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E

l MP3 se ha convertido en el estándar para
la reproducción de archivos de música
digital en la última década, al lograr un
buen nivel de compresión y alta fidelidad
en dos canales de audio. Sin embargo,
en una época donde se puede contar con sistemas de
teatro en casa, que ofrecen como mínimo 5.1 canales,
es evidente que el formato tiene que evolucionar para
adaptarse a los nuevos tiempos.
Este el caso de MP3 Surround, una variante que admite
un máximo de seis canales. Desarrollado por Fraunhofer
IIS, en colaboración con Agere Systems, lograron añadir al MP3 convencional la información necesaria para
reconstruir los 5+1 canales del sonido envolvente.
Lo mejor de todo es que también facilita la conversión
de archivos MP3 estéreo a formato envolvente, gracias
a un procedimiento de codificación binaural BCC, una
tecnología que permite añadir la información suplementaria necesaria para reconstruir los seis canales,
de modo que los archivos resultantes no ocupen más
espacio que sus equivalentes estereofónicos. Esta retro
compatibilidad, es la que también hará posible utilizar
los mismos canales de difusión y comercialización que
con los MP3 convencionales.

Genelec

Esto permite combinar diferentes canales de audio en
uno solo, mediante un proceso de mezcla y codificación.
Otra ventaja del BCC, es su capacidad para recrear señales de salida con tiempos diferentes en una amplia gama
de etapas constantes. La consecuencia de esto es que se
torna fácil usarlo en aplicaciones con un rango completo
de frecuencias, sin distorsión de señal.

Aplicaciones
La posibilidad de tener sistemas multicanal, abre un
amplio mercado de posibilidades para este formato como
los que a continuación se mencionan:
Menos pérdidas: En muchas ocasiones, el ingeniero de
sonido produce una mezcla manual de las fuentes de
audio multicanal con el fin de obtener un sonido estéreo.
La aplicación del MP3 Surround le otorgará una mayor
flexibilidad a los artistas, permitiéndoles más libertad y
mayor grado de conservación de sus creaciones, pues
podrán generar (en un único archivo) la versión estéreo
y multicanal.
Degradado automático: Los algoritmos usados en el
formato MP3 Surround facilitan el traslado de canales
estéreo o multicanal, o viceversa, según se detecte la
fuente receptora. Así se conserva por completo el contenido de los canales en un mismo archivo.
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Binaural Cue Coding (BCC), es un concepto general
usado para la representación de parámetros espaciales
del audio, que se refiere a la entrega de salidas multicanal
en forma arbitraria —desde uno, incluso—, pero con
información adicional.

Servicios de descarga de música: Con el incremento
de sitios en la red que ofrecen la comercialización de
archivos de música y un mercado creciente de equipos
con capacidades multicanal, es evidente que el uso de
este formato puede tener un buena aceptación, sobre

todo porque es adaptable: esto permitirá que en los dispositivos móviles se
escuche en sonido estéreo, como lo hacen los mp3 actualmente, y en los
equipos que lo soporten se obtendrá un sonido 5.1.
Servicio de audio en línea: Actualmente, muchas estaciones de radio por
internet operan bajo condiciones que limitan sus transmisiones con calidad
mono, o en mejor de los casos estéreo. La estandarización del MP3 Surround
permitiría extender los actuales servicios a un ambiente multicanal, al ofrecer
un mayor abanico de rangos de transmisión. El factor más importante en esta
área será la calidad de compresión y la rapidez del envío de la señal.

Audio para juegos Muchas computadoras están configuradas para ser verdaderos centro de entretenimiento.
El formato abre la posibilidad de aprovechar al máximo
las capacidades multicanal de las tarjetas de sonido y
reduce ampliamente las necesidades de espacio.

Limitantes
Si partimos del hecho de que, por ahora, en un archivo
MP3 estéreo es posible lograr calidades de compresión
que llegan a 320 kbit/s, el MP3 Surround tiene la limitación de correr a 192 kbit/s. Y, ésta última, siendo objetivos,
se mantiene como la calidad de reproducción más alta,
respecto al estándar tradicional de 128 kbit/s de la mayoría de los MP3 que circulan por la red todos los días.HT
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