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Capitulo 0 Abstract

0 -  ABSTRACT

The purpose of the study of technologies that capture and reproduce sound in three dimensions is  

able to recreate exactly, first instance a real environment so that the listener can immerse yourself. 

And in the second instance can fully control any variable in this virtualized environment.

The human sense of hearing, audition, provides a remarkable degree of spatial sensitivity. Using 

only two acoustic sensors, our left and right ears, we perceive a rich three-dimensional auditory 

environment.  We  intuitively  localize  simultaneous  sound  sources,  even  in  noisy  and  chaotic  

listening conditions. Furthermore, we can often perceive not only the location of a sound source, but 

also  the  spatial  extent  of  the  source  and  characteristics  of  the  surrounding  environment,  or 

enclosure.

From a physical point of view,  the acoustical waves emitted by a sound source inside an enclosed 

space are reflected, diffracted, scattered and partly absorbed by different obstacles (including the  

walls  of  the  enclosure)  as  the  emitted  sound  energy  spreads  within  the  space.  The  resulting  

reverberant sound field is thus a superposition of waves travelling in different directions, and may 

include sound emitted by several sources at different locations. 

For  location  of  sound sources,  the  auditory  system uses  interaural  differences  (ITD and ILD), 

spectral differences (HRTF).The relationship between a plane wave impinging upon a listener, and 

the two waves received at the ears is described by the Head-Related Transfer Function (HRTF) for 

that listener and direction.  Also helps with the perception of cues that comes from few thoughts of  

the room (Room Acoustics). In addition I will discuss the importance of head movements and sound 

localization phenomena were explained as the precedence effect or the cone of confusion.

This thesis has sought to organize space systems using the three basic principles of reproduction: 

stereo speakers, binaural reconstruction of the input signals from the ears and synthesis of the sound  

field around the listener. All other systems are considered variations or combinacines of these three 

major systems.
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Capitulo 0 Abstract

- The loudspeaker stereophony that is in principle based on the characteristics of localization in the  

superimposed  sound  field,  generated  by  two  loudspeakers.  Directional  imaging  is  done  in  the  

imaging area between two adjacent loudspeakers. In the case of 3/2 stereophony, with the help of 

surround channels the imaging area between the front loudspeakers can be extended. Therefore 

possibilities are offered for the reproduction of early lateral sound for imaging of spatial depth as 

well as reverberation, in order to produce the spatial impression and the envelopment. 

 

- The binaural reconstruction of the ear input signals. The original employment of this method is the  

known dummy head stereophony.  It  is  not  intended to  reproduce  a  suitable  sound field  at  the 

reproduction location. Instead, the effective ear signals at the recording location are recorded with  

the  assistance  of  a  dummy  head  –  and  replayed  in  principle  via  headphones.  Under  ideal 

circumstances,  the  reproduced binaural  signals  are  identical  to  the  original  ear  signals  that  the  

listener received in the recording location. In practice it is possible to reproduce auditory events 

with excellent realism regarding spatial characteristics and sound colour.

 

-  And the synthesis  of  the sound field  around the listener.  The third approach is  based on the 

concept of Wave Field Synthesis (WFS), that is the representation of a virtual source and a virtual 

room is achieved by rendering an acoustically correct sound field. The principle of WFS is based on  

the  loudspeaker  arrays  which  generate  a  complete  sound  field  in  the  listening  zone  which  is 

identical to an appropriate real sound event. This acoustical counterpart to the optical holography is 

also described as “holophony”. The binaural ear input signals that are active for the auditory event  

thus arise in a natural way within the sound field, contrary to dummy head stereophony. 

Finally, I wanted to supplement this thesis programming an application with Pure Data. A real-time  

convolution in which an incoming signal and HRTFs, varying both laterally and panning elevation,  

also ar Also added a reverb easy to improve a better result.
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Capitulo 1 Introducción

1 -  INTRODUCCIÓN

El ser humano tiene una gran capacidad para observar el entorno a través de la audición. Pese que la 

visión nos aporta mucha más información, esta limitada a una dirección frontal. Es la audición la  

que es capaz de detectar, identificar y localizar  las emisiones de sonido en cualquier dirección  

alrededor del oyente. Ademas, somos capaces de estimar las propiedades acústicas, como el tamaño  

de una habitación o saber, por ejemplo, si hay una pared cercana. 

Si pensamos en una realidad virtual,  es  inimaginable pensar que podemos llegar a inmergirnos 

sintiendo lo mismo que en mundo real sin tener una tecnología que nos reproduzca fielmente un 

entorno acústico con fuentes de sonido localizables en todo el espacio. Y además que el oyente 

pueda interactuar con el campo sonoro pudiendo realizar movimientos tanto de la cabeza como 

desplazamientos conservando el mismo entorno acústico.

Desde que en 1930, en los laboratorios Bell se hicieron los primeros trabajos sobre la reproducción  

direccional, los investigadores y ingenieros de sonido han estado  interesados en una reproducción 

perifónica, dicha aquella que es capaz de recrear un campo esférico sonoro. Desde que se desarrollo 

el formato estereofónico y su posible reproducción mediante dos canales, ha habido solamente otro 

descubrimiento de magnitudes  características,  y  es  la  síntesis  de campo de onda explicada por 

Berkhout en el año 1988 que se explicará más adelante, en el capitulo 3.3, podemos ver como los  

avances no son fáciles de lograr. Se puede afirmar que para la correcta aplicación de un sonido  

tridimensional, debemos optimizar la eficacia de los recursos ya que en contraposición a la vista,  

cada persona escucha diferente.

 

¿Pero que es realmente un sistema de sonido 3D? Imaginemonos que hay una persona sentada en  

medio de una sala, alrededor de el hay otras muchas personas hablando, la persona podría situar con  

los ojos cerrados de donde provienen las voces, incluso si tiene un reloj de pared escuchará la aguja  

tambaleándose desde una elevación superior.  El  objetivo de un sistema de sonido 3D es poder 

recrear esas fuentes de sonido de manera virtual, dando la sensación que los sonidos nos llegan  

desde una posición donde no hay ningún radiador sonoro. Por tanto, dicho sistema debe poder tener  

un control completo de la percepción auditiva del espacio.
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2 -  PERCEPCIÓN DEL SONIDO

La percepción es la organización y reconocimiento de una o más experiencias sensoriales. Para 

entender  estas  sensaciones,  los  “procesos  perceptibles”  deben  ser  capaces  de  componer 

mentalmente un esquema espacial mediante la extracción de información útil de varios estímulos,  

reagrupándolos y secuenciándolos en el espacio y el tiempo. Estos procesos ocurren en nuestro 

cerebro  y  por  tanto  son  mucho  más  complicados  describirlos                    .  

fisiológicamente1 que  los  órganos  sensoriales.  Mientras  que  el  estudio  de  las  sensaciones  es  

básicamente fisiológico, el estudio de la percepción es cognitivo2, y por tanto deberemos entender 

primero como es en nuestra realidad física.

Los patrones son percibidos gracias a varios métodos de agrupación de estímulos, y los objetos son 

reconocidos gracias a ellos. La selectividad es útil en la percepción de patrones y objetos, en otras 

palabras, la atención es el  proceso de discriminación en la elección del cerebro entre todos los  

estímulos que deben pasar a una etapa superior de procesamiento de información. Esto es explicado 

por el fenómeno “Cocktail Party”3. Los humanos podemos centrar nuestra atención en un estímulo e 

ignorar otros. El reconocimiento de objetos y la atención están relacionadas con la comprensión de 

los estímulos y nuestra percepción tridimensional. 

Actualmente, por lo que respecta a la sensación del oyente, a la experiencia subjetiva delante de un  

suceso sonoro, se valoran diferentes factores:

– La naturaleza de la fuente sonora.

– El espacio acústico y el comportamiento de las reflexiones.

– La influencia de los hombros (torso), cabeza y oreja.

– La experiencia o entrenamiento del oyente en la localización de fuentes de sonido.

Para responder a cómo funcionan los sistemas de audio 3D, es útil comenzar por examinar cómo los  

humanos pueden localizar los sonidos utilizando sólo dos orejas. Un sonido generado en el espacio,  

crea una onda de sonido que se  propaga a  los oídos del  oyente.  La interactividad con nuestro 

sistema auditivo hará que percibamos una espaciosidad en tres dimensiones.

1 La fisiología (del griego physis, naturaleza, y logos, conocimiento, estudio) es la ciencia biológica que estudia las funciones de 
los seres orgánicos.

2 El concepto de cognición (del latín: cognoscere, "conocer") hace referencia a la facultad de los seres de procesar información a 
partir de la percepción, el conocimiento adquirido y características subjetivas que permiten valorar y considerar ciertos aspectos 
en detrimento de otros.

3 A. R. Kian ,  A.R. Kian Abolfazlian ,  Brian L. Karlsen ,  Ny Munkegade ,  Arhus C , “The Cocktail Party Listener“
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Capitulo 2 Sistema auditivo periférico

2.1  SISTEMA AUDITIVO PERIFÉRICO

Figura 2.1: Esquema del sistema auditivo4

Muchos seres vivos poseen la capacidad natural de percibir sonidos en 3 dimensiones, pudiendo 

reconocer la posición de las fuentes sonoras, siendo una ayuda potente para la supervivencia y  

ubicación  espacial.  Un  elemento  importante  en  la  percepción  acústica  en  el  ser  humano  es  el 

pabellón auricular. Este se encuentra en el borde externo del conducto auditivo, actuando como  

“antena” acústica,  ver Figura 2.1.  Sus cavidades amplifican algunas frecuencias y,  a la vez,  su  

geometría conduce a interferencias constructivas y destructivas entre ellas. Como las características  

estructurales del pabellón auricular  son diferentes de persona a persona, la experiencia auditiva es  

altamente personal. 

El Sistema auditivo periférico es el responsable de los procesos fisiológicos de la audición. Estos 

procesos  permiten  captar  el  sonido  y  transformarlo  en  impulsos  eléctricos  susceptibles  de  ser 

enviados al cerebro a través de los nervios auditivos. El sistema auditivo periférico (el oído) está 

compuesto por el oído externo, el oído medio y el oído interno.

El oído externo está compuesto por el pabellón (B), que concentra las ondas sonoras en el conducto, 

y  el  conducto  auditivo  externo (C) que  desemboca en  el  tímpano (D). La no linealidad de las 

funciones de transferencia del oído comienzan ya en el pabellón, ya que por sus características éste 

tiene una frecuencia de resonancia entre los 4.5 kHz y los 5 kHz. El canal auditivo externo tiene  

unos 2,7cm de longitud y un diámetro promedio de 0,7cm. Al comportarse como un tubo cerrado en  

el que oscila una columna de aire, la frecuencia de resonancia del canal es alrededor de los 3.2 kHz.

4 Imagen de: Durand R. Begault, “3-D Sound for Virtual Reality and Multimedia”
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El oído medio está lleno de aire y está compuesto por el tímpano (que separa el oído externo del 

oído medio) (D), los osículos (martillo, yunque y estribo, una cadena ósea denominada así a partir 

de  sus  formas)  y  la  trompa  de  Eustaquio (E).  Los  osículos  tienen  como función  transmitir  el 

movimiento del tímpano al  oído interno a través de la membrana conocida como ventana oval  

(F).

Si en el oído externo se canaliza la energía acústica y en el oído medio se la transforma en energía 

mecánica transmitiéndola, y amplificándola, hasta el oído interno, es en éste en donde se realiza la  

definitiva transformación en impulsos eléctricos.

El  laberinto  óseo  es  una  cavidad  en  el  hueso  temporal  que  contiene  el  vestíbulo,  los  canales  

semicirculares  y  la  cóclea  o  caracol (G).  Dentro  del  laberinto  óseo  se  encuentra  el  laberinto 

membranoso, los ductos semicirculares y el ducto coclear (H). Este último es el único que cumple 

una función en la audición, mientras que los otros se desempeñan en nuestro sentido del equilibrio.

2.2  LOCALIZACIÓN

Debido a que el oído interno no se organiza espacialmente, la localización del sonido se basa en el 

procesamiento  neuronal  de  las  señales  acústicas  implícitas.  Para  determinar  la  posición  de  un  

sonido, el cerebro debe aprender y calibrar estas señales, utilizando los datos de precisión espacial 

de los otros sistemas sensoriales.

Para demostrar la existencia de la calibración espacial que hace el sistema auditivo , se hicieron 

unas investigaciones modificando el oído externo de unos sujetos humanos, mediante unos moldes.  

La elevación se vio afectada puesto que la señal espectral fue modificada. Aunque la localización de  

la elevación del sonido fue degradada drásticamente inmediatamente después de la modificación, al  

tiempo, se vuelve a adquirir constantemente. Curiosamente, el aprendizaje de las nuevas señales 

espectrales no interfirieron con la representación neuronal de las señales originales. Así, los sujetos  

podían localizar sonidos con los dos pinnas: normal y modificada.5

5 Paul M. Hofman, Jos G.A. Van Riswick and A. John Van Opstal, “Relearning sound localization with new ears”
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Fuente 2.2: Sistema de referencia6

2.2.1  LATERALIZAR - TEORÍA DUPLEX

La teoría Duplex es un modelo para estimar la ubicación espacial mediante dos señales binaurales,  

estas son: 

Las  diferencias  de  tiempo interaural  (Interaural  Time Differences:  ITD)  que  toma los  distintos 

tiempos de llegada, de cada uno de nuestros oídos, del frente de sonido. Esto es posible gracias a la 

distancia de los dos oídos, aproximadamente 20 centímetros. 

Y las diferencias de intensidad interaural (Interaural Level Differences: ILD y en algunas lecturas  

podemos encontrar  IID) que toma las distintas intensidades captadas por  ambos oídos.  Esto es 

posible gracias al umbral que provoca nuestra propia cabeza y hace de panel acústico absorbente.

Hay que tener en cuenta que estos dos parámetros nos sirven para la localización de un sonido en el  

plano azimutal, es decir en nuestra dirección “izquierda-derecha”. En general el sonido es percibido  

hacia  un  lado  dependiendo de  la  onda  que  llegue  primero,  donde  mayor  ITD significa  mayor  

desplazamiento lateral. En otras palabras, para ondas puras sinusoidales, la percepción lateral es 

proporcional a la diferencia de fase en la recepción del sonido en diferentes oídos. A pesar de eso, a  

partir de 1500 Hz la longitud de forma de onda es comparable al diámetro de la cabeza, entonces la  

ITD empieza a ser confusa:

6 Imagen de: Juha Merimaa. “Analysis, synthesis, and perception of spatial sound – Binaural localization modeling and 
multichannel loudspeaker reproduction”
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Figura 2.3: En el primer ejemplo vemos como el oído derecho le llega la señal antes,  

como la ITD es menor que la longitud de una onda, la ITD representa la diferencia de  

fase correspondiente a un único azimut. En cambio para el segundo ejemplo, la ITD es  

mayor que la longitud de una forma de onda, en este caso la ITD no corresponde a un 

único azimut habiendo problemas de alias. 7

A frecuencias mayores de 1500 Hz, la cabeza empieza a hacer sombra en el oído más alejado de la 

fuente de sonido, por tanto menos energía llega a ese oído. Entonces las ILD son esenciales para 

localizar sonidos con frecuencias por encima de los 1500 Hz

Figura 2.4: Esquema de las ILD8

7 Imagen de: CI Cheng, GH Wakefield (1999). “Representations of HRTFs in time, frequency, and space”
8 “  “       “ “     
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a)  Efecto Precedencia (Haas)

El efecto precedencia es un concepto clave para comprender el mecanismo de localización de un  

sonido por parte del cerebro humano cuando dos o más fuentes están emitiendo prácticamente el 

mismo contenido. Es, fundamentalmente una característica de los sonidos transitorios más que de 

los continuos. El cerebro trata de situar a cada una de las fuentes y lo hace basándose en el retardo 

interaural (ITD) con respecto al primero de los sonidos recibidos; la fuente parece estar siempre en  

la dirección de la que proviene la primera señal recibida (dentro de unos límites).

Fuente 2.5: Diferencia en amplitud de la percepción entre dos sonidos  

iguales reproducidos a diferentes tiempos entre ellos.  

El efecto precedencia también es denominado efecto Haas en memoria del científico que dirigió los  

primeros experimentos. Haas concluyó que para que el sonido retardado aparente tener la misma 

sonoridad que el no retardado, el primero debe superar al segundo en unos cuantos decibelios en  

amplitud, con el fin de compensar la ventaja que supone haber llegado el primero. El efecto máximo 

tiene lugar para un retardo de 15 ms. aprox. Como se puede ver en la figura anterior. En ese valor la 

fuente retrasada debe ser 11 dB más sonora que la precedente para percibirse con el mismo nivel 

sonoro.

b)  Cono de confusión

A pesar que la teoría duplex es sencilla y efectiva, solo explica la percepción en el plano azimutal.  

Si miramos de aplicar este teoría en el espacio libre, la localización del sonido está comprendida  

también en la elevación y la distancia, las ITD y ILD no especifican una única posición espacial, es  

más, hay infinitas posiciones a igual distancia del oyente que tienen asociadas las mismas ITD y/o  

ILD. De esta ambigüedad se dio cuenta Hombostel y Wertheimer en 1920. Esa serie de puntos 

infinitos son llamados “cono de confusión”. 

Sonido 3D  Percepción Acústica Egocéntrica y Principios de Sistemas Espaciales 12



Capitulo 2

Fuente 2.6: Cono de confusión9

Este  problema  se  agudiza  en  el  plano  medio,  donde  cualquier  fuente  de  sonido  originada  en  

cualquier punto de este plano, sus ILD y ITD son cero, por tanto la información de las diferencias 

interaurales son mínimas.

2.2.2  ELEVACIÓN

Mientra que la determinación del ángulo lateral es binaural, la determinación de la elevación es 

monoaural. Así que podemos percibir la elevación con tan solo un oído. Esta se deriva del hecho de 

que nuestra oreja actúa como una resonador acústico. Sus cavidades amplifican algunas frecuencias,  

y su geometría provoca efectos de interferencia que atenúan otras. Es más, su respuesta frecuencial  

depende de la dirección. Para la correcta localización de elevación en el plano medio, el sonido  

debe contener frecuencias de 6 kHz o mayores.

Figura 2.7: Esquema mostrando la diferencia de respuesta  

9 Imagen de: Five-Channel Panning Laws: An Analytical and Experimental Comparison by James R. West 
http://mue.music.miami.edu/thesis/jwest/Master.html
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frecuencial variando la localización de la fuente.

La figura anterior muestra  la  medida de la  respuesta  frecuencial  de dos direcciones de llegada  

diferentes. En cada caso observamos que hay un frente sonoro, del cual habrá ondas que vayan 

directas al canal auditivo y otras (la mayoría) llegan ahí gracias a la reflexión con alguna de las  

cavidades de la pinna. Para frecuencias elevadas, las señales retardadas de las reflexiones no está en 

fase con la señal directa y se producen cambios en la frecuencia espectral. La mayor interferencia  

ocurre cuando la diferencia de longitud de los caminos (d) es de media longitud de onda, es decir,  

cuando f= c/2d. En el ejemplo, esto produce un “notch” sobre los 10 kHz. Para valores típicos de d,  

la frecuencia del “notch” está en un rango entre 6 y 16 kHz.

(a) (b)

Figure 2.8: (a) Distribución de frecuencias de P1, N1 y N2 para el plano  

medio. (b) Relación entre la elevación de una fuente de sonido y las  

frecuencias de N1 y N2. 10

La razón por la cual algunos picos y “notches” del espectro claramente contribuyen a la percepción 

de  la  elevación  es  tema  de  investigación  actualmente. En  la  figura  anterior,  se muestra  la 

distribución espectral de la HRTF medida a un sujeto en el plano medio superior. Es relevante que  

hay unas muestras frecuenciales sensibles a los cambios: N1 y N2. Su variación es notable cuando 

se modifica la elevación de la fuente de sonido. Dado que estos cambios no son monótonos, no sólo 

N1  o  N2  pueden  determinar  la  elevación  de  la  fuente  pero  parece  que  el  par  de  N1  y  N2 

desempeñan un papel importante en cuanto a las señales de localización vertical.

10 Imagenes de: Kazuhiro Iida, “Estimation of sound source elevation by extracting the vertical localization cues from binaural 
signals”.

Sonido 3D  Percepción Acústica Egocéntrica y Principios de Sistemas Espaciales 14



Capitulo 2

La frecuencia de P1 no depende de la elevación de la fuente. El conducto auditivo  muestra una  

resonancia amplia, que contribuye con casi 10 dB de ganancia en la banda de 4.6 kHz. Por lo tanto,  

la contribución de la P1 a la percepción de la elevación no se puede explicar de la misma manera  

que los N1 y N2. Se podría considerar que el sistema de audiencia de un ser humano utiliza P1  

como la información de referencia para analizar N1 y N2. 

.

a)  Señales Dinámicas

Además de las señales de elevación estática proporcionada por el pabellón auricular, la cabeza y el 

torso, los movimientos de cabeza también nos dan señales de elevación. La rotación de la cabeza  

provoca diferencias interaurales fundamentales para determinar si una fuente de sonido se encuentra 

en frente o detrás. Además de solucionar el problema de la discriminación “front-back”, la rotación  

de la cabeza también produce señales de elevación absoluta. Una rotación de la cabeza provoca un  

índice máximo de cambio en la DTI y las fuentes de ILD en el plano horizontal, y que la tasa de 

cambio  disminuye  con  la  altitud  absoluta  en  aumento.  Se  ha  demostrado  que  las  señales  de  

elevación procedentes de la rotación de la cabeza son más importante que las señales espectrales.

 

2.2.3  DISTANCIA

Cuando tratamos de localizar  una fuente  sonora,  somos mejores  estimando el  azimut,  un poco  

peores estimando la elevación y poco hábiles determinando la distancia a la fuente. De la misma  

manera, comprendemos muy bien los mecanismos para determinar el ángulo lateral, un poco peor 

los que estiman la elevación y aún peor para entender el mecanismo que nos dice a que distancia  

está  la  fuente.  Generalmente se  tienen en cuenta  los siguientes mecanismos para determinar  la 

distancia:

• Intensidad (Loudness)

• Movimiento de la cabeza (Head-Tracking)

• Exceso en las diferencias interaurales de intensidad (ILD)

• La razón entre el sonido directo y el sonido reverberante
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Los principios físicos del mecanismo de detección por loudness se deben obviamente por el hecho  

de que la energía sonora capturada proveniente directamente de la fuente decae inversamente con el  

cuadrado de la distancia. Cuando una fuente de energía constante se aproxima al oyente, el loudness  

se incrementa. Es igualmente obvio que la energía recibida es proporcional a la energía emitida por  

la fuente, y que no puede haber una relación uno-a-uno entre el loudness y la distancia. Por ejemplo, 

reproducir un sonido a un volumen bajo no produce por sí mismo la sensación de que la fuente esté  

muy lejos. Para usar el loudness como medida de la distancia, debemos saber también algo acerca  

de las características de la fuente. En el caso de la voz humana, cada uno de nosotros sabemos la  

diferencia entre la calidad del sonido asociada a un susurro, a una conversación normal o a un grito 

sin tener en cuenta el nivel sonoro. La combinación del loudness y el conocimiento de la fuente nos  

proporciona una información útil para juzgar la distancia.

El movimiento paralelo se refiere al hecho de que si el oyente mueve su cabeza, el cambio de  

azimut puede depender de la distancia. Para fuentes muy próximas, un movimiento pequeño puede 

provocar un gran cambio en el ángulo lateral, mientras que para fuentes lejanas esencialmente no  

hay cambios de azimut.

Además, cuando una fuente se aproxima mucho a la cabeza, las ILD puede aumentar. Este aumento  

se hace patente para distancias por debajo de un metro, aproximadamente. Un caso extremo se da 

cuando un insecto zumba en un oído o cuando alguien susurra en un oído. En general, sonidos  

escuchados en un solo oído son amenazadores e incomodos de oír.

El último mecanismo es la razón entre el sonido directo y el reverberante. Como ya se mencionó 

antes, la energía recibida de una fuente sonora decae inversamente con el cuadrado de la distancia.  

De todos modos, en habitaciones ordinarias, el sonido es reflejado y dispersado muchas veces por  

las superficies del entorno, y la energía reverberante que llega a los oídos no cambia mucho con la 

distancia entre la fuente y el oyente. Por ello, esta razón es el mejor mecanismo para determinar la  

distancia. Para distancias cortas, esta razón es muy grande, mientras que para distancias largas es 

pequeña.
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2.3  FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA CABEZA (HRTF)

Un frente sonoro que es emitido desde una posición es “filtrada” por fenómenos de difracción y  

reflexión con nuestra cabeza, pabellón de la oreja o pinna, y el torso antes que llegue a nuestro  

tímpano.  Este  filtrado ayuda a  nuestro sistema neuronal  a  percibir  la  posición de la  fuente.  El 

sistema linear define la función de transferencia como el consciente entre el espectro de la señal  

emitida y recibida.

Formalmente,  la  función de transferencia  de la  cabeza (HRTF) se  define como la  respuesta  de  

frecuencia del oído izquierdo o derecho de un individuo, medida desde un punto específico en el  

campo libre a un punto específico en el  canal auditivo. Un método para obtener la función de 

transferencia de la cabeza (Head Related Transfer Function, en adelante HRTF) de la localización  

de una fuente es medir la respuesta del impulso relacionado con la cabeza (Head Related Impulse 

Response o HRIR) justo en el tímpano. Aunque se pueden simular posiciones, la HRTF es una 

función  muy  complicada,  y  gran  parte  incomprendida,  en  que  intervienen  la  frecuencia  y  tres 

variables espaciales, por eso hasta hoy el método más eficiente es medir el HRIR a un maniquí  

dummy o en nuestros propios oídos.

Generalmente, la HRTF es medida en una sala anecoica para reducir al mínimo la influencia de 

reflexiones tempranas y reverberación en la respuesta. La HRTF se mide en incrementos pequeños  

de  15º  aproximadamente  tanto  en  el  plano  horizontal  como  el  plano  vertical,  usando  una  

interpolación para posiciones arbitrarias.

Figura 2.9: Variación 

espectral de frecuencia  

en el movimiento de una  

fuente en el plano medio.  
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Para entender las diferencias espectrales, ha habido diferentes tipos de investigaciones, modelos  

físicos11,  mediciones empíricas12,  y  las recientes simulaciones informáticas13 para  conseguir  una 

relación directa entre la dirección y la respuesta de frecuencia que recibe el oído. Estas mediciones 

son llamadas “función de transferencia de la cabeza” (Head Related Transfer Function: HRTF).

Hay unas mediciones estándares de HRTF que se hicieron a 90 sujetos y a un maniquí “dummy  

head” KEMAR, usando un método de grabación binaural (más detallado en el capitulo 3.2.1). Las 

hicieron  en  el  laboratorio  CIPIC  de la  universidad  UC.  Davis,  y  se  encuentran  disponibles 

públicamente por internet14.

2.3.1  FILTROS DE RESPUESTA DE IMPULSO FINITOS (FIR)

Los filtros de respuestas de impulsos finitos (Finite Impulse Response o FIR),  son un tipo de filtros 

digitales en el que, como su nombre indica, si la entrada es una señal impulso, la salida tendrá un  

número finito de términos no nulos.15

La HRTF también se puede describir como filtros FIR de fase mínima. Hay que tener en cuenta que 

la HRTF también asume ambas diferencias interaurales (ITD y ILD). Los tiempos de retardo (ITD)  

son codificados en los filtros de fase espectrales i la información de la ILD se relaciona como la  

potencia general de la imagen. 

Figura 2.10: Esquema de un filtro FIR

11 E. A. G. Shaw, "The External Ear," in Handbook of Sensory Physiology, vol. 1, Auditory System, Anatomy Physiology Ear 
(Springer, New York, 1974).

12 F. L. Wightman and D. J. Kistler, "Headphone Simulation of Free-Field Listening. I: Stimulus Synthesis," 
J. Acoust. Soc. Am., vol. 85 (1989).

13 Y. Kahana et al., "Numerical Modelling of the Transfer Functions of a Dummy-Head and of the External Ear," en 
Proc. 16th Audio Eng. Soc. (AES)  (1999).

14 http://www.interface.cipic.ucdavis.edu
15 http://es.wikipedia.org/wiki/FIR
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Se puede simplificar empíricamente un filtro FIR en dos ramas:

1) La hipótesis de fase mínima nos permite especificar una fase de la HRTF con una respuesta  

de magnitud. Esto es porque el registro de la respuesta de frecuencia y la magnitud de la 

respuesta  de  fase  de  una  fase  de  mínima  forma  de  sistema  de  causalidad  un  par  de  

transformada de Hilbert.

2) La  hipótesis  de  fase  mínima,  nos  permite  separar  la  información  de  las  ITD  de  la 

especificación FIR de la HRTF's. Como los filtros de fase mínimo tienen muy poca energía 

de los delays,  la mayoría de la energía un HRTF ocurre al  principio de la respuesta de 

impulso, de manera que la fase mínima de la HRTF del oído izquierdo y derecho, son cero 

en cuanto a retraso. 

Así, la caracterización completa de las señales auditivas asociadas con una localización espacial  

supone la medición de las tres variables: las respuestas de la magnitud del oído izquierdo y derecho  

y el ITD.

2.3.2  PINNA RELATED TRANSFER FUNCTION

Los efectos de la elevación de la HRTF son básicamente producidos por la pinna. consecuente-

mente,  las  frecuencias  que  toman  importancia  para  esta  decodificación  espacial  son  las 

comprendidas entre 6 y 8 kHz.

Fuente 2.11: Esquema de la Pinna16 

16 Imagen de: P. Satarzadeh "A study of physical and circuit models of the human pinna" 
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Uno de los métodos para evitar perder tiempo y recursos para medir HRTF, ha sido explorado. La 

relación entre una estructura anatómica particular y las características HRTF. Este enfoque tiene el 

potencial  de dar  un buen nivel  de personalización sin  necesidad de mediciones  acústicas.  Para 

simular un modelo antropométrico de nuestro sistema auditivo debemos separar por partes cada el  

efecto  producido  por  parte  de  nuestro  cuerpo.  La  función  de  transferencia  de  la  pinna  (Pinna 

Related Transfer Function o PRTF)  devuelve la señal coloreada por las reflexiones producidas por 

las cavidades del pabellón. Son estás las que servirán como parámetros para recrear el efecto de la  

pinna. Los llamados modos resonantes son los principales elementos de que modificaran la PRTF, 

en consecuencia la HRTF y gracias a estos modos percibimos la elevación.

Figura 2.12: Modos resonantes de la Pinna.17

La investigación entre la relación de las medidas antopométricas de la oreja y el PRTF es realmente  

interesante, puesto que es la parte del sistema auditivo que más difiere de persona a persona. Es un  

problema realmente difícil que necesita de una adaptación de ambas partes, tanto de la tecnología  

para acercarse a un modelo moldeable para cada oyente, como de un aprendizaje previo del oyente  

a una respuesta de impulso que no es exactamente la suya.

17 Imagen de: P. Satarzadeh, V. Ralph Algazi, R. O. Duda. “Physical and Filter Pinna Models Based on Anthropometry”
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2.4  ACÚSTICA DEL ENTORNO - REVERBERACIÓN

Una vez hemos repasado los métodos usa nuestro sistema auditivo para percibir la localización 

espacial de las fuentes de sonido, es importante saber de qué manera percibimos el entorno donde se 

transmite dicha fuente. La reverberación es esencial para establecer el contexto espacial de una 

escena auditiva. Ademas, da información sobre el tamaño y el carácter del espacio envolvente, que 

es muy útil para la percepción correcta de las distancias, por ejemplo: En un espacio reverberante,  

cuando la distancia entre la fuente y el oyente aumenta, el nivel del sonido directo disminuye en una 

relación de 3dB por metro, pero el nivel de la reverberación decae más lentamente.

Fuente 2.13: Respuesta de impulso de una sala (RIR) 18

La respuesta de impulso de una sala (Room Impulse Response o RIR) es la distribución en tiempo y  

amplitud de las señales reflejadas en una sala, y su decaimiento en amplitud. Se pueden aplicar 

tanto  en  el  análisis  objetivo  como  subjetivo  de  la  acústica  de  la  sala,  así  como  procesos  de 

auralización19 o  reproducción.  También  existe  la  distribución  de  las  respuesta  de  impulso  en 

frecuencia, llamada respuesta de frecuencia (Frecuency Response Function o FRF), que se consigue 

haciendo la transformación de Fourier con la RIR.

Cuando un objeto en una habitación produce un sonido, una onda sonora se expande desde la fuente 

llegando a las paredes y otros objetos donde la energía del sonido es a la vez absorbido y reflejado. 

Solo con el sonido seco (sin reverberación) los sonidos son percibidos como cercanos, y al añadirle 

reverberación se percibe lejanía. Apuntar que el  entorno ideal para la localización adecuada, es  

llamado Localización Canonical del Entorno. 

18 Imagen de: Günther Theile, “Principles and Applications of Stereophony,Binaural Techniques and Wave Field Synthesis”
19 La Auralización consiste en la modificación del sonido para que adopte las características acústicas de un espacio determinado
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3 -  SISTEMAS ESPACIALES

Actualmente,  la mayoría de investigadores interesados en el  sonido tridimensional  tienen como 

punto de mira la reproducción fidedigna de este. Es en este campo donde encontraremos los avances 

más presentes y es que el  sistema más usado para la reproducción de audio,  el  estéreo de dos 

canales, dista mucho de poder ofrecer los medios necesarios para la percepción virtual.

Básicamente, se pueden distinguir entre tres sistemas espaciales principales, de los cuales derivaran  

todos los demás sistemas o métodos: Altavoces estereofónicos (3.1), reconstrucción binaural en los 

oídos del oyente (3.2) y síntesis del campo sonoro alrededor del oyente (3.3).

3.1  ESTEREOFÓNICO

El  término  “estereofonía”  hace  referencia  a  cualquier  sistema  sonoro  que  convierte  o  maneja  

sonidos tridimensionales, sin embargo hay muchas técnicas estéreo cuya reproducción se basa en  

altavoces que reflejan tan solo algunas de las referencias espaciales existentes en el sonido original. 

Tales técnicas no dejan de ser compromisos, cuyo grado de acierto depende de distintos factores y a 

las que se ha llegado por el simple hecho de ser razonablemente sencillas de implementar desde el  

punto de vista de la grabación y reproducción, y por tener una calidad sonora subjetiva bastante 

buena. En este trabajo no se pretende profundizar en el sistema estéreo, simplemente situarlo en 

contexto. 

3.1.1  2 CANALES

Esta  tecnología  tiene  una  larga  tradición  y  experiencia  y  se  puede  encontrar  muy  buena  

documentación. Para la reproducción, y basándose en una serie de investigaciones formales y en la 

experiencia práctica, se acepta de forma casi universal que la configuración optima para un sistema 

estéreo 2-0 es un triangulo equilátero entre los altavoces y el oyente como muestra la siguiente  

figura:
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Figura 3.1: Posición optima de escucha para un sistema estéreo 2-0.

Y para la grabación, las técnicas de microficha estéreo se basa en la utilización de dos micrófonos 

con diferentes posiciones de montaje y de respuesta direccional. Los parámetros ha tener en cuenta  

son:  la  fusión,  la  localización,  y  la  profundidad.  Estos  parámetros  nos  dan  información  sobre 

diferencia de nivel y de tiempo entre las dos señales microfónicas recibidas.  Hay tres tipos de  

configuración básica:  

– Micrófono par espaciado: Se basa en diferencias temporales. Proporciona una buena imagen 

estéreo.  Poca  compatibilidad  en  sistemas  monofónicos.  Precisa  de  micrófonos 

omnidireccionales. Necesita separaciones de más de 90 cm.

– Micrófono  par  coincidente:  Basada  en  diferencias  de  nivel.  Ofrece  una  menor  imagen 

estéreo.Compatible  con  tomas  monofónicas.  Precisa  de  micrófonos  directivos.  Técnicas  

X_Y, Blumlein.

– Micrófono par casi-coincidente: Combina las diferencias de tiempo y de nivel. Compromiso  

entre imagen estéreo y compatibilidad con monofonía. Precisa de micrófonos directivos.  

Técnicas ORTF, OOS, etc. 

3.1.2  MULTICANAL – SURROUND

Los  sistemas  o  formatos  estéreo  multicanal, 

conocidos también como de sonido envolvente 

(surround  sound)  tienen  muchas  variaciones, 

tales como el formato 3-0, 3-1, 3-2 (el popular 

estándar  5.1),  3-4,  etc.  Se  debe  distinguir  entre  los  estándares  que  definen las  configuraciones  

básicas de canales y los formatos específicos de un determinado fabricante, como Dolby Digital o  

DTS cuya función principal es la codificación y distribución de señales de audio multicanal.
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3.2  RECONSTRUCCIÓN BINAURAL

La experiencia auditiva completa supone que reproduce con exactitud si los sonidos son registrados  

en cada oreja y se reproduce lo mismo que en ellos. La reproducción de señales binaurales a través  

de los auriculares es una manera que intenta recrear escenas originales para el oyente. La grabación 

se puede realizar mediante la colocación de una cabeza de maniquí en un campo sonoro,  pero  

también puede ser sintetizado en un equipo mediante la síntesis binaural. 

Como ya hemos visto en el capitulo anterior, la señal recibida en nuestros oídos es modificada por  

nuestro sistema auditivo, las diferencias espectrales entre la señal original y la señal procesada nos 

dan la relación de la función de transferencia de la cabeza (HRTF). Consideraremos entonces, que  

la señal binaural es aquella que ya ha sido transformada y por tanto incluye la HRTF. Hay que 

apuntar que la señal binaural también debe de contener la respuesta de la sala.

3.2.1  GRABACIÓN BINAURAL

Figura 3.3: Grabación binaural con un maniquí dummy head.

Para conseguir  una señal  binaural,  necesitamos grabar  la  señal  sonora una vez haya sufrido la 

transformación producida por nuestro sistema auditivo. El sistema más utilizado es la simulación de 

una cabeza humana mediante una cabeza artificial llamada “dummy head”. Las cabezas artificiales,  

son modelos que intentan reproducir con la mayor aproximación las características auditivas de una  

cabeza humana real y para ello cuentan con micrófonos de presión en ambas orejas. 
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Figure 3.4: Dummy Head Kemar modelo 45BA.

Esta  tecnología  se  basa  en  el  uso  de  un  maniquí  que  permite  crear  el  mismo campo acústico  

interferente, que el cuerpo humano. Uno de los principales inconvenientes, radica en que la función 

HRTF, cambia con cada individuo, de manera que las sensaciones que se pueden percibir, con una 

grabación que introduce una HRTF distinta a la nuestra, pueden ser confusas.

Jens Blauert sugiere que para una presentación perfecta de sonido 3-D mediante auriculares, es 

necesario medir  cada una de las HRTF de los oyentes.  Sin embargo Wenzel  propone que para 

superar  la  imposibilidad  (en  la  práctica)  de  medir  la  HRTF  de  cada  oyente,  debe  existir  un 

entrenamiento  previo  de  los  oyentes  que  van  a  usar  el  sistema  3-D,  usando  unas  HRTF  no 

individualizadas o también llamadas estándar.  En la actualizad, las tendencias parece que se sitúan 

en la línea de disponer de un conjunto de HRTF's más o menos amplia y aplicar el más adecuado al  

oyente que va a utilizar el sistema en función de algún aspecto físico sencillo de su anatomía, como  

puede ser: la distancia interaural, el tamaño de la cabeza, el tamaño de la oreja, etc.

La  grabación  binaurales,  también  se  pueden  realizar  usando  nuestra  propia  cabeza  y  nuestras  

propias orejas. Con unos micrófonos que se introducen profundamente en nuestras orejas cerca del 

tímpano. Esta técnica se llama “In Ear”, y nos da una respuesta de una señal que incluye una HRTF 

individualizado. A continuación se expone una figura con una comparación entre las dos técnicas de  

grabación:

Sonido 3D  Percepción Acústica Egocéntrica y Principios de Sistemas Espaciales 25



Capitulo 3 Reconstrucción Binaural

Figura 3.5: Diferencias perceptuales en la localización de fuentes sonoras  

dependiendo del modelo de grabación binaural.

3.2.2  SÍNTESIS BINAURAL

A pesar que las estructuras de la percepción de la HRTF no han sido entendidos enteramente. Las 

HRTF ya han sido utilizados ampliamente para sintetizar los sonidos espacializados a través de  

auriculares. Presumiblemente, el HRTF izquierda, HRTF derecho, y ITD asociados a una ubicación 

específica caracteriza completamente el filtrado acústico de un sonido procedente de ese lugar. Así  

pues,  suponiendo que  el  sistema auditivo asocia  estos  valores  espectrales  con una  localización  

espacial particular, la HRTF y la ITD se pueden usar para filtrar un sonido monoaural en un sonido 

binaural, que sonará como si se origina en ese lugar.

Una señal monoaural se puede convertir en binaural usando un sistema de convolución19 siguiendo 

una función matemática que básicamente opera la señal entrante con una señal de la hrtf medida en 

el punto donde se quiere localizar la muestra.
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a)  Síntesis Binaural del Entorno 

La síntesis del  entorno binaural  (Binaural  Room Synthesis o BRS) es el  método para añadir el  

modelado acústico de un espacio sonoro. La simulación natural es la reverberación.

Teniendo como base las posiciones de la fuente y del oyente, y las superficies reflectantes (paredes,  

suelo, techo), es relativamente fácil utilizar un procedimiento de trazado de rayos para calcular el  

tiempo y la dirección de todas las reflexiones tempranas (Early Reflections o ER). Cada reflexión 

puede ser calculada utilizando un “delay” para retardar el sonido en función del tiempo total del  

recorrido del camino de la reflexión. A esta reflexión se le aplica una atenuación con un filtro para  

aproximarse a las pérdidas de transmisión reales a causa de la absorción parcial de energía, y la  

dirección de dicha reflexión mediante síntesis binaural. Este método es eficaz justificado por las 

teorías acústicas, pero es costoso computacionalmente. Por otra parte, es dudoso que la primera 

parte de la reverberación deba ser modelada con tanta exactitud.

El modelo de principios de reflexión no se ocupa de la parte final de la reverberación, que contiene 

las millones de reflexiones que son recibidas  desde todas direcciones, también llamadas reflexiones  

tardías  (Late  Reflections).  Los  métodos alternativos  que  deben ser  utilizados  para  generar  esta 

reverberación suelen conseguir el efecto con el uso de filtros recursivos (filtros con feedback).

Así vemos como un concepto tan tratado durante muchos años por la ingeniería acústica es la base 

para la síntesis binaural de entornos.

3.2.3  REPRODUCCIÓN BINAURAL

Las señales binaurales han sido creadas para ser reproducidas directamente a los oídos del oyente,  

puesto que la señal ya sufre la transformación que añadiría nuestro sistema auditivo. Por tanto al  

incluir el HRTF debemos intentar no volver añadir otro HRTF contraproducente. El mejor sistema 

es mediante auriculares.
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El  acoplamiento  de  los  auriculares  a  nuestro  pabellón  auditivo,  crea  unas  irregularidades 

frecuenciales. Mediante repetidas mediciones con respuestas de auriculares, se hizo un promedio y  

se diseño un filtro  1/6 de octava que alisa la respuesta. 20

Otro problema con la reproducción con auriculares es el llamado efecto de localización dentro de la  

cabeza  (In  Head  Location),  y  hace  que  las  imágenes  perceptivas  de  los  sonidos  se  ubiquen  

distorsionadas  en los  ángulos  azimutales  y  de elevación resultando más cercanas  de lo  que en 

realidad están.

Otro problema es que si el oyente mueve la cabeza, al llevar auriculares, las señales binaurales se 

moverán con ella, eso significa que estará anclado a una posición fija y dejará de parecer un efecto  

real. El seguimiento de la cabeza (Head Tracking) es la tecnología que permite rastrar la posición de  

la cabeza del oyente y dependiendo de una referencia actuar modificando la síntesis binaural. Por  

supuesto,  este  sistema sólo  podrá  ser  ejecutado usando la  síntesis  binaural  y  en  ningún modo  

teniendo las señales grabadas por  los dummy heads.  La implementación del  seguimiento de la 

cabeza trae dos beneficios: El primero, agrandar el área de posición optima (sweet spot) del oyente.  

Y segundo, si el seguimiento es suficientemente rápido, el oyente podrá tener el beneficio de la 

señales de localización dinámicas, que como ya se ha dicho, son de elevada importancia para la 

percepción espacial y sobretodo para solucionar la confusión típica delante-detrás que provocan los 

sistemas binaurales.

a)  Auriculares Virtuales

En  un  sistema  de  auriculares  virtuales  o  también  llamada  reproducción  transaural  (Transaural  

Virtual Headphones) se utiliza un sistema de reproducción estéreo de dos canales, usando altavoces.  

Aunque hay un problema, el oyente recibe señales en cada oído procedentes de ambos altavoces,  

creando el efecto llamado Crosstalk, tal y como podemos apreciar en la Figura 3.6. Al mezclarse la  

señal de ambos altavoces en el mismo oído (llamado también diafonía), hay cancelaciones de fase y 

por tanto un espectro frecuencial distinto que procesará nuestro cerebro. Si recordamos una breve  

definición de la función de transferencia de la cabeza que dice:

20 Angel, E. J., "Design And Validation Of Canonical Localization Environments"
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“La HRTF es una función que por cierto angulo de incidencia que describe un frente de 

ondas del campo sonoro libre va a un punto del oído del oyente."

Figure 3.6: Efecto Crosstalk21

Esto  hace  que  la  imagen  espacial  contenida  en  la  señal  binaural,  emitida  por  unos  altavoces  

convencionales se escuche distorsionada, dadas las características especiales de grabación. Además 

también degrada la imagen virtual sonora, limitando el campo a la distancia de separación de los 

altavoces,  mediante  el  efecto  Haas  comentado  anteriormente.  Con  la  finalidad  de  evitar  esta  

situación, se pueden diseñar unos filtros canceladores que permitan al oyente tener presente en cada  

oído solo la señal deseada.

Figura 3.7: Respuesta en frecuencia de la diafonia producida por la mezcla  

de señales de dos altavoces. La frecuencia roja es la señal directa y la azul  

la señal crosstalk.22

21 Imagen de: K. Laumann, G. Theile, and H. Fast, “A virtual headphone based on Wave Field Synthesis”
22 Imagen de: K. Launmann, G. Theile, H. Fastl, “A virtual Headphone based on Wave Field Synthesis”
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Generalmente el sistema se modela con cuatro filtros, de forma que la señal de cada altavoz pasa  

por dos de ellos. Uno de estos filtros nos dará la respuesta directa al oído correspondiente a ese  

altavoz y el otro proporcionará la señal al otro. Estos filtros son llamados XTC.

Figura 3.8: Filtros del cancelador de crosstalk23

Investigaciones hechas por [24],  comparando la localización de las fuentes virtuales a través de  

auriculares y altavoces con filtros XTC, demuestran diferencias importantes entre los dos métodos 

de  reproducción.  Los  auriculares  han  tenido  grandes  dificultades  para  reproducir  las  imágenes 

frontales utilizando HRTF no individualizadas. Las HRTF de KEMAR parecen pobres en particular  

a este respecto (confusiones delante y atrás). Además, a través de auriculares, las imágenes tienden 

a ser localizadas muy cerca de la cabeza, especialmente para los objetivos de distancia media, el ya  

comentado efecto “In head location”.

Los altavoces sitúan los lugares con mayor precisión que los auriculares, además cumplen con la  

una buena externalización espacial. Aunque los auriculares tienen una mejor imagen posterior y  

superior.  En  general  podemos  decir  que  los  auriculares  son  especialmente  eficaces  cuando  se  

utilizan con una HRTF individualizada, donde el rendimiento de localización es prácticamente la  

misma que las condiciones en un campo sonoro libre.  Por supuesto, es posible construir un sistema 

de altavoces utilizando HRTF individualizado, tanto para la síntesis binaural y la cancelación de 

diafonía. 

23 Imagen de:  Ó. Moreno, A. González, J.J. López. “Implementación de un Cancelador de Crosstalk en una plataforma de bajo 
coste”

24 William G. Gardner, “3-D Audio Using Loudspeakers”
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3.3  RECONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DE ONDA

Los sistemas de reproducción espacial convencionales están basados básicamente en la técnica de  

panneo mediante la intensidad. Estos ajustan las respuestas de los diferentes canales de altavoces  

para  que  al  superponerse  se  produzca  la  direccionalidad  deseada  en  los  oídos  del  oyente. 

Consecuentemente, la cualidad de reproducción esta asegurada solamente en la posición adecuada 

(Sweet Spot). 

El sistema de Síntesis de Campo de Onda, en adelante WFS (Wave Field Synthesis), utiliza un array 

de altavoces para reproducir un campo sonoro sin la limitación de una posición dulce. Este sistema  

fue propuesto por Berkhout a finales de los 80.25 Ha sido identificado como el equivalente acústico 

de la Holografía y por esta razón a veces es referido como Holofonía.

3.3.1  PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS

La  WFS  es  un  método  de  reproducción  de  sonido  basado  en  los  fundamentos  básicos  de 

propagación de ondas, y en concreto al principio de Huygens. Según este principio, la propagación 

de un frente de ondas puede ser descrita como la contribución de un número de fuente secundarias  

puntuales distribuidas a  lo  largo del  frente  de ondas.  Como consecuencia,  la  fuente  secundaria 

puede ser substituida por la fuente primaria y viceversa. 

Figura 3.9: Representación del frente de ondas simulado mediante WFS.

25 Berkhout, A.J. “A Holographic Approach to Acoustic Control”
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La WFS permite  la  generación  de  campos  sonoros  con  características  temporales  y  espaciales 

dentro  del  volumen o  área  encerrada  por  las  fuentes  secundarias  (o  arrays  de  altavoces).  Este 

método ofrece un área de escucha amplia con alta calidad. Para generar el campo sonoro de fuentes 

virtuales  se  suele  utilizar  un  array  linear  de  altavoces,  aunque  se  pueden  emplear  otras  

configuraciones (en forma de U, en forma de U abierta, circular....). La alimentación de cada altavoz 

dependerá de la posición de la fuente virtual, la cantidad de altavoces y de la área de escucha. Se 

debe tener un algoritmo de síntesis para cada altavoz que proporcionará su señal de excitación. Por  

tanto el campo reproducido dentro del array estará compuesto por la suma de las contribuciones de  

cada altavoz que forma el array.

Figura 3.10: Integral de Kirchhoff-Helmholtz26

La integral de Kirchhoff-Helmholtz expresa esta idea en forma matemática y puede ser interpretada 

como una distribución continua de fuentes secundarias. Cada fuente secundaria se compone de dos 

fuentes  primarias:  un monopolo,  que es  alimentado por  la  señal  de gradiente  de presión,  y  un 

dipolo, que es alimentado por la señal de presión.

Mientras en los principios de la sonda Huygens, las fuentes secundarias sólo se rigen por la señal de 

magnitud, en la integral de Kirchhoff-Helmholtz, son impulsados tanto por la magnitud como la  

señal en fase. En efecto, debe tenerse en cuenta que en el primer caso, las fuentes secundarias se 

distribuyen a lo largo de un frente de onda, que se define como una superficie de fase de igualdad. 

En cierta medida, la integral de Kirchhoff-Helmholtz generaliza el principio de Huygens, añadiendo  

un grado de la libertad para la geometría de la fuente secundaria de distribución, así podemos tener  

variaciones en la colocación y distribución de altavoces.

26 Sascha Spors, Rudolf Rabenstein, and Jens Ahrens, “The Theory of Wave Field Synthesis Revisited”
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Figura 3.11: La técnica WFS es capaz de reproducir una posición estable de  

ambos puntos de fuentes sonoras (puntos rojo y rosa) y establecer una 

dirección estable (lineas azules).

En contraste con la estereofonía, con la WFS podemos:

● Producir  fuentes  virtuales  que  se  localizan  en  la  misma  posición  durante  toda  el  área 

auditiva, mirar figura anterior. Las flechas rojas (linea discontinua) y rosa (linea de puntos)  

indican la dirección de los acontecimientos auditivos, cuando las fuentes virtuales “rojo” y  

“rosa” se reproducen.

● Producir un frente sonoro que recorre toda el área auditiva en la misma dirección, mirar 

figura 3.11:  Las  flechas  azules  (lineas  sólidas),  indican la  dirección del  evento auditivo 

cuando el frente sonoro se reproduce.

● Mejorar la localización de las fuentes virtuales y el sentido de la presencia y la envolvencia  

a través de una reproducción realista de una fuente virtual.  En otras palabras, cuando el 

oyente se acerca a la ubicación de una fuente virtual de la amplitud aumenta de una manera  

realista. En consecuencia, la amplitud de un frente sonoro, que puede ser visto como una 

fuente de una distancia determinada, cambia en diferentes posiciones de escucha.

● Producir fuentes centradas. Es posible localizar fuentes principales enfrente del array (entre 

el array y el oyente) de altavoces. La Figura 3.12 muestra los frentes de onda de una fuente 

de emisión por detrás del array (a) y en frente del array (b) en una simulación. Naturalmente, 

la localización no será correcta, si las escuchamos entre el punto de virtual de emisión y el 

array, porque la emisión de sonido de la fuente virtual que aquí ocurre inversamente.
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Figura 3.12: Frentes de onda renderizados mediante WFS. (a)  

Virtualización de la fuente detrás del array. (b) Virtualización de la fuente  

enfrente del array, entre la zona de escucha.

3.3.2  INCONVENIENTES

No es sorprendente que, en la práctica no sea posible que coincidan con todos los requisitos teóricos  

para un resultado perfecto. El campo sonoro producido por una WFS difiere del campo de sonido 

deseado en algún grado por una serie de razones:

a)  La discreción de la matriz (aliasing espacial)

El “aliasing” espacial produce errores espaciales y espectrales del campo de sonido sintetizado,  

debido a la discretización de la distribución de fuentes secundarias. En campo de onda se produce 

un error por encima de la frecuencia espacial de aliasing que depende de la distancia de altavoces y  

la fuente / la geometría de escucha. El “aliasing” espacial da lugar a los objetos con coloración y a 

una localización difusa.

Figura 3.13: Los efectos de la discreción del array. (Aliasing)  
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b)  Reflexiones de la sala de reproducción

Otro  problema consiste  en  la  interacción  del  array  de  altavoces  con las  paredes  de  la  sala  de  

escucha. La sala de escucha introduce nuevos ecos que no forman parte de la señal a reproducir,  

alterando así la síntesis del campo sonoro, y reduciendo el efecto espacial y por tanto, el potencial 

de este sistema. Para solucionar este problema se han presentado algunos métodos para compensar 

las reflexiones de la sala utilizando un banco de filtros antes del array usando una aproximación en 

el dominio de onda.27

c)  Restricción al plano horizontal 

La teoría de la WFS no se limita al plano horizontal. Sin embargo, la reducción de la dimensión del  

array para el plano horizontal es el enfoque práctico, con una serie de consecuencias. En primer 

lugar, las fuentes virtuales pueden ser sintetizados sólo dentro del plano horizontal. Esto incluye 

reflexiones  virtuales  que  afectan  a  la  integridad  de  un  patrón  reflejado  natural  y  por  lo  tanto  

posiblemente dando lugar a alteraciones de la percepción de la distancia, profundidad, la impresión  

espacial y la envolvencia. Además, el array horizontal genera ondas cilíndricas y no ondas esféricas  

reales. El frente sonoro por tanto decae en 3dB en el doble de distancia que las ondas esféricas.

d)  Limitación de dimensiones de matriz (difracción) 

En las aplicaciones prácticas de la matriz altavoz tendrá una longitud finita. Debido a la finitud de la  

matriz, las ondas de difracción se originan en los limites del array de altavoces. 

Estas contribuciones aparecen como ecos posteriores (o anteriores), y dependiendo de su nivel y el 

tiempo compensado en la ubicación del oyente, puede dar lugar a la coloración. Los métodos para 

reducir estos efectos de truncamiento, son mediante la aplicación de una ventana disminuyendo a 

las señales de los altavoces cerca de los bordes del array. 

Figura 3.14: Efecto difracción. a) Respuesta de un array infinito b) Respuesta de un array truncado c)  

Diferencia entre a y b. d) Respuesta del array truncado después de la aplicación de la ventana.

27 L. Fuster, J.J. López, A. González. “Compensación del efecto de la sala de reproducción en Wave-Field Synthesis”
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Los estudios actuales de psicoacústica se concentran en la evaluación subjetiva de las principales  

características de los sistemas de la WFS en comparación con los sistemas de estéreo o binaurales.  

Son necesarios para evaluar el impacto resultante de los atributos de la percepción espacial, no sólo  

con respecto al desarrollo de sistemas de la WFS para diferentes aplicaciones, sino también en vista  

del conocimiento científico. Se debe prestar especial atención a la percepción del color de sonido,  

dirección,  distancia,  profundidad  espacial,  la  perspectiva  espacial,  la  impresión  espacial,  la  

reverberancia y la envolvencia.

 

3.3.3  ALTAVOZ DE MODOS DISTRIBUIDOS (DML)

El altavoz de modos distribuidos (Distributed Mode Loudspeaker o DML) es un radiador nuevo 

cuya  acústica  eléctrica,  mecánica  y  propiedades  acústicas  son  drásticamente  diferentes  de  los  

altavoces dinámicos estandars en que se mueve la bobina. La radiación de DML se debe a los las 

vibraciones  uniformes  y  distribuidas  en  un  panel  excitado  por  uno  o  más  transductores.  Los  

resultados técnicos mejoran el rendimiento de reproducción de un array de altavoces convencional. 

Está diseñado para cumplir con la representación de técnicas para la reproducción de audio espacial.

Figura 3.15: Representación grafica de un altavoz DML28

28 Imagen de: Basilio Pueo, Ortega. “Analysis and enhancement of multiactuator panels for wave field synthesis”
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Los modos de vibración que se producen en placas vibrantes delgadas dependen, una vez fijado su 

tamaño y composición, de la frecuencia. En el diseño de altavoces convencionales, los modos de  

vibración han sido evitados, sobre todo en baja frecuencia, porque producen grandes amplitudes 

para esas frecuencias discretas. En cambio, en un altavoz plano DML, se excitan un gran número de  

modos de vibración y se espacian en frecuencia de modo uniforme para producir el mismo efecto 

que un espectro continuo. Para este fin, se utilizan transductores dinámicos como altavoces sin  

diafragma,  tambien  llamados  excitadores,  que  van  acoplados  a  la  membrana  y  transmiten  la  

vibración que producen. 

El altavoz de modos distribuidos excitado por múltiples unidades puede crear el  mismo campo  

sonoro con algunas ventajas adicionales: 

• Evitan  la  acusada  directividad  de  los  arrays  de  altavoces  dinámicos  puesto  que  son  

esencialmente omnidireccionales para un rango amplio de frecuencias. 

• Presentan una impedancia eléctrica de entrada constante con la frecuencia con un valor en  

torno a la resistencia de bloqueo. Como consecuencia de ello, el acoplamiento eléctrico con  

los amplificadores es óptimo.

Figura 3.16: Comparación del módulo de la impedancia eléctrica de  

entrada para un altavoz DML y un altavoz dinámico de bobina móvil.  
29

 

29 Imagen de: M.R. Basilio Pueo, J.J. Lopez. “Caracterización de altavoces planos de modos distribuidos para aplicaciones de audio 
3D”
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En la disposición espacial de las unidades que crean el campo sonoro en WFS es fundamental la  

distancia mínima de separación puesto que determina la frecuencia máxima que podrá sintetizarse. 

Con altavoces convencionales, esta distancia viene determinada por su tamaño físico y, por tanto, la  

mínima separación es aproximadamente su diámetro, que generalmente oscila entre 5” y 6”. Con un 

altavoz  DML,  el  tamaño  de  los  excitadores  se  reduce  a  tan  sólo  1”,  lo  cual  permite  una  

configuración de emisores más densa y, por tanto, el ancho de banda útil se extiende.

 

Figura 3.17: Respuesta de frecuencia de un altavoz DML a un metro de  

distancia en el eje. La curva se presenta sin  

suavizado.30

3.3.4  SISTEMA AMBISONICO

Figura 3.18: Los cuatro elementos W,X,Y y Z del formato B ambisonico  

indican una componente omnidireccional.

30 Imagen de: M.R. Basilio Pueo, J.J. Lopez. “Caracterización de altavoces planos de modos distribuidos para aplicaciones de audio 
3D”
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El  sistema  ambisonico  de  captación  y  reproducción  de  sonido  direccional  es  una  técnica  que 

comprende  todo  un  sistema  perfectamente  unificado,  basado  en  determinados  principios 

psicoacústicos.  Su desarrollo  teórico surgió en la  década de los setenta  en trabajos de Gerzon, 

Barton y Fellgett.

El objetivo de este método es ofrecer una completa aproximación a la captación, almacenamiento,  

transmisión y reproducción de sonido direccional, aplicado a mono, estéreo 2-0, surround horizontal  

o reproducción “perifónica”.  Esta  ultima incluye,  además,  datos sobre la  elevación en el  plano  

vertical.  Dependiendo  del  numero  de  canales  utilizados  sera  posible  representar  mas  o  menos 

dimensiones en el sonido reproducido.

Dentro del sonido ambisionico existen varios formatos de señal: el formato A para captación de  

micrófonos,  el  formato  B  para  equipamiento  y  procesamiento  de  estudio,  el  formato  C  para 

transmisión y el formato D para descodificación y reproducción. Se ha definido otro formato: UHJ 

que se emplea para codificar una información multicanal ambisonica en un formato de dos o tres 

canales, manteniendo al mismo tiempo una buena compatibilidad mono y estéreo.

El  sistema  de  sonido  Ambisonic  es  esencialmente  una  solución  tecnológica  en  dos  partes  al 

problema de codificar direcciones (y amplitudes) del sonido y reproducirlas con sistemas prácticos  

de altavoces de manera tal de engañar los oídos de los oyentes para que crean que están escuchando 

los sonidos originales correctamente ubicados. Esto puede tener lugar a lo largo de un escenario 

horizontal de 360 grados (sistemas "pantofónicos") o a lo largo de una esfera completa (sistemas  

"perifónicos"). 

Los sistemas que usan las llamadas señales de formato "B" para transportar la información grabada  

requieren tres y cuatro canales respectivamente para una codificación completa de los sonidos hasta  

la precisión que se puede obtener con micrófonos de primer orden (cardioides, figura en 8, etc.). La  

reproducción requiere  cuatro altavoces o más,  dependiendo de si  es pantofónico,  perifónico,  el 

tamaño del área, etc. Los mínimos prácticos son cuatro para horizontal sólo, ocho si se requiere 

altitud también. 
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Es importante destacar es que no hay necesidad de considerar los detalles reales del sistema de 

reproducción cuando se hace una grabación o síntesis ya que, si se siguen las especificaciones del  

formato B y se usan los correctos altavoces y decodificadores, todo saldrá bien. Las dos partes del  

sistema, codificación y decodificación, están, respecto de todos los otros aspectos, completamente 

separadas.

Para la grabación se utiliza un micrófono especial llamado Soundfield. El micrófono Sounfield es  

un  micrófono  especial  diseñado  para  capturar  el  ambiente  sonoro  en  cualquier  dirección.  Un 

ejemplo de este tipo de micrófono es el conocido diseño Calrec, que puede ser utilizado tanto para  

la grabación de para Ambisonic, o con fines estereofónicos. En este último caso, la señal todavía 

puede registrarse en formato-B. Posteriormente se reproduce a través de la unidad de control, que 

permite la re orientación del micrófono (en términos de diagrama polar, la dirección y la posición 

real), después que la grabación haya tenido lugar. Como el campo sonoro tridimensional se graba  

entero, es posible su modificación.

Figura 3.19: Micrófono Soundfield

El micrófono en sí  consta  de una matriz  tetraédrica de cápsulas de condensador  de tipo y pre 

amplificadores apropiado. La unidad de control tiene estas señales de cápsulas (A-formato) y los 

convierte a B Ambisonic formato estándar, permitiendo el control completo de la orientación eficaz 

de micrófono, al mismo tiempo. Este micrófono es, pues, útil en aplicaciones estéreo convencional, 

con o sin conversión de la mezcla convencional adicional, así como todo lo que se necesita para una  

grabación Ambisonic ideal o difusión de un evento en vivo.
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3.4  EJEMPLO: THE BINAURAL SKY

El sistema Binaural Sky, creado por Helmut Wittek, Günther Theile y Daniel Menzel, es un sistema  

excelente que combina varios sistemas espaciales mencionados anteriormente, siendo muy factible  

a la hora de reproducir audio en tres dimensiones con la libertad de movimiento del oyente, con lo  

que ello supone.

Binaural  Sky  usa  un  sistema  de  auriculares  virtuales  (capitulo  3.2.3a).  Aunque  el  sistema  de 

cancelación  crosstalk  tiene  una  teoría  realmente  simple,  puede  tener  ciertos  problemas  en  la  

práctica. El sistema funciona correctamente solamente en una única posición para los altavoces y el  

oyente. Cualquier modificación, ya sea un movimiento del oyente o de los altavoces alterará la 

HRTF.  Una solución  es  actualizar  la  señal  sonora  reproducida  dependiendo de  la  posición  del  

oyente con un sistema Head-Tracking. 

Aun así, las rotaciones de la cabeza están limitadas por el angulo que forman con el área sonora  

creada por los altavoces. Esto quiere decir que se necesita un sistema con más altavoces. Es decir, la  

solución es que los altavoces deben seguir todos los movimientos de la cabeza. Necesitamos por 

tanto un sistema WFS radiando una fuente de sonido localizada.

Figura X: Esquema del concepto auriculares virtuales: La renderización  

hecha por la WFS  genera unas fuentes de sonido localizadas en relación a  

la cabeza. Las señales emitidas son previamente filtradas con el HRTF.  
31

31 Imagen de: K. Launmann, G. Theile, H. Fastl, “A virtual Headphone based on Wave Field Synthesis”
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Con el sistema WFS podemos virtualizar fuentes de sonido entre el array y el oyente,  y pueden 

moverse simplemente cambiando los parámetros del algoritmo computacional. Se uso la síntesis 

binaural  cambiando  la  posición  de  los  filtros  a  convolucionar,  pudiendo  regularemos  los 

movimientos de la cabeza.

Por razones practicas,  se  decidió construir  un array circular encima de la  cabeza,  en este  caso 

ningún altavoz molestará el campo de visión. Se diseño un array circular de altavoces dibujando un 

circulo de 1 metro de diámetro. El array está constituido de 22 altavoces más uno añadido en el  

centro para frecuencias bajas situado en el centro.

 (a) (b)

Figura X; (a) Los altavoces del sistema transaural se mueven con el oyente.  

(b) El array circular focaliza las fuentes siempre en la misma posición en  

relación al oyente.32

 

32 Imagenes de: Daniel Menzel, Helmut Wittek, Gunther Theile, Hugo Fastl, ”The Binaural Sky: A Virtual Headphone for Binaural 
Room Synthesis”
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4 -  IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA

Como  complemento  a  esta  tesina,  se  ha  programado  una  aplicación  mediante  el  lenguaje  de  

programación Pure Data33. Se trata de un Sintetizador Binaural que convoluciona una señal entrante, 

en nuestro caso osciladores, con la respuesta en frecuencia de la HRTF asociada las coordenadas  

que el usuario desee, pudiendo variar tanto el azimut como la elevación. Además, se ha añadido un  

módulo de reverberación para conseguir una percepción de profundidad y así implementación más  

realista.

Figura 4.1: Pantalla principal de la aplicación de síntesis binaural.

El funcionamiento técnico de la convolución es relativamente sencillo. Se parte de la base de datos  

de KEMAR y se interpolan 366 localizaciones de cada posición espacial. La disponibilidad esta  

entre 0 y 360 grados para el plano azimutal y -40 y 90 para el plano vertical. La base de datos de  

estas interpolaciones se encuentra en el archivo “earplug_data.txt”. Cuando el usuario elige qué 

posición espacial quiere convolucionar,el algoritmo  filtra  la señal de entrada con las posiciones  

interpoladas correspondientes a la posición y las devuelve la señal para reproducirse.

Se recomienda usar auriculares para una correcta percepción.  

33 http://www-crca.ucsd.edu/~msp/software.html
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5 -  CONCLUSIONES

Generalmente con dos coordenadas podemos pensar, idealizar o dibujar un solo plano. Es increíble 

como nuestro sistema auditivo, teniendo también dos receptores puede percibir y localizar fuentes 

de  sonido  en  tres  planos  diferentes,  en  tres  dimensiones.  También  me  atrae  la  atención  como 

teniendo cada persona un sistema auditivo diferente, llegamos a tener la misma percepción, y como  

a ello influye la capacidad de calibrar nuestro sentido sonoro para asignar las posiciones  espaciales.

Me doy cuenta de toda la explotación que aun nos queda por recorrer creando aplicaciones nuevas,  

y me he acercado un poco a imaginarme una experiencia futura de realidad virtual. He podido leer  

opiniones de muchos investigadores, ideas y lineas de investigación futuras que algunas ya se han  

ido implementando. Realmente me ha llenado inmergirme en el mismo mundo donde están todos 

los investigadores que he podido leer, que les atrajo la misma idea que me atrajo ami escoger hacer 

este proyecto final.

Muchos de los sistemas que antes solo podían realizarse mediante caros procesos computacionales 

con procesadores dedicados, ahora se pueden ya realizar con nuestros ordenadores de sobremesa, no 

es una tecnología realmente cara aun no habiendo sido comercializada. Así que a mi parecer tiene  

muchas  posibilidades  que  en  cuanto  exista  una  vía  de  popularización  con  un  sistema  estable 

dejaremos atrás la antigua (¡muy antigua!) estereofonía, o por lo menos tendremos más alternativas 

comerciales.

Comentar que a pesar que he intentado escribir un trabajo enfocado al sonido 3D en general, mis 

intereses de investigación y donde he puesto mas énfasis ha sido en la Reconstrucción Binaural y en  

la Síntesis de Campo de Onda. Cuando elegí este tema como proyecto, no tenía conocimiento de  

ninguna de  las  dos  técnicas,  y  ambas me han motivado para  ir  relacionando las  explicaciones 

teóricas de su contexto.

En cuanto a la implementación práctica que he querido complementar este trabajo, ha sido por mi  

ambición de poder “jugar” con alguno de estos sistemas y la imposibilidad material (y económica)  

de la mayoría de ellos.  A pesar que el  resultado dista mucho de una percepción realista,  estoy 

satisfecho.
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