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Capítulo 2. Reverberación por convolución. 

 

En el capítulo anterior se mencionaron algunos tipos de reverberación artificial que 

pueden ser implementados por hardware o software mediante técnicas de procesado 

digital de señales tales como filtros o líneas de retraso, sin embargo, algunas de estas 

técnicas requieren de un gran número de cálculos y resultan en un sonido muy frío o 

artificial[8]. 

 

Por esta razón, se dio origen a nuevas técnicas como la reverberación por 

convolución basada en el uso de respuestas al impulso. Dicha técnica consiste en 

multiplicar el espectro en frecuencia de una muestra grabada de la excitación de un 

espacio acústico (respuesta al impulso), con el espectro de una señal de audio “seca” 

haciendo uso de la operación de la convolución, de tal manera que a la salida del sistema 

se obtenga la señal de audio con las mismas características de haber sido grabada en ese 

mismo espacio acústico. 

 

2.1 Convolución. 

 

Se le llama convolución a la operación matemática utilizada en los sistemas lineales 

para describir la relación que existe entre tres señales de interés: la señal de entrada, la 

respuesta al impulso y la señal de salida [9]. 
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Cuando una señal de entrada x[n] es introducida en un sistema lineal con una 

respuesta al impulso h[n], el resultado de la convolución de ambas será la señal y[n], 

cuyo número total de muestras será la suma de la entrada con la respuesta al impulso 

menos uno [9].  

 

 

Figura 2.1. Convolución [9]. 

 

La respuesta al impulso es  la señal que se produce al aplicar un impulso unitario o 

función delta a un sistema determinado.  De esta manera, es posible saber cómo 

reaccionará dicho sistema ante cualquier impulso, es decir,  se puede saber todo acerca 

del mismo. También es conocida en otras aplicaciones como el kernel del filtro o kernel 

de la convolución [9]. 

 

 

Figura 2.2. Función delta y respuesta al impulso [9]. 
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El operador de la convolución se expresa como se muestra en la siguiente ecuación: 

 

𝑥𝑥[𝑛𝑛] ∗ ℎ[𝑛𝑛] = 𝑦𝑦[𝑛𝑛]                                                     (2.1) 

 

La convolución también puede ser expresada como la suma de los productos 

escalares de las señales del sistema, es decir, la de entrada y la respuesta al impulso 

 

𝑦𝑦[𝑛𝑛] = �𝑥𝑥[𝑘𝑘]ℎ[𝑛𝑛 − 𝑘𝑘]
𝑛𝑛

𝑘𝑘=0

 

                                          (2.2)  

 

Es conveniente considerar que los límites de la ecuación anterior comienzan en 

k=0, ya que los sistemas en muchos casos no responden a valores de entrada más allá del 

tiempo presente, ya que h [n-k]=0 cuando n-k<0 [10]. 

 

La convolución también se puede llevar a cabo en el dominio de la frecuencia, ya 

una de sus propiedades es la de ser equivalente a la multiplicación compleja en el 

dominio de la frecuencia 

𝑌𝑌(𝑓𝑓) = 𝑋𝑋(𝑓𝑓) ∙ 𝐻𝐻(𝑓𝑓)                  (2.3) 

 

Sin embargo, para poder hacer uso de esta propiedad, es  necesario utilizar la 

transformada rápida de Fourier (FFT por sus siglas en inglés), la cual se define a 

continuación.   
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2.2. Transformada rápida de Fourier. 

 

La FFT es un algoritmo implementado por J.W. Cooley y J.W. Tukey para llevar a 

cabo de manera eficaz la transformada discreta de Fourier (DFT por sus siglas en inglés),  

la cual es una herramienta matemática que permite transformar una señal digital del 

dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y de este modo conocer su espectro [9]. 

Dicha herramienta fue descubierta por el matemático francés Jean Baptiste Joseph 

Fourier  y se basa en la suma de la descomposición de cualquier señal digitalizada en 

ondas sinusoidales, por lo que se expresa de la siguiente forma: 

 

𝑋𝑋(𝑘𝑘) = �𝑥𝑥(𝑛𝑛)𝑒𝑒
−𝑗𝑗𝑛𝑛𝑘𝑘 2𝜋𝜋

𝑁𝑁

𝑁𝑁−1

𝑛𝑛=0

 

                                                      (2.4) 

 

Cuando se lleva a cabo la transformada discreta de Fourier de una señal, se obtiene 

una secuencia de números complejos de longitud N/2+1 que consta de dos señales a la 

salida, las cuales contienen información de las magnitudes de los componentes 

cosenoidales y senoidales, es decir, la parte real e imaginaria. 

 

Generalmente el número de muestras de una señal está dado por la variable N en 

potencias de 2, debido a que la información digital siempre es almacenada en 

direccionamiento binario. 
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Al procedimiento en el cual se  transforma una señal que se encuentra en el dominio 

del tiempo al dominio de la frecuencia se le llama análisis o forward DFT. Por el 

contrario, si se tiene una señal en el dominio de la frecuencia, se le llama síntesis o 

inverse DFT [9].    

 

Figura 2.3. DFT e IDFT [9]. 

 

La rutina de la FFT está basada en la DFT compleja, ya que se utiliza una serie de 

números complejos de tamaño N en las señales de entrada al sistema. Sin embargo, a 

diferencia de la real se obtendrán dos señales de tamaño N en la salida, cuyo espectro real 

estará definido desde 0 hasta N/2, es decir, los componentes de frecuencia positiva. De 

esta manera, al incluir las frecuencias negativas, se tratará de un dominio de la frecuencia 

periódico [9].    

 

Otro punto a considerar es que el algoritmo de la FFT implementa una DFT real 

utilizando una DFT compleja, por lo que las muestras correspondientes a la parte 

imaginaria a la entrada, deberán ser iguales a cero [9].  
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Cuando se lleva a cabo una transformada inversa IDFT, es necesario que las 

muestras en la entrada se encuentren en el orden correcto de tal forma que las frecuencias 

negativas sean incluidas de manera apropiada, ya que el resultado sería una señal 

diferente a la que se quiere reconstruir. Para comprobar que la simetría es la correcta 

después de hacer la transformación, se verifica que las muestras de la parte imaginaria 

sean equivalentes a cero. 

 

2.2.1. Algoritmo de la FFT. 

 

Para llevar a cabo la transformada rápida de Fourier se requieren tres etapas: 

Primero, se divide una señal de N muestras en el dominio de tiempo en N señales cada 

una conformada por un solo punto. 

 

 En la siguiente figura, se muestra la descomposición en el tiempo de una señal de 

16 muestras:  

 

Figura 2.4. Algoritmo de inversión de bits (bit reversal) [9]. 



 
 

Capítulo 2. Reverberación por convolución. 
 

18 
 

 

El algoritmo mostrado en la figura anterior se le conoce como algoritmo de 

inversión de bits, ya que el orden de las N muestras es reordenado contando en binario 

con los bits rotados de izquierda a derecha. Por ejemplo, la muestra 3 que en binario es 

“0011” será intercambiada por la muestra 12 “1100” y así sucesivamente. Para este paso 

se requieren Log2N etapas [9]. 

 

El segundo paso se trata de obtener el espectro de frecuencia correspondiente a cada 

una de las muestras, el cual es equivalente a su valor actual, ya que debido al paso 

anterior, se encuentran en el dominio de la frecuencia. 

 

Por último, los espectros de frecuencia en la FFT se combinan en pares 

duplicándolos y sumándolos de tal manera que ambos espectros coincidan. 

 

Esto se logra agregando ceros en el dominio del tiempo a ambas señales. En una 

señal los puntos nones son ceros mientras que en la otra señal los puntos pares serán 

ceros, es decir, una de las señales será desplazada a la derecha por una muestra, lo cual 

será equivalente a multiplicar su espectro por una señal sinusoidal [9], como se muestra 

en la siguiente figura: 
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Figura 2.5. Síntesis de espectros en frecuencia [9]. 

 

De esta manera, al sumar ambos espectros en el orden mostrado, se obtendrá el 

espectro final a la salida de la FFT. 

 

Figura 2.6. Método para obtener el espectro final [9]. 
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A la estructura básica de este algoritmo en la cual se toman dos números complejos 

a la entrada y se obtienen dos números complejos diferentes a la salida se le conoce como 

mariposa debido a su apariencia alada [9].  

 

 

Figura 2.7. Mariposa de la FFT [9]. 

 

2.3. Reverberación y convolución. 

 

Una vez definidos los conceptos de convolución y transformada rápida de Fourier, 

se explicará la manera en la cual se logra la reverberación por convolución. 

Primero, es necesario contar con la respuesta al impulso grabada previamente en el 

espacio acústico que se desea simular, sin embargo, se deben tener algunas 

consideraciones antes de llevar a cabo la grabación, como el ruido ambiental que afecte el 

espacio acústico, debido a que la convolución enfatiza todo lo que comparta frecuencias 

con la señal de entrada. Tal es el caso del aire acondicionado, calefacción, maquinaria, 

ruido de automóviles e inclusive el viento [11].  



 
 

Capítulo 2. Reverberación por convolución. 
 

21 
 

Una vez que sea eliminado lo mejor posible el ruido ambiental, también es 

necesario documentar la configuración de equipo utilizada para la grabación, ya que 

puede ser de gran utilidad para futuras grabaciones. Es recomendable tomar fotografías de 

la posición en que fueron colocados los micrófonos, la posición de la fuente de 

excitación, así como del espacio para tener una idea de la magnitud del mismo [11]. 

 

2.3.1. Elección del impulso. 

 

El siguiente paso es elegir el tipo de impulso que se va a grabar, el cual debe excitar 

el espacio acústico en cada una de las frecuencias audibles. Para esto se puede utilizar una 

especie de explosión, la cual permitirá obtener un rango más amplio de frecuencias al 

mismo tiempo. Puede ser utilizada la explosión de un globo o el disparo de una pistola de 

inicio, ya que producen sonidos cortos y con un volumen muy elevado [11]. 

Otra de las ventajas de este método es que es muy simple de realizar y no requiere 

de una amplia preparación o de un equipo de grabación profesional. 

 

Figura 2.11. Excitación del espacio acústico con una pistola de inicio. 
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Sin embargo, existen algunas desventajas en espacios muy grandes, debido a que 

los globos no llegan a tener el suficiente nivel de volumen para excitar completamente 

dichos espacios. Además,  cada globo tendrá un sonido característico, ya que no todos 

tienen el mismo nivel de aire y por lo tanto su perfil de amplitud y frecuencia variará 

notablemente, lo que introducirá inconsistencias en las grabaciones. 

 

Las pistolas de inicio también tienen el problema de ser ilegales en algunos sitios, 

por lo que no es recomendable usarlas sin haber obtenido antes los permisos requeridos 

en el espacio que se desea capturar, tal es el caso de iglesias, salas de ópera, teatros, etc. 

[11].  

 

Otro método posible a utilizar es el barrido de frecuencia, el cual consiste en 

reproducir un tono senoidal de larga duración que barre la frecuencia desde 20 Hz hasta 

20 KHz en el espacio acústico a capturar. Posteriormente la grabación y el tono serán 

deconvolucionados, es decir, se lleva a cabo el proceso inverso de la convolución. 

De esta manera se obtendrá una respuesta al impulso más limpia y balanceada en 

comparación con una creada con un método explosivo [11]. 

 

Una de las desventajas de utilizar un altavoz para reproducir el barrido es que no es 

omnidireccional  como el estallido de un globo o una pistola de inicio, debido a que el 

sonido viaja hacia delante, por lo que debe estar al centro del recinto y apuntar hacia 

adentro al llevar a cabo la grabación [11].  
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Otro punto a considerar es que al utilizar el software de deconvolución se puede 

generar distorsión, ya que si el barrido seco no es recortado y alineado correctamente con 

el barrido procesado, el resultado podría estar distorsionado en frecuencia o tener una 

longitud errónea. Por esta razón, es recomendable consultar las especificaciones del 

software de deconvolución. 

 

A continuación se mencionan dos métodos de grabación, los cuales son de gran 

utilidad para realizar esta tarea. 

 

2.3.2. Método mono - estéreo. 

 

El objetivo de este método es capturar la propagación estereofónica de una señal de 

audio simple, simulando la manera en que un oído humano percibe el sonido. 

Originalmente es monofónica, pero conforme transcurre el tiempo se tornará 

estereofónica debido a las reflexiones del espacio acústico que está siendo medido [12]. 

 

Este método puede utilizar dos tipos de configuraciones para el posicionamiento de 

los micrófonos: 

La configuración de la Office de Radiodifussion Télévision Française (ORTF por 

sus siglas en francés) utiliza dos micrófonos tipo condensador con patrones de pastilla 

cardiodes y con una respuesta en frecuencia lo más plana posible. Dichos dispositivos se 

encuentran cruzados entre sí formando un ángulo de 110 grados y la distancia entre las 

dos cápsulas deberá ser de 17 cm [12]. 
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Figura 2.8. Método mono - estéreo con configuración ORTF. 

 

Otra configuración alternativa es la denominada AB, la cual utiliza dos micrófonos 

omnidireccionales posicionados de forma paralela a una distancia de 1.5 m 

aproximadamente. Esta técnica por lo general produce una buena y amplia imagen 

estéreo, creada por las diferencias de nivel, tiempo y la fase según la colocación de los 

micrófonos [12]. 

 

Figura 2.9. Método mono - estéreo con configuración AB [12]. 
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2.3.3. Método estéreo – estéreo. 

Este método es más apropiado para aplicaciones que requieren una simulación más 

detallada de la propagación de ondas sonoras en un panorama estereofónico.  

Para lograr esto, se graban los impulsos desde dos posiciones diferentes con dos 

micrófonos en configuración ORTF, dando como resultado cuatro archivos de audio: 

izquierda-izquierda, izquierda-derecha, derecha-izquierda, derecha-derecha.  

 

Figura 2.10. Método estéreo-estéreo con configuración ORTF [12]. 

   

Actualmente es posible obtener la respuesta al impulso de diversos sitios de 

internet, lo que resulta ser una gran ventaja, ya que permite omitir el paso de grabar la 

respuesta directamente en el espacio acústico deseado. De esta manera, se tiene una 

amplia gama de lugares que se pueden simular gracias a esta técnica. 

 

Una vez que se tiene listo el archivo de la respuesta al impulso, es posible realizar la 

convolución con una señal de audio seca, lo que dará como resultado una señal con las 

mismas características del lugar que se desea simular la reverberación.  
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Para llevar a cabo este procedimiento, es necesario multiplicar la respuesta al 

impulso con la señal seca en el dominio de la frecuencia haciendo uso de la FFT como se 

mencionó anteriormente. Una vez que se obtienen los resultados de la multiplicación 

compleja, se convertirán de nuevo al dominio del tiempo haciendo uso de la transformada 

de Fourier inversa IFFT [11], como se muestra en la siguiente figura: 

 

FFT Multiplicación
Compleja IFFT

Respuesta al impulso

Señal de audio seca

Re

Im

Re

Im

 

Figura 2.11. Diagrama a bloques de la reverberación por convolución. 

 

Uno de los primeros reverberadores por convolución implementados en hardware 

fue el Sony DRE-S777 en 1999, el cual cuenta con 7 presets almacenados en un CD-

ROM. Estos incluyen dos diferentes salas de concierto, dos iglesias, un estudio de 

grabación y dos tipos de reverberador de placas. También permite ajustar el tiempo de 

reverberación, el balance de sonido procesado/seco, así como la ecualización del audio 

[13]. 
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La desventaja de estos reverberadores es su precio muy elevado, ya que cuenta con 

procesadores digitales de señal (DSPs por sus siglas en inglés) muy poderosos, así como 

convertidores de señal análoga a digital y digital a análoga con una frecuencia de 

muestreo de 96KHz y una resolución de 24 bits [13].   

 

 

 

Figura 2.12. Reverberador por convolución Sony DRE-S777 [13]. 

 

 

Hoy en día existe también una gran variedad de software capaz de implementar el 

algoritmo de la reverberación por convolución en tiempo real y permite además modificar 

diversos parámetros al igual que los reverberadores por hardware. Tal es el caso de 

Altiverb de Audio Ease, SIR2  o Waves IR-1 [14], por citar algunos ejemplos. 
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Figura 2.13. Software de reverberación por convolución [14]. 

 

 

2.4. Otros usos de la convolución. 

 

Algunos otros usos en los que se puede aplicar la convolución van desde  

aplicaciones de ingeniería hasta aplicaciones de matemáticas y estadística. 

 

En la óptica, muchos tipos de desenfoques son descritos por la convolución, ya que 

se define a una sombra como la convolución de la fuente de luz que es aplicada para 

generar la sombra y el objeto cuya sombra se está proyectando. Además una fotografía 

fuera de foco se define también como la convolución de la imagen nítida con el círculo 

desenfocado que se forma en el diafragma del iris [24].  
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El teorema de la convolución puede ser usado además para explicar  por qué la 

difracción de una celosía de celdas unitarias en un espacio real da como resultado otra 

celosía de factores estructurados en un espacio recíproco. De este modo si se calcula la 

transformada de Fourier de una serie de líneas paralelas, el resultado será una serie de 

puntos perpendiculares a las líneas y separados por una distancia inversamente 

proporcional al espacio entre dichas línea [23]. 

 

En la siguiente figura se muestra una serie de líneas horizontales que cuentan con 

una pequeña separación entre ellas, así como una serie de líneas horizontales que se 

encuentran separadas en mayor cantidad. Si se multiplican sus transformadas de Fourier 

se obtiene un arreglo de puntos correspondientes a las intersecciones de las líneas, lo que 

es equivalente a llevar a cabo la convolución [23]. 

 

 

Figura 2.14. Convolución de dos series de líneas para obtener una celosía recíproca [23]. 
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En la química se puede llevar a cabo la convolución de la distribución de la 

densidad atómica con una función delta en la posición de un átomo, esto con el fin de 

calcular los factores de dispersión atómica [23]. 

 

Otro ejemplo es que en la medicina se puede utilizar la convolución para reducir el 

ruido producido por la digitalización de señales provenientes de un electrocardiograma. 

En un artículo realizado por un equipo de médicos e ingenieros de la Universidad  

Autónoma de Aguascalientes se propone la implementación de diversas ventanas de 

convolución con el fin de obtener un perfil geométrico de tipo pasa-bajas utilizando 

funciones con una estructura matemática de tipo gaussiana, cuadrática, triangular y 

trigonométrica [25].  

 

En la siguiente figura se muestran los resultados de filtrar la señal de un 

electrocardiograma utilizando la convolución: 

 

Figura 2.15. Resultados del filtrado de una señal de ECG utilizando la convolución [25]. 
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Otro ejemplo de uso es el de la creación de un modelo estocástico que evalúe el 

capital económico para la concentración de riesgo crediticio, el cual fue propuesto por el 

oficial del manejo de riesgo Sadi Bin Asad Farooqui en Arabia Saudita. En dicho modelo 

se utiliza la convolución para obtener una  curva de distribución de pérdidas que afirma el 

nivel de pérdidas inesperadas de un portafolio [26].  

 

En este caso se convoluciona la curvas de distribución de los eventos con la curva 

de pérdidas, dando como resultado la curva de distribución final que denota las pérdidas. 

 

 

Figura 2.16. Convolución para obtener la curva final de distribución de pérdidas [26]. 

 

Después de citar algunos ejemplos de las aplicaciones de la convolución, en el 

siguiente capítulo se abarca el diseño del reverberador por convolución implementado en 

hardware, haciendo uso de un FPGA, ya que su precio no es muy elevado y al ser un 

dispositivo programable, permite realizar diversas modificaciones sin tener que agregar 

hardware extra.  

 


