12. Applet de trémolo
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5.4.9 Applet de combinación de efectos
Este applet, como su nombre bien indica, es la aplicación que reúne todos los efectos im-
plementados. Pudiendo seleccionar dos de ellos, creamos un abanico de 36 combinaciones 
posibles. Como desarrollo en el applet, hay que mencionar la aplicación de señales estéreo 
para poder trabajar con los dos canales de forma independiente o conjunta.
 

Fig. 5.13. Applet  de combinación de efectos
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Sus dimensiones son ostensiblemente superiores al resto de aplicaciones ya que muestra en 
la parte inferior del applet dos diagramas en vez de uno (de los efectos seleccionados), y los 
cuatro diagramas de procesado que pueden seleccionarse.

Gráficamente, a diferencia del resto de aplicaciones, este applet completo muestra un número 
mayor de imágenes. Las correspondientes al procesado estéreo, tienen un escuchador cada 
una para escoger un diagrama entre los cuatro posibles. Con el método paint y la llamada  
a repaint  actualizamos el applet con el diagrama escogido en color azul. Además, según la  
variante, aparecerán dos deslizadores que permiten ajustar el panorama de cada filtro.

 

Debajo de esta sección, nos encontramos con los diagramas de los efectos, que ya han sido 
mostrados en las aplicaciones anteriores con sus deslizadores correspondientes, según el 
efecto seleccionado.

Una vez pulsamos uno de los botones de audio, comienza el procesado de éste. Es común al 
resto de las aplicaciones, a diferencia del manejo de señales estéreo. En el método playSam-
pleFile, que controla todo este procesado y la llamada al efecto correspondiente, cuando tra-
bajamos con las muestras de audio, los bloques en los que divide el audio son canal izquierdo 
y derecho respectivamente. En esta aplicación, trataremos a cada uno de forma independien-
te, para así obtener un procesado estéreo.

Para el usuario es una aplicación que tiene mucho partido, ya que el número de combinacio-
nes permite probar un gran número de simulaciones. Además, resalta la diferencia entre los 
distintos diagramas de procesado. Auditivamente, puede ser muy divertido por las curiosas 
mezclas que pueden producirse.

Fig. 5.14. Diagramas posibles en el applet de combinación de efectos
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Las aplicaciones e-Learning tienen una función muy importante en las nuevas tecnologías 
y herramientas dentro del mundo de la enseñanza. En nuestro propósito particular de cubrir 
el procesado temporal con el desarrollo de applets que simulen esta serie de efectos, como 
apoyo a la asignatura de Tratamiento Digital de Audio, demuestra el éxito del e-Learning como 
método de aprendizaje válido.

Hemos presentado de forma amena para el usuario un tutorial donde se explican los concep-
tos teóricos del temario, con el apoyo de imágenes, ejemplos y los imprescindibles applets. 
El resultado es muy satisfactorio debido a que la compresión de los conceptos teóricos se 
asimila más fácilmente, al poder modificar los parámetros de cada efecto en  tiempo real.

Para poder evaluar el éxito del tutorial, tendríamos que probarlo con los alumnos de la asig-
natura que la estuviesen cursando en estos momentos. Pero debido a la imposibilidad, se ha 
contado con una serie de probadores con un perfil muy variado. Desde antiguos alumnos con 
amplios conocimientos en la materia, a personas con escasas nociones en el campo del audio 
digital. Para todos ellos, la experiencia ha sido positiva. Tanto para los más experimentados, 
pudiendo probar diversas configuraciones; como para los noveles, descubriendo los distintos 
efectos y los diagramas que los implementan. El manejo de los applets, con las explicaciones 
y aclaraciones en los apartados correspondientes, ha sido fácil para los usuarios. Por lo tanto, 
podemos considerar que los objetivos de este proyecto han sido cumplidos.

Pasamos entonces a resumir los puntos fuertes del Tutorial Web de Procesado Temporal, ha-
ciendo una división entre el tutorial Web en general y los resultados que ofrecen los applets:

• A nivel del tutorial, la interfaz Web es intuitiva y fácil de navegar a través de ella. El estilo 
está muy cuidado para ofrecer un aspecto atractivo al usuario, pero sin distraer la aten-
ción del contenido presentado. 

• La teoría se presenta de forma concisa, sin entrar en explicaciones farragosas, para evi-
tar que el alumno se aturda ante un texto que no comprenda. Por eso se ha optado por 
formas sencillas, mostrando las claves en cada apartado para poder aplicar la selección 
de los parámetros sobre los applets.

• A nivel de applets su interfaz es sencilla, donde el manejo de los controles es bastante 
fácil. Además, siguen una línea de diseño para que el usuario no tenga que enfrentarse 
a un control diferente en cada aplicación.

• Su ejecución es en tiempo real, lo que permite una mejor comprensión al efectuar cam-
bios en los parámetros del applet. Se muestra siempre los valores de cada elemento 
variable, además de incluir los diagramas que componen cada efecto.

• Control de Bypass, que permite desactivar el efecto a tiempo real, para percibir de forma 
directa las diferencias del audio procesado respecto la señal original. Visualización del 
ecograma en la aplicación de reverberación completa, además de posicionamiento del 
emisor y el oyente, y el dimensionado de la sala.

La programación de todos los applets ha seguido estrictamente los planteamientos y desarro-
llos vistos en teoría, implementando en el caso del tiempo de reverberación las estimaciones 
académicas vistas en clase. Hay que destacar que este hecho, de no ser muy relevante en el 
mundo profesional del tratamiento de audio, permite ver al alumno las diferencias entre una y 
otra estimación. Así de cara a su estudio y compresión, le facilitará la tarea.

VI. CONCLUSIONES  ///



// Departamento de teoría  de la señal y comunicaciones

96

Una vez desarrollado, el tutorial se convierte en una herramienta imprescindible para la do-
cencia de la asignatura. Mirando el pasado, es fácil recordar a alumnos con escasos conoci-
mientos musicales intentando asimilar efectos como un flanger. A día de hoy, con la aplicación 
implementada, es cuestión de descubrirlo por uno mismo.
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El resultado final de este proyecto puede ser mejorado o complementado en algunos puntos 
en los que se ha considerado más oportuno que sean tomados en el futuro para dedicarles 
una atención exclusiva, por su complejidad y extensión del trabajo a realizar.

• El apartado de reverberación completa puede desarrollarse una solución de audio en tres 
dimensiones (véase apartado 3.1.7). Partiendo de la base estéreo ya implementado en la 
aplicación de combinación de efectos, habría que trabajar con la geometría y la posición de 
oyente y emisor. Aunque parezca complejo, con la evolución de los applets no sería un trabajo 
complicado. Pero su ausencia en el temario de la asignatura hizo que no se llevase a cabo.

• La posibilidad de utilizar clips de audio propios. Aunque ya se estudió la posibilidad y se llegó 
a la conclusión de la dificultad de implementación por compatibilidad de formatos y existir un 
gran número de ellos, sí podría resultar más familiar al usuario utilizar un clip de su elección.

• Desarrollo de gráficas que muestren la respuesta en frecuencia y tiempo. Aunque en los efec-
tos implementados no es de vital importancia la respuesta en frecuencia, es interesante ver 
cómo afectaría a aplicaciones como la reverberación o a un flanger. El módulo de la respuesta 
al impulso, sí ha sido implementado para la reverberación, pero no para el resto de efectos.

• Se propone como proyecto futuro estudiar la creación de una aplicación o sitio web de 
carácter más amplio, que reúna todos los tutoriales creados por separado para abordar 
los diferentes temas que componen la asignatura Tratamiento Digital de Audio.

• Asimismo, alguna herramienta para el análisis estadístico de sitios webs, como por 
ejemplo Google Analytics. Incorporada en el tutorial podría darnos una idea del nivel de 
impacto del proyecto por parte de los potenciales usuarios.

• Traducción de la web del tutorial y del texto de las applets al inglés, idioma cuyo cono-
cimiento es esencial hoy en día. En los planes de estudio actuales la práctica de este 
idioma tiene una gran importancia y sería una ayuda para los alumnos; además, se 
impulsaría la difusión del tutorial fuera del ámbito local en el que ha sido creado.

• Adaptar el tutorial a más navegadores: el tutorial, como ya se dijo, se ha desarrollado y 
optimizado para el navegador Internet Explorer 7.0. Esto puede ser un problema para 
personas que están acostumbradas a utilizar otro tipo de navegadores como pueden ser 
Mozilla, Ópera o Chrome. Aunque ha sido comprobado en estos y otros navegadores, 
sería interesante optimizarlos para una mayor polivalencia del tutorial.

• Realizar una mejora general del funcionamiento y rendimiento de las aplicaciones. Den-
tro del código, es ingenuo pensar que no se puede mejorar la programación. Cumple 
con el procesamiento en tiempo real. Pero una optimización de las aplicaciones, ayuda-
ría a que el procesado fuese más eficiente con el consumo de recursos del ordenador.

• Añadir como fuentes de audio, una serie de notas musicales en vez de una pieza, para 
entender mejor y escuchar con mayor claridad las consecuencias de ciertos efectos 
como el vibrato.

• Plantearse la modificación de la forma geométrica del recinto, para que se produzcan 
distintas reflexiones según el diseño de la sala.

• Adjuntar una serie de muestras de salas reales con el mismo audio que trata el applet de 
reverberación, a modo de comparar la aplicación con la realidad y comprobar la calidad 
del efecto.

VII. TRABAJO FUTURO  ///
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Este documento contiene las condiciones legales que guiarán la realización, en este proyecto, 
de un Tutorial Web de Procesado Temporal. En lo que sigue, se supondrá que el proyecto ha 
sido encargado por una empresa cliente a una empresa consultora con la finalidad de realizar 
dicho sistema. Dicha empresa ha debido desarrollar una línea de investigación con objeto de 
elaborar el proyecto. Esta línea de investigación, junto con el posterior desarrollo de los pro-
gramas está amparada por las condiciones particulares del siguiente pliego.

Supuesto que la utilización industrial de los métodos recogidos en el presente proyecto ha sido de-
cidida por parte de la empresa cliente o de otras, la obra a realizar se regulará por las siguientes:

Condiciones generales
1. La modalidad de contratación será el concurso. La adjudicación se hará, por tanto, a la pro-

posición más favorable sin atender exclusivamente al valor económico, dependiendo de las 
mayores garantías ofrecidas. La empresa que somete el proyecto a concurso se reserva el 
derecho a declararlo desierto.

2. El montaje y mecanización completa de los equipos que intervengan será realizado total-
mente por la empresa licitadora. 

3. En la oferta, se hará constar el precio total por el que se compromete a realizar la obra y el 
tanto por ciento de baja que supone este precio en relación con un importe límite si este se 
hubiera fijado.

4. La obra se realizará bajo la dirección técnica de un Ingeniero Superior de Telecomunica-
ción, auxiliado por el número de Ingenieros Técnicos y Programadores que se estime pre-
ciso para el desarrollo de la misma. 

5. Aparte del Ingeniero Director, el contratista tendrá derecho a contratar al resto del personal, 
pudiendo ceder esta prerrogativa a favor del Ingeniero Director, quien no estará obligado 
a aceptarla.

6. El contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de los planos, pliego de condiciones y 
presupuestos. El Ingeniero autor del proyecto autorizará con su firma las copias solicitadas 
por el contratista después de confrontarlas. 

7. Se abonará al contratista la obra que realmente ejecute con sujeción al proyecto que sirvió 
de base para la contratación, a las modificaciones autorizadas por la superioridad o a las 
órdenes que con arreglo a sus facultades le hayan comunicado por escrito al  Ingeniero 
Director de obras siempre que dicha obra se haya ajustado a los preceptos de los pliegos 
de condiciones, con arreglo a los cuales, se harán las modificaciones y la valoración de las 
diversas unidades sin que el importe total pueda exceder de los presupuestos aprobados. 
Por consiguiente, el número de unidades que se consignan en el proyecto o en el presu-
puesto, no podrá servirle de fundamento para entablar reclamaciones de ninguna clase, 
salvo en los casos de rescisión.

8. Tanto en las certificaciones de obras como en la liquidación final, se abonarán los trabajos 
realizados por el contratista a los precios de ejecución material que figuran en el presu-
puesto para cada unidad de la obra.
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9. Si excepcionalmente se hubiera ejecutado algún trabajo que no se ajustase a las condi-
ciones de la contrata pero que sin embargo es admisible a juicio del Ingeniero Director de 
obras, se dará conocimiento a la Dirección, proponiendo a la vez la rebaja de precios que 
el Ingeniero estime justa y si la Dirección resolviera aceptar la obra, quedará el contratista 
obligado a conformarse con la rebaja acordada.

10. Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar obras que no figuren en el 
presupuesto de la contrata, se evaluará su importe a los precios asignados a otras obras o 
materiales análogos si los hubiere y cuando no, se discutirán entre el Ingeniero Director y el 
contratista, sometiéndolos a la aprobación de la Dirección. Los nuevos precios convenidos 
por uno u otro procedimiento, se sujetarán siempre al establecido en el punto anterior.

11. Cuando el contratista, con autorización del Ingeniero Director de obras, emplee materia-
les de calidad más elevada o de mayores dimensiones de lo estipulado en el proyecto, o 
sustituya una clase de fabricación por otra que tenga asignado mayor precio o ejecute con 
mayores dimensiones cualquier otra parte de las obras, o en general, introduzca en ellas 
cualquier modificación que sea beneficiosa a juicio del Ingeniero Director de obras, no ten-
drá derecho sin embargo, sino a lo que le correspondería si hubiera realizado la obra con 
estricta sujeción a lo proyectado y contratado.

12. Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por partida alzada en 
el presupuesto final (general), no serán abonadas sino a los precios de la contrata, según 
las condiciones de la misma y los proyectos particulares que para ellas se formen, o en su 
defecto, por lo que resulte de su medición final.

13. El contratista queda obligado a abonar al Ingeniero autor del proyecto y director de obras 
así como a los Ingenieros Técnicos, el importe de sus respectivos honorarios facultativos 
por formación del proyecto, dirección técnica y administración en su caso, con arreglo a las 
tarifas y honorarios vigentes.

14. Concluida la ejecución de la obra, será reconocida por el Ingeniero Director que a tal efec-
to designe la empresa. 

15. La garantía definitiva será del 4% del presupuesto y la provisional del 2%.

16. La forma de pago será por certificaciones mensuales de la obra ejecutada, de acuerdo con 
los precios del presupuesto, deducida la baja si la hubiera.

17. La fecha de comienzo de las obras será a partir de los 15 días naturales del replanteo ofi-
cial de las mismas y la definitiva, al año de haber ejecutado la provisional, procediéndose 
si no existe reclamación alguna, a la reclamación de la fianza.

18. Si el contratista al efectuar el replanteo, observase algún error en el proyecto, deberá co-
municarlo en el plazo de quince días al Ingeniero Director de obras, pues transcurrido ese 
plazo será responsable de la exactitud del proyecto. 

19. El contratista está obligado a designar una persona responsable que se entenderá con el 
Ingeniero Director de obras, o con el delegado que éste designe, para todo relacionado con 
ella. Al ser el Ingeniero Director de obras el que interpreta el proyecto, el contratista deberá 
consultarle cualquier duda que surja en su realización.

20. Durante la realización de la obra, se girarán visitas de inspección por personal facultativo 
de la empresa cliente, para hacer las comprobaciones que se crean oportunas. Es obli-
gación del contratista, la conservación de la obra ya ejecutada hasta la recepción de la 
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misma, por lo que el deterioro parcial o total de ella, aunque sea por agentes atmosféricos 
u otras causas, deberá ser reparado o reconstruido por su cuenta.

21. El contratista, deberá realizar la obra en el plazo mencionado a partir de la fecha del con-
trato, incurriendo en multa, por retraso de la ejecución siempre que éste no sea debido a 
causas de fuerza mayor. A la terminación de la obra, se hará una recepción provisional 
previo reconocimiento y examen por la dirección técnica, el depositario de efectos, el inter-
ventor y el jefe de servicio o un representante, estampando su conformidad el contratista.

22. Hecha la recepción provisional, se certificará al contratista el resto de la obra, reservándo-
se la administración el importe de los gastos de conservación de la misma hasta su recep-
ción definitiva y la fianza durante el tiempo señalado como plazo de garantía. La recepción 
definitiva se hará en las mismas condiciones que la provisional, extendiéndose el acta 
correspondiente. El Director Técnico propondrá a la Junta Económica la devolución de la 
fianza al contratista de acuerdo con las condiciones económicas legales establecidas. 

23. Las tarifas para la determinación de honorarios, reguladas por orden de la Presidencia 
del Gobierno el 19 de Octubre de 1961, se aplicarán sobre el denominado en la actualidad 
Presupuesto de Ejecución de Contrata y anteriormente llamado Presupuesto de Ejecución 
Material que hoy designa otro concepto.

Condiciones particulares
1. La empresa consultora, que ha desarrollado el presente proyecto, lo entregará a la empre-

sa cliente bajo las condiciones generales ya formuladas, debiendo añadirse las siguientes 
condiciones particulares: 

2. La propiedad intelectual de los procesos descritos y analizados en el presente trabajo, 
pertenece por entero a la empresa consultora representada por el Ingeniero Director del 
Proyecto. La empresa consultora se reserva el derecho a la utilización total o parcial de los 
resultados de la investigación realizada para desarrollar el siguiente proyecto, bien para su 
publicación o bien para su uso en trabajos o proyectos posteriores, para la misma empresa 
cliente o para otra. 

3. Cualquier tipo de reproducción aparte de las reseñadas en las condiciones generales, bien 
sea para uso particular de la empresa cliente, o para cualquier otra aplicación, contará 
con autorización expresa y por escrito del Ingeniero Director del Proyecto, que actuará 
en representación de la empresa consultora. En la autorización se ha de hacer constar la 
aplicación a que se destinan sus reproducciones así como su cantidad.

4. En todas las reproducciones se indicará su procedencia, explicitando el nombre del proyec-
to, nombre del Ingeniero Director y de la empresa consultora.

5. Si el proyecto pasa la etapa de desarrollo, cualquier modificación que se realice sobre él, 
deberá ser notificada al Ingeniero Director del Proyecto y a criterio de éste, la empresa 
consultora decidirá aceptar o no la modificación propuesta.

6. Si la modificación se acepta, la empresa consultora se hará responsable al mismo nivel que 
el proyecto inicial del que resulta el añadirla. 
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7. Si la modificación no es aceptada, por el contrario, la empresa consultora declinará toda 
responsabilidad que se derive de la aplicación o influencia de la misma.

8. Si la empresa cliente decide desarrollar industrialmente uno o varios productos en los que 
resulte parcial o totalmente aplicable el estudio de este proyecto, deberá comunicarlo a la 
empresa consultora. 

9. La empresa consultora no se responsabiliza de los efectos laterales que se puedan producir 
en el momento en que se utilice la herramienta objeto del presente proyecto para la reali-
zación de otras aplicaciones. 

10. La empresa consultora tendrá prioridad respecto a otras en la elaboración de los proyec-
tos auxiliares que fuese necesario desarrollar para dicha aplicación industrial, siempre que 
no haga explícita renuncia a este hecho. En este caso, deberá autorizar expresamente los 
proyectos presentados por otros. 

11. El Ingeniero Director del presente proyecto, será el responsable de la dirección de la apli-
cación industrial siempre que la empresa consultora lo estime oportuno. En caso contrario, 
la persona designada deberá contar con la autorización del mismo, quien delegará en él las 
responsabilidades que ostente.
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/// Ejecución material

Ordenador personal portátil
Material de oficina
Alquiler servidor web de desarrollo
Conexión a Internet ADSL durante 12 meses

/// Gastos generales

16 % sobre ejecución material

/// Beneficio industrial

6 % sobre ejecución material

/// Honorarios (sueldo Ingeniero Técnico)

12 meses x 20 días/ mes x 8 horas/día x €/hora

/// Material fungible

Gastos de impresión
Gastos de encuadernación

Subtotal del presupuesto
Subtotal del presupuesto
I.V.A aplicable 16 % sobre Subtotal del presupuesto

Total presupuesto

 

850 €
40 €
40 €

360 €

 

207 €

78 €

 

28.800 €

 

60 €
150 €

30.585€
4.894 €

35.479 €

Leganés, junio de 2010

El Ingeniero Jefe del Proyecto
Fdo: Alejandro Martínez Azpiri.

Ingeniero Técnico de Telecomunicación
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