
CAPÍTULO 3 - AUDIO Y CONTROL DIGITAL 
 
3.0 Introducción 
El Procesamiento de Señales Digitales (DSP – Digital Signal Processing) es una de las 
tecnologías más poderosas que moldearán la ciencia e ingeniería en el siglo XXI. Se han 
logrado cambios revolucionarios en una gran cantidad de campos, como son: 
comunicaciones, adquisición de imágenes médicas, radar y sonar, reproducción de 
música de alta fidelidad, sólo por nombrar algunos. Cada una de estas áreas ha 
desarrollado una profunda tecnología de DSP, con sus propios algoritmos, matemáticas y 
técnicas especializadas. Esta combinación de amplitud y profundidad vuelve imposible 
para cualquier individuo el dominar todas las tecnologías de DSP que han sido 
desarrolladas. El estudio de DSP envuelve dos tareas: aprender conceptos generales a 
aplicar en todo el campo, y aprender técnicas especializadas para una determinada área de 
interés particular. 
 
3.0.1 Raíces del DSP 
El procesamiento de señales digitales es distinguido de otras áreas en ciencia 
computaciones por el tipo único de datos que utiliza: señales. En la mayoría de los casos, 
estas señales originadas como datos sensoriales del mundo real: vibraciones sísmicas, 
imágenes visuales, ondas sonoras, etc. El DSP es la matemática, los algoritmos, y las 
técnicas utilizadas para manipular estas señales después de que han sido convertidas a 
forma digital. Esto incluye una amplia variedad de metas, como: mejoramiento de 
imágenes visuales, reconocimiento y generación de habla, comprensión de datos para 
almacenamiento y transmisión, etc. 
 
Las raíces del DSP están en los años 1960s y 1970s cuando se volvieron disponibles las 
primeras computadoras digitales. Las computadoras eran caras en esos tiempos, y el DSP 
estaba limitado sólo para unas pocas aplicaciones críticas. Se hicieron esfuerzos pioneros 
en cuatro áreas clave: radar y sonar, donde la seguridad nacional estaba en riesgo; 
exploración de combustible, donde podían generarse grandes cantidades de dinero; 
exploración espacial, donde los datos son irremplazables; y obtención de imágenes 
médicas, donde vidas podían ser salvadas. 
 
La revolución de la computadora personal de los 1980s y 1990s provocó que el DSP 
explotara con nuevas aplicaciones. En lugar de ser motivados por necesidades militares o 
gubernamentales, el DSP fue de repente controlado por el mercado comercial. Cualquiera 
que pensara que podría hacer dinero en este creciente campo era de repente un vendedor 
de DSP. El DSP alcanzó al público en productos tales como: teléfonos móviles, CD 
players, y correo de voz electrónico. 
 
Esta revolución tecnológica ocurrió de arriba a abajo. A principios de los 1980s, el DSP 
fue enseñado como un curso de graduandos en ingeniería electrónica. Una década 
después, el DSP se había vuelto una parte estándar del currículum del estudiante. Ahora, 
el DSP es una habilidad básica necesitada por científicos e ingenieros en muchos campos. 
Como una analogía, el DSP puede ser comparado con una revolución tecnológica previa: 
la electrónica. Aún durante el reinado de la ingeniería electrónica, casi todo científico e 
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ingeniero tiene un antecedente en diseño de circuitos básicos. Sin este, estarían perdidos 
en el mundo tecnológico. El DSP tiene el mismo futuro. 
 
El DSP es muy interdisciplinario, apoyándose en el trabajo técnico en muchos campos 
adyacentes. Los limites entre DSP y otras disciplinas técnicas no están bien definidas, 
pero sí son difusas y encimadas. Si se desea especializarse en DSP, las áreas aliadas que 
se deben estudiar también son: Teoría de Comunicaciones, Análisis Numérico, 
Probabilidad y Estadística, Procesamiento Analógico de Señales, Teoría de Decisiones, 
Electrónica Digital, Electrónica Analógica. 
 
3.0.2 Procesamiento de Audio 
Los dos sentidos humanos principales son la visión y audición. Proporcionalmente, 
mucho del DSP está relacionado con el procesamiento de imágenes y audio. La gente 
escucha a ambas música y habla. El DSP ha logrado cambios revolucionarios en ambas 
áreas. 
 
La ruta tomada desde el micrófono del músico hasta la bocina del escucha es bastante 
larga. La representación de datos digitales es importante para prevenir la degradación 
comúnmente asociada con el almacenamiento y manipulación análoga. Esto es muy 
familiar para cualquier que haya comparado la calidad musical de los cassettes con un 
CD. En una situación típica, una pieza musical es grabada es un estudio de sonido en 
múltiples canales o pistas. En muchos casos, esto incluso comprende la grabación de 
instrumentos individuales y cantantes de manera separada. Esto se hace para darle al 
ingeniero de sonido mayor flexibilidad en la creación del producto final. 
 
El proceso complejo combina los tracks individuales en un producto final llamado MIX 
DOWN o mezclado. El DSP puede proveer de muchas funciones importantes durante la 
mezcla, incluyendo: filtrado, suma y resta de señales, edición de señales, etc. Una de las 
aplicaciones de DSP más interesantes en la preparación de música es la reverberación 
artificial. Si los canales individuales simplemente se suman juntos, la pieza resultante 
suena frágil y diluida, como si los músicos estuvieran tocando en el exterior. 
 
Esto es porque los escuchas están muy influenciados por el contenido de eco o de 
reverberación en la música, el cual es usualmente minimizado en el estudio de sonido. El 
DSP permite agregar ecos y reverberaciones artificiales durante la mezcla para simular 
varios ambientes ideales de audición. Ecos con retardos de algunos cientos de 
milisegundos dan la impresión de locaciones tipo catedral. Agregar ecos con retardos de 
10-20 milisegundos provee una percepción de habitaciones de tamaño más modesto [8]. 
 
 
3.1 Efectos Digitales de Audio DAFX 
La mayoría de las señales encontradas directamente en ciencia e ingeniería son continuas: 
intensidad de luz que varía con la distancia; voltaje que varía con el tiempo; una tasa 
reacción química que depende de la temperatura, etc. Las conversiones ADC y DAC son 
procesos que permiten a las computadoras digitales interactuar con estas señales 
comunes. La información digital es diferente de su contraparte continua en dos aspectos 
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importantes; es muestreada, y es cuantizada. Ambas restringen cuánta información puede 
contener una señal digital. Se debe considerar la administración de información: 
comprendiendo cual información se debe retener, y cual información puede permitirse 
perder. Por su parte, se debe dictar la selección de frecuencia de muestreo, número de 
bits, y tipo de filtrado analógico necesario para la conversión entre  analógico a digital 
[8]. 
 
Los efectos de audio son utilizados por todos los individuos involucrados en la 
generación de señales musicales y que se inician en técnicas especiales de interpretación 
para músicos. Los efectos digitales de audio (DAFX – Digital Audio Effects) son bloques 
o herramientas de software con señales de audio de entrada o sonidos que son 
modificados de acuerdo a ciertos parámetros de control de sonido y entregan señales de 
salida o sonidos (ver Figura 3.1). Las señales de entrada y salida son monitoreadas por 
bocinas o audífonos y algunos tipos de representaciones visuales de la señal tal como la 
señal en el tiempo, el nivel de la señal y su espectro. 
 

 
Fig. 3.1 Efecto de Audio Digital y su Control [6]. 

 
De acuerdo con los criterios musicales el ingeniero de sonido o músico establece sus 
parámetros de control para el efecto de sonido que quiere conseguir. Las señales de 
entrada y salida se presentan en formato digital y representan señales de audio analógicas. 
La modificación de la característica del sonido de la señal de entrada es la meta principal 
de los efectos de audio digital [6]. 
 
 
3.2 Fundamentos del Procesamiento Digital de Señales 
El procesamiento de audio cubre muchos campos diversos, todos involucrados en 
presentar sonido a escuchas humanos. Hay tres áreas prominentes: 

• Reproducción de música de alta fidelidad, como en CDs de audio 
• Telecomunicaciones de voz, otro nombre para redes telefónicas 
• Habla sintética, donde las computadoras generan y reconocen patrones de voz 

humana 
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Mientras estas aplicaciones tienen metas y problemas diferentes, están unidas por un 
árbitro común: el oído humano. El DSP ha producido cambios revolucionarios en estas y 
otras áreas del procesamiento de audio [8]. 
 
Los fundamentos del procesamiento digital de señales consiste de la descripción de las 
señales digitales como una secuencia de números con una representación numérica 
apropiada y la descripción de sistemas digitales, la cual es descrita por algoritmos de 
software para calcular una secuencia de salida de números desde una secuencia de 
entrada de números. 
 
3.2.1 Teorema del Muestreo 
La representación de señales digitales de una señal de audio analógico como una 
secuencia de números es lograda con un Convertidor Análogo-Digital ADC. El ADC 
realiza un muestreo de las amplitudes de la señal analógica x(t) sobre el eje horizontal de 
tiempo y una cuantización de las amplitudes para muestras fijas representadas con 
números x(n) sobre el eje vertical de amplitud (ver Figura 3.2). 
 

 
Fig. 3.2 Muestreo y Cuantización de Efectos de Audio Digital por ADC y Reconstrucción por DAC [6]. 

 
Las muestras son presentadas como líneas verticales con puntos en su parte superior. La 
señal analógica x(t) denota la amplitud de la señal sobre el tiempo continuo en 
microsegundos. Después del ADC, la señal digital (discreta en el tiempo y con amplitud 
cuantizada) es representada por una secuencia de muestras x(n) representadas por 
números sobre el índice de tiempo discreto n. La distancia temporal entre dos muestras 
consecutivas se coloca en términos del intervalo de muestreo T (periodo de muestreo) y 
su recíproco es la frecuencia de muestreo fs=1/T (tasa de muestreo). 
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La frecuencia de muestreo refleja el número de muestras por segundo en Hertz. De 
acuerdo con el teorema de muestreo, ésta debe ser definida como el doble de la 
frecuencia máxima fmax (ancho de banda de la señal) contenida en la señal analógica, 
expresado fs > 2fmax. Si uno se ve forzado a usar una frecuencia de muestreo fija fs, se 
debe asegurar de que la señal de entrada que se quiere muestrear tenga un ancho de banda 
de acuerdo a fmax = fs/2. Si no, se deben evitar frecuencias más altas filtrando con un filtro 
pasa bajas el cual permite pasar todas las frecuencias más altas que fmax. 
 
Entonces, la señal digital es pasada a un bloque de DAFX (sistema digital) el cual realiza 
una multiplicación simple de cada muestra por 0.5 (valor utilizado en este ejemplo en 
particular) para entregar la señal de salida y(n) = 0.5x(n). Esta señal y(n) es entonces 
enviada a un convertidor digital-analógico DAC, el cual reconstruye la señal analógica 
y(t). La señal de salida y(t) tiene la mitad de la amplitud de la señal de entrada x(t) [6]. 
 
3.2.2 Aliasing 
Un reto particular del diseñador de sistemas de digitalización de audio es el fenómeno de 
Aliasing, que es un tipo de confusión en el muestreo que puede presentarse en la etapa de 
grabación del sonido. Estas señales erróneas pueden aparecer dentro del ancho de banda 
sonoro y es imposible distinguirlas de las señales reales que se desean. 
 
El muestreo es un proceso bastante preciso para obtener señales, bajo ciertas condiciones. 
La condición más importante es que la señal de entrada debe estar dentro de una banda 
limitada; si no se filtra, pueden presentarse algunos efectos indeseables. Específicamente, 
puede ocurrir distorsión por Aliasing. Los cambios de amplitud a alta frecuencia no 
podrán ser codificados correctamente, por lo que se perderá información. También el 
muestrear a muy baja frecuencia crea señales erróneas, diferentes de la distorsión. 
 
El Aliasing es una consecuencia de no respetar el teorema del muestreo; Nyquist 
demostró que la frecuencia más alta de la señal de entrada en un sistema de muestreo sólo 
puede ser igual o menor que la mitad de la frecuencia de muestreo. Cuando la frecuencia 
de la señal original es mayor a la mitad de la frecuencia de muestreo, ocurre Alising de 
manera inevitable, manifestándose como se muestra en la Figura 3.3. 
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Fig. 3.3 Fenómeno de Aliasing [7]. 

 
Si uno intenta muestrear sobre el límite establecido, el sistema de muestreo continuará 
produciendo muestras a una tasa fija, pero la amplitud variable de las muestras de 
aquellas frecuencias de audio ya afectadas crean información falsa para nuevas 
frecuencias. Conforme estas frecuencias aumentan, se crean nuevas frecuencias 
descendentes. En otras palabras, aparecen nuevas frecuencias de Aliasing en el sonido, 
como duplicado de la frecuencia de muestreo, como se observa en el análisis del espectro, 
que se puede ver en la Figura 3.4. 
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Fig. 3.4 Espectro en Frecuencia del Aliasing [7]. 

 
Para solucionar el problema de Aliasing se debe limitar la frecuencia de entrada, con un 
filtro Pasa-Bajas diseñado para proveer una gran atenuación para asegurar que la señal de 
entrada nunca rebase la frecuencia según el teorema del muestreo, como se muestra en la 
Figura 3.5. 
 

 
Fig. 3.5 Diagrama a Bloques de Diseño Anti-Aliasing [7]. 

 
El análisis matemático del espectro en frecuencia se muestra en la Figura 3.6, donde se ve 
cómo el filtrado ayuda a la obtención adecuada de la señal muestreada (Figura 3.6b) y el 
comportamiento que se debe evitar por Aliasing (Figura 3.6c) [7]. 
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Fig. 3.6 Espectro en Frecuencia con Filtrado [7]. 

 
3.2.3 Análisis de Espectro de Sistemas Digitales 
El espectro de una señal muestra la distribución de la energía dentro del rango de 
frecuencia. La parte superior de la Figura 3.7 muestra el espectro en un pequeño intervalo 
de tiempo de una señal de audio analógica. El muestreo y cuantización de la señal 
analógica con una frecuencia de muestreo fs = 40kHz da como resultado una señal digital 
correspondiente. El espectro de la señal digital del mismo intervalo de tiempo se muestra 
en la parte inferior de la Figura 3.7. La operación de muestreo da como resultado la 
replica del espectro de la banda base de la señal analógica. Los contenidos de la 
frecuencia entre 0Hz y 20kHz de la señal analógica también aparecen entre 40kHz y 
60kHz y su versión complementaria de 40kHz a 20kHz. La replicación también aparecerá 
en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo fs = 40kHz. 
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Fig. 3.7 Espectros de las Señales Analógica y Digital [6]. 

 
La reconstrucción de la señal analógica a partir de la digital se realiza simplemente 
filtrando con un Pasa-Bajas la señal digital, eliminando frecuencias superiores a fs/2 = 
20kHz. 
 
 Transformada Discreta de Fourier 
El espectro de una señal digital puede ser calculado por la Transformada Discreta de 
Fourier (DFT según sus siglas en inglés) la cual está dada por: 
 

1,...,1,0,)()]([)(
1

0

/2 −=== ∑
−

=
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N

n

Nnkj π    (1.1) 

 
La versión rápida de la fórmula anterior es llamada Transformada Rápida de Fourier 
(FFT según sus siglas en inglés). La FFT toma N muestras consecutivas de la señal x(n) y 
realiza una operación matemática para producir N muestras X(k) del espectro de la señal. 
La Figura 3.8 demuestra el resultado de una FFT de 16 puntos aplicada a 16 muestras de 
una señal coseno. El resultado está normalizado por N. 
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Fig. 3.8 Análisis de Espectro con Logaritmo FFT [6]. 

 
Las N muestras X(k) = XR(k) + jXI(k) son valores complejos con una parte real XR(k) y 
una imaginaria XI(k) con las cuales se puede calcular el valor absoluto 
 
 1,...,1,0,)()()( 22 −=+= NkkXkXkX IR      (1.2) 
 
el cual es la magnitud del espectro, con fase 
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La Figura 3.8 también muestra que el algoritmo FFT lleva a N puntos de frecuencia 
equidistantes que dan N muestras del espectro de la señal empezando en 0Hz en 
incrementos de fs/N hasta (N - 1)fs/N. Estos puntos de frecuencia están dados por kfs/N, 
donde k tiene valores de 0, 1, 2,…, N – 1 [6]. 
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3.3 Sistemas Digitales 
Un sistema digital es representado por un algoritmo que utiliza la señal de entrada x(n) 
como una secuencia de números y realiza operaciones matemáticas con la señal de 
entrada como sumas, multiplicaciones y retardos. El resultado del algoritmo es una 
secuencia de números o la señal de salida y(n). Los sistemas que no cambian su 
comportamiento en el tiempo y cumplen la propiedad de superposición son llamados 
sistemas lineales invariantes en el tiempo (LTI según sus siglas en inglés). Las relaciones 
entrada / salida para un sistema digital LTI describe relaciones en el dominio del tiempo 
los cuales están basadas en las siguientes definiciones: 
 
3.3.1 Impulso Unitario, Respuesta al Impulso y Convolución Discreta 
Señal de prueba: una señal de prueba muy útil para sistemas digitales es el impulso 
unitario 
 
 δ(n) = 1 para n = 0        (1.4) 
  0 para n ≠ 0, (ver Figura 3.9) 
 
Respuesta al impulso: si se aplica una función de muestra unitaria a un sistema digital, el 
sistema digital generará una señal de salida y(n) = h(n), la cual es la respuesta al impulso. 
El sistema digital es completamente descrito por la respuesta al impulso, la cual es 
indicada como h(n) en la Figura 3.9. 
 

 
Fig. 3.9 Respuesta al Impulso [6]. 

 
Convolución discreta: si se conoce la respuesta al impulso h(n) de un sistema digital, se 
puede calcular la señal de salida y(n) desde una señal de entrada x(n) por la fórmula de 
convolución discreta dada por: 
 

      (1.5) ∑
∞

−∞=

∗=−•=
k

nhnxknhkxny )()()()()(

 
Esta fórmula de suma discreta representa una relación entrada-salida para un sistema 
digital en el dominio del tiempo. 
 
3.3.2 Algoritmos y Gráficas de Flujo de Señal 
La fórmula de convolución descrita anteriormente muestra las operaciones matemáticas 
que deben realizarse para obtener la señal de salida y(n) para una señal de entrada dada 
x(n). También se maneja una representación gráfica llamada gráfica de flujo de señal que 
representa las relaciones matemáticas de entrada / salida en un diagrama a bloques. A 
continuación se presentan algunos algoritmos de ejemplo para mostrar que sólo se 
necesitan tres representaciones gráficas para la multiplicación de señales por coeficientes, 
retraso y suma de señales. 
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Un retraso de una señal de entrada por dos intervalos de muestreo está dado por el 
algoritmo 
 

)2()( −= nxny         (1.6) 
 
y está representado por el diagrama de bloques de la Figura 3.10. 
 

 
Fig. 3.10 Retraso de la Señal de Entrada [6]. 

 
La amplitud de la señal de entrada por un coeficiente a está dada por el algoritmo 
 
         (1.7) )()( nxany •=
 
y está representada por el diagrama de bloques de la Figura 3.11. 
 

 
Fig. 3.11 Amplitud de la Señal de Entrada [6]. 

 
La suma de dos señales de entrada está dada por el algoritmo 
 
        (1.8) )()()( 2211 nxanxany •+•=
 
y está representada por el diagrama de bloques de la Figura 3.12. 
 

 
Fig. 3.12 Suma de dos Señales x1(n) y x2(n) [6]. 
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La combinación de los algoritmos descritos genera la suma con ganancia entre varias 
muestras de entrada, que está dada por el siguiente algoritmo 
 

 )2(
3
1)1(

3
1)(

3
1)( −+−+= nxnxnxny      (1.9) 

 
y está representada por el diagrama de bloques de la Figura 3.13. 
 

 
Fig. 3.13 Sistema Digital Simple [6]. 

 
3.3.3 Función de Transferencia y Respuesta en Frecuencia 
Hasta ahora la descripción de los sistemas digitales se ha basado en la relación en el 
dominio del tiempo entre las señales de entrada y salida. Se puede notar que las señales 
de entrada y salida y la respuesta al impulso de un sistema digital están dadas en el 
dominio del tiempo discreto. De manera similar, se puede obtener una descripción del 
sistema digital en dominio de la frecuencia que está representado por la respuesta al 
impulso h(n). 
 
El comportamiento en dominio de la frecuencia de un sistema digital refleja su capacidad 
de paso, filtrado y mejoramiento en ciertas frecuencias incluidas en el espectro de la señal 
de entrada. Los términos comunes para el comportamiento en dominio de la frecuencia 
son la función de transferencia H(z) y la respuesta en frecuencia H(f) del sistema digital. 
Ambas pueden ser obtenidas por dos transformadas matemáticas aplicadas a la respuesta 
al impulso h(n). 
 
La primera transformada es la Transformada Z 
 

         (1.10) ∑
∞

−∞=

−•=
n

nznxzX )()(

 
aplicada a la señal x(n) y la segunda transformada es la transformada de Fourier en 
tiempo discreto 
 

        (1.11) ∑
∞
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Ω−Ω •=
n

njj enxeX )()(
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   con Ω = ωT = 2πf/fs       (1.12) 
 
aplicada a la señal x(n). Ambas están relacionadas por la sustitución z ↔ ejΩ. Si se aplica 
la transformada Z a la respuesta al impulso h(n) de un sistema digital de acuerdo con 
 

         (1.13) ∑
∞

−∞=

−•=
n

nznhzH )()(

 
donde se denota H(z) como la función de transferencia. Si se aplica la transformada de 
Fourier en tiempo discreto a la respuesta al impulso h(n), se obtiene 
 

        (1.14) ∑
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Sustituyendo (1.15) se define la respuesta en frecuencia del sistema digital por 
 

        (1.15) ∑
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3.3.4 Sistemas Causales y Estables 
Un verdadero sistema digital debe satisfacer las siguientes dos condiciones: 

• Causalidad: un sistema discreto en el tiempo es causal, si la señal de salida y(n) = 
0 para n < 0. Esto significa que el sistema no puede reaccionar a una salida antes 
de que la entrada sea aplicada al sistema. 

• Estabilidad: un sistema digital es estable si 
 

∑
∞

−∞=

∞<<
n

Mnh 2)(         (1.16) 

 
se mantiene. La sumatoria de los valores absolutos de h(n) tiene que ser menor que un 
número fijo M2 < ∞. 
 
La estabilidad implica que la función de transferencia (transformada Z de la respuesta al 
impulso) y la respuesta en frecuencia (transformada de Fourier en tiempo discreto de la 
respuesta al impulso) de un sistema digital están relacionadas por la sustitución z ↔ ejΩ. 
Los sistemas digitales reales deben ser causales y estables. Algunas transformadas Z y 
sus transformadas de Fourier en tiempo discreto de una señal x(n) se muestran en la Tabla 
3.1 [6]: 
 
 
 
 
 
 
 

 29



Tabla 3.1 Transformada Z y Transformada de Fourier en Tiempo Discreto de x(n) [6]. 
Señal Transformada Z Transformada de Fourier 

en tiempo discreto 
x(n) X(z) X(ejΩ) 

x(n – M) z-M · X(z) e-jΩM · X(ejΩ) 
δ(n) 1 1 

δ(n – M) z-M e-jΩM

x(n) · e-jΩon X(e-jΩon · z) X(ej(Ω - Ωo)) 
 
NOTA: En caso de querer profundizar más en temas relacionados con el Control Digital 
y Procesamiento Digital de Señales, se recomienda recurrir a libros que traten estos temas 
como objetivos centrales o con mayor detalle, como son: 

• DAFX: Digital Audio Effects; Zölzer, Udo; Wiley Editorial Offices; 2002 
• The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing; Smith, 

Steven W.; 1997 
• Modern Control Engineering; Ogata, Katsuhiko; Prentice Hall 
• Control Systems Engineering; Nise, Norman S.; Wiley Editorial Offices 

 
Los cuales fueron utilizados como fuente de información relacionada con este tema 
durante la realización de este documento. 
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