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RESUMEN 

Este proyecto de fin de carrera tiene como objetivo obtener una visión detallada de los sistemas 

y tecnologías de grabación y reproducción utilizadas para aplicaciones de audio 3D y entornos 

de realidad virtual, analizando las diferentes alternativas existentes, su funcionamiento, 

características, detalles técnicos y sus ámbitos de aplicación. 

Como punto de partida se estudiará la teoría psicoacústica y la localización de fuentes sonoras 

en el espacio, base para el estudio de los sistemas de audio 3D. Se estudiará tanto la 

espacialización sonora en un espacio real y la espacialización virtual (simulación mediante 

procesado de información de la localización de fuentes sonoras), en los que intervienen algunos 

fenómenos acústicos y psicoacústicos como ITD, o diferencia de tiempo que existe entre una 

señal acústica que llega a los pabellones auditivos, la ILD, o diferencia de intensidad o amplitud 

que hay entre la señal que llega a los pabellones auditivos y la localización espacial mediante 

otra serie de mecanismos biaurales. 

Tras una visión general de la teoría psicoacústica y la espacialización sonora, se analizarán con 

detalle los elementos de grabación y reproducción existentes para audio 3D. Concretamente, a 

lo largo del proyecto se profundizará en el funcionamiento del sistema estéreo, caracterizado 

por el posicionamiento sonoro mediante la utilización de dos canales; del sistema biaural, 

caracterizado por reconstruir campos sonoros mediante el uso de las HRTF; de los sistemas 

multicanal, detallando gran parte de las alternativas y configuraciones existentes; del sistema 

Ambiophonics, caracterizado por implementar filtros de cruce; del sistema Ambisonics, y sus 

diferentes formatos y técnicas de codificación y decodificación; y del sistema Wavefield 

Synthesis, caracterizado por recrear ambientes sonoros en grandes espacios.  

 



 

 

ABSTRACT 

This project aims to get a detailed view of recording and reproducing systems and technologies 

used to 3D audio applications and virtual reality environments, analyzing the different 

alternatives available, their functioning, features, technical details and their different scopes of 

applications. 

As a starting point, will be studied the psychoacoustic theory and the localization of sound 

sources in space, basis for the 3D audio study. Will be studied both the spacialization of sound 

sources in real space as virtual spatialization of sound sources (simulation by information 

processing of localization of sound sources), in which involves some acoustic and 

psychoacoustic phenomena like ITD (or the Interaural time difference), the ILD, (or the 

Interaural Level Difference) and spatial localization by another set of binaural mechanisms. 

After a general overview of the psychoacoustics theory and the sound spatialization, will be 

analyzed in detail existing methods of recording and reproducing for 3D audio. Specifically, 

during the project will analyze the characteristics of the stereo systems, characterized by sound 

positioning using two channels; the binaural systems, characterized by reconstructing sound 

fields by using the HRTF; the multichannel systems, detailing many of the existing alternatives 

and configurations; the Ambiophonics system, which is characterized by implementing crosstalk 

elimination techniques; the Ambiosonics system, and its various formats and encoding and 

decoding techniques; and the Wavefield Synthesis system, characterized by recreate 

soundscapes in large spaces. 

 



Tecnología de registro y reproducción sonora para entornos de realidad virtual   

 

1 

ÍNDICE 

CAPITULO 1: Introducción ................................................................................................................ 7 

1.1. Objetivo ................................................................................................................................. 7 

1.2. Metodología .......................................................................................................................... 8 

1.3. Estado del arte ....................................................................................................................... 9 

1.3.1. Estéreo ............................................................................................................................ 9 

1.3.2. Quad ............................................................................................................................. 10 

1.3.3. Multicanal ..................................................................................................................... 11 

1.3.4. Otros sistemas .............................................................................................................. 12 

1.4. Tecnologías implicadas ........................................................................................................ 12 

1.4.1. Micrófonos ................................................................................................................... 12 

1.4.2. Altavoces ...................................................................................................................... 18 

CAPITULO 2: Psicoacústica ............................................................................................................. 23 

2.1. Conceptos ............................................................................................................................ 23 

2.1.1. Cualidades del sonido ................................................................................................... 23 

2.1.2. Percepción sonora ........................................................................................................ 24 

2.1.3. Sonido ........................................................................................................................... 24 

2.1.4. Suceso sonoro y suceso auditivo .................................................................................. 24 

2.2. Fundamentos de la localización sonora .............................................................................. 25 

2.2.1. Posicionamiento espacial ............................................................................................. 25 

2.2.2. Indicios .......................................................................................................................... 26 

2.2.3. Escenarios ..................................................................................................................... 27 

2.3. Localización sonora en campo libre .................................................................................... 27 

2.3.1. Localización horizontal: ángulo de azimut ................................................................... 27 

2.3.2. Localización vertical: ángulo de elevación ................................................................... 32 

2.3.3. Localización en profundidad: vector distancia ............................................................. 36 



Tecnología de registro y reproducción sonora para entornos de realidad virtual   

 

2 

2.4. Localización sonora en recintos .......................................................................................... 37 

2.4.1. Efecto precedencia ....................................................................................................... 37 

2.4.2. Reverberación .............................................................................................................. 38 

2.5. Otros factores ...................................................................................................................... 39 

2.5.1. Localización indefinida ................................................................................................. 39 

2.5.2. Persistencia ................................................................................................................... 40 

2.5.3. Movimiento de la cabeza ............................................................................................. 40 

2.5.4. Transitorios ................................................................................................................... 41 

CAPITULO 3: Sistema estéreo ......................................................................................................... 43 

3.1. Registro ................................................................................................................................ 43 

3.1.1. Grabación estéreo mediante técnicas microfónicas .................................................... 44 

3.1.2. Estéreo mediante procesado de audio ........................................................................ 54 

3.2. Reproducción ....................................................................................................................... 62 

3.3. Aplicaciones ......................................................................................................................... 63 

3.3.1. Grabaciones musicales ................................................................................................. 64 

3.3.2. Radio ............................................................................................................................. 64 

3.3.3. Televisión ...................................................................................................................... 64 

CAPITULO 4: Sistema biaural .......................................................................................................... 65 

4.1. Registro ................................................................................................................................ 65 

4.1.1. Grabación biaural mediante técnicas microfónicas ..................................................... 66 

4.1.2. Síntesis y simulación biaural ......................................................................................... 69 

4.2. Reproducción ....................................................................................................................... 77 

4.2.1. Sistema de reproducción mediante auriculares ........................................................... 78 

4.2.2. Sistema de reproducción transaural ............................................................................ 79 

4.2.3. Solución de problemas de la reproducción biaural ...................................................... 81 

4.3. Aplicaciones ......................................................................................................................... 81 

4.3.1. Optimización acústica de productos industriales ......................................................... 82 



Tecnología de registro y reproducción sonora para entornos de realidad virtual   

 

3 

4.3.2. Psicoacústica ................................................................................................................. 82 

4.3.3. Ruido ambiental ........................................................................................................... 82 

4.3.4. Aplicaciones comerciales .............................................................................................. 83 

4.3.5. Otras aplicaciones ........................................................................................................ 83 

CAPITULO 5: Sistema multicanal .................................................................................................... 85 

5.1. Registro ................................................................................................................................ 85 

5.1.1. Grabación multicanal mediante técnicas microfónicas ............................................... 85 

5.1.2. Síntesis y simulación de audio multicanal .................................................................... 89 

5.2. Reproducción ....................................................................................................................... 91 

5.2.1. Canal LFE ....................................................................................................................... 92 

5.2.2. Sistema 2.1 ................................................................................................................... 92 

5.2.3. Sistema 4.1 ................................................................................................................... 93 

5.2.4. Sistema 5.1 ................................................................................................................... 94 

5.2.5. Sistema 6.1 ................................................................................................................... 95 

5.2.6. Sistema 7.1 ................................................................................................................... 97 

5.2.7. Sistema 7.2 ................................................................................................................... 98 

5.2.8. Sistema 9.1 ................................................................................................................... 98 

5.2.9. Sistema 10.2 ............................................................................................................... 100 

5.2.10. Sistema 11.1 ............................................................................................................. 101 

5.2.11. Sistema 12.2 ............................................................................................................. 102 

5.2.10. Sistema 22.2 ............................................................................................................. 103 

5.3. Aplicaciones ....................................................................................................................... 106 

5.3.1. Sistemas multicanal en cines ...................................................................................... 106 

5.3.2. Sistemas Home Cinema .............................................................................................. 107 

CAPITULO 6: Ambiophonics .......................................................................................................... 109 

6.1. Ambiopolo ......................................................................................................................... 109 

6.1.1. Parámetros ................................................................................................................. 111 



Tecnología de registro y reproducción sonora para entornos de realidad virtual   

 

4 

6.2. Configuraciones ................................................................................................................. 112 

6.2.1. Ambiophonics básico .................................................................................................. 112 

6.1.2. PanAmbio ................................................................................................................... 113 

6.3. Aplicaciones ....................................................................................................................... 114 

CAPITULO 7: Ambisonics .............................................................................................................. 115 

7.1. Registro .............................................................................................................................. 115 

7.1.1. Microfonía .................................................................................................................. 115 

7.1.2. Formatos ..................................................................................................................... 117 

7.1.3. A-Format ..................................................................................................................... 117 

7.1.4. B-Format ..................................................................................................................... 119 

7.1.5. Codificación monofónico a Ambisonic ....................................................................... 120 

7.1.6. Manipulaciones del campo sonoro ............................................................................ 121 

7.1.7. Ambisonic y estéreo (UHJ Format) ............................................................................. 126 

7.1.8. High Order Ambisonics ............................................................................................... 127 

7.2. Reproducción ..................................................................................................................... 128 

7.2.1. Decodificación ............................................................................................................ 128 

7.2.2. Reproducción .............................................................................................................. 131 

7.3. Aplicaciones ....................................................................................................................... 132 

CAPITULO 8: Wavefield synthesis ................................................................................................. 133 

8.1. Registro .............................................................................................................................. 134 

8.1.1. Fundamentos teóricos clásicos................................................................................... 134 

8.1.2. Fundamentos teóricos actuales ................................................................................. 139 

8.1.3. Comparación .............................................................................................................. 145 

8.2. Reproducción ..................................................................................................................... 145 

8.2.1. Restricción a un array lineal ....................................................................................... 145 

8.2.2 Difracción ..................................................................................................................... 146 

8.2.3. Aliasing espacial .......................................................................................................... 147 



Tecnología de registro y reproducción sonora para entornos de realidad virtual   

 

5 

8.2.4. Directividad de los altavoces ...................................................................................... 149 

8.3. Aplicaciones ....................................................................................................................... 149 

CAPITULO 9: Conclusión ............................................................................................................... 151 

9.1. Estéreo ............................................................................................................................... 151 

9.2. Biaural ................................................................................................................................ 152 

9.3. Multicanal .......................................................................................................................... 152 

9.4. Ambiophonics .................................................................................................................... 153 

9.5. Ambisonics ......................................................................................................................... 153 

9.6. Wavefield Synthesis........................................................................................................... 154 

CAPITULO 10: Anexo .................................................................................................................... 155 

10.1. Bibliografía ....................................................................................................................... 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tecnología de registro y reproducción sonora para entornos de realidad virtual   

 

6 

 

 

 

  



Tecnología de registro y reproducción sonora para entornos de realidad virtual   

 

7 

 

CAPITULO 1: Introducción 

Desde el comienzo de la era digital, las tecnologías de los sistemas audiovisuales están sufriendo 

una evolución constante a un ritmo vertiginoso. Los grandes avances en capacidad de cómputo 

han permitido la incorporación de nuevas tecnologías de visualización y modelación, creando 

una tendencia cada vez mayor a crear sistemas basados en modelos de Realidad Virtual. Estos 

modelos tienen como objetivo proporcionar un mejor entendimiento de un fenómeno o hecho 

real mediante su simulación tridimensional e interacción con equipo especializado.  

Existen sistemas basados en este concepto en varios campos profesionales como pueden ser la 

medicina, la investigación o el entrenamiento de personas. Sin embargo, la mayor parte de la 

proliferación de estas nuevas tecnologías audiovisuales surge para satisfacer las demandas de 

visualización e interacción de los nuevos modelos de ocio. El cine digital en tres dimensiones, los 

avances en el sector de los videojuegos y la llegada de equipos audiovisuales de alta tecnología 

al hogar medio están creando una necesidad equipos y sistemas más inmersivos para la mejor 

experiencia del usuario. 

La utilización de sonido provee un canal de comunicación muy importante dentro de los 

sistemas de realidad virtual puesto que el sistema auditivo es uno de nuestros componentes 

perceptuales más importantes. Además, ha sido demostrado que usar sonido para proporcionar 

información alternativa o suplementaria a un usuario puede aumentar considerablemente la 

cantidad de información que pueden asimilar (1), al tener en cuenta que el sonido puede aportar 

información fuera del campo de visión, permitiendo que la experiencia sea más convincente. 

 

1.1. Objetivo 

Un sistema de reproducción espacial de sonido tiene como objetivo reconstruir un ambiente 

sonoro alrededor del oyente con tal fidelidad que este no sepa distinguir si se encuentra en un 

ambiente real o virtual.  

Desde la aparición de los primeros sistemas de audio, los sistemas de reproducción espacial de 

sonido han ido evolucionando, consiguiendo una mayor inmersibilidad del oyente en el 

ambiente sonoro creado, el cual cada vez era mas fiel al real. Existen tres modelos en los cuales 

se basan los sistemas que aportan espacialidad a la escucha y que son utilizados en aplicaciones 

basadas en modelos de realidad virtual (2): 

 Sistemas basados en el efecto fantasma. 

 Sistemas de reconstrucción biaural. 

 Sistemas de síntesis del campo sonoro 
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El objetivo del proyecto fin de carrera es obtener una visión detallada de los sistemas y 

tecnologías de grabación y reproducción utilizados para aplicaciones de audio 3D y entornos de 

realidad virtual basados en cada uno de los tres modelos. Para ello se analizaran las distintas 

alternativas existentes, así como su funcionamiento, características, detalles técnicos y ámbitos 

de aplicación. 

 

1.2. Metodología 

Como punto de partida se estudiara la teoría psicoacústica y la localización de fuentes sonoras 

en el espacio, la cual servirá de base para el estudio de los sistemas de audio 3D. En este 

apartado se estudiara tanto los fundamentos generales sobre la espacialización y localización 

sonora así como la localización sonora en campo libre y la localización sonora en recintos. Para 

ello se analizaran, entre otros, los siguientes fenómenos acústicos y psicoacústicos que 

intervienen en el proceso: 

 Diferencias Interaurales de Tiempo (ITD): diferencia de tiempo que existe entre una 

señal acústica que llega a un oído y al otro. 

 Diferencias Interaurales de Intensidad (ILD): diferencia de intensidad o amplitud que 

hay entre la señal que llega a un oído y al otro. 

 Reverberación: fenómeno producido por la reflexión de las ondas sonoras en las 

superficies limites de un recinto que ocasionan una ligera permanencia del sonido una 

vez que la fuente sonora ha dejado de emitirlo.  

 Efecto Haas: también llamado efecto precedencia, hace referencia a como a nivel 

perceptual, cuando percibimos varias ondas sonoras independientes con un intervalo 

menor a 50 ms, el sistema auditivo interpretara diferentes sensaciones en función de 

esa diferencia de tiempos. 

Tras una visión general de la teoría psicoacústica y la espacialización sonora, se analizaran con 

detalle los elementos de grabación y reproducción existentes para audio 3D, estudiando en el 

ámbito de grabación tanto métodos que se podrían clasificar como tangibles (utilizando técnicas 

microfónicas) así como métodos que se podrían denominar como no tangibles (mediante 

síntesis de audio). 

Los métodos de grabación de audio 3D que se analizarán son: 

 Grabación estéreo: Se estudiarán las técnicas microfónicas mediante dos micrófonos 

que permiten realizar grabaciones estéreo de forma inmediata, así como la síntesis de 

sonidos mono a estéreo, dando espacialización a la mezcla, mediante procesado de 

audio. 

 Grabación multicanal: Al igual que en la grabación estéreo, se estudiaran las diferentes 

técnicas microfónicas existentes que permiten realizar grabaciones multicanal de 

manera inmediata, estudiando también las herramientas posicionamiento espacial de 

fuentes monofónicas en sistemas multicanal. 
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 Grabación biaural u holofónica: Método de grabación que usa dos micrófonos para 

crear una sensación de audio 3D para el oyente, aplicable únicamente para la 

reproducción en auriculares. 

 Ambisonics: Serie de técnicas de grabación utilizando tecnología de mezcla multicanal. 

Mediante la codificación y decodificación de varios canales podemos obtener un campo 

sonoro bidimensional (horizontal) o tridimensional (esférico). Se prestara especial 

atención a los métodos B-format (versión básica de Ambisonics) y a los métodos High-

Order Ambisonics (versiones más avanzadas), así como a otros conceptos relacionados 

con la tecnología Ambisonics como son el formato UHJ, la codificación Super Stereo y la 

decodificación G-Format. 

 WFS: El sistema Wavefield Synthesis (WFS) es una técnica de renderización de audio 

caracterizada por la creación de entornos acústicos mediante frentes de onda 

sintetizados por grandes arrays de altavoces individuales. 

Por otra parte, los métodos de reproducción de audio 3D que se analizarán son: 

 Estéreo: disposición 2.0 

 Multicanal: disposiciones 2.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 9.1, 10.2 y 22.2 

 Biaural: Reproducción de la señal grabada biauralmente 

 Ambiophonics: Sistema de reproducción mediante el cual se pretende mejorar el 

sistema estéreo. Su esquema más básico consiste en la colocación de dos altavoces 

enfrente del oyente, separados de 20° a 30°, los cuales incorporan un cancelador de 

diafonía, problema que posee el sistema estéreo convencional. Ampliando este 

esquema básico podemos obtener sistemas de reproducción 3D. 

 Ambisonics: Técnicas de decodificación y reproducción basadas en las grabaciones 

realizadas con la tecnología Ambisonics. 

 WFS: Características de la reproducción basada en el sistema Wavefield Synthesis. 

Para organizar la gran cantidad de sistemas y posibilidades, en el proyecto se van a analizar cada 

uno de los sistemas por separado, analizando conjuntamente sus posibilidades en cuanto a la 

grabación y reproducción. 

 

1.3. Estado del arte 

La historia de los sistemas de grabación y reproducción espacial de audio comienza a principios 

del siglo XX, tras evolucionar de los primitivos sistemas de grabación monocanal, como el 

fonógrafo o el gramófono, a los primeros sistemas de audio estéreo.  

1.3.1. Estéreo 

Pese a que ya que habían experimentado con prototipos anteriormente, no fue hasta comienzos 

de los años 30 cuando empezaron a surgir y desarrollarse los orígenes de los sistemas estéreo 

que conocemos actualmente, los cuales estaban enmarcados en dos principales vertientes: 
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 La primera desarrollada por Alan Blumein, el cual patentó en 1933 los fundamentos 

actuales de las técnicas de grabación microfónica coincidentes XY y MS. Mediante estas 

técnicas, se conseguía grabar dos registros sonoros en un mismo soporte, obteniendo 

las primeras sensaciones estereofónicas.  

 

 Por otro lado, Bell Laboratories comenzó a experimentar con transmisiones 

estereofónicas de audio mediante líneas telefónicas. Esta misma institución desarrollaría 

después los primeros sistemas de grabación biaural, así como su sistema estereofónico 

de tres altavoces frontales.  

Parecía evidente que la calidad de la espacialidad aportada por el sistema estaba de alguna 

forma relacionada con el número de altavoces del mismo, y es por ello que se sucedieron 

numerosos ensayos que intentaron mejorar la estructura del sistema estéreo. 

Desafortunadamente la solución no era tan sencilla, y en los años 50 se demostró que el hecho 

de añadir más altavoces no mejoraba significativamente la calidad y desde luego no justificaba el 

coste asociado a emplear un mayor número de ellos. 

Posteriormente, los desarrollos iban enfocados a superar las dificultades técnicas para la 

grabación y reproducción simultanea de dos canales de audio. Poco a poco, los sistemas 

comerciales fueron dejando a tras la monofonía para adaptarse a la estereofonía: 

 A finales de los años 50 comienzan a producirse discos musicales en estéreo. 

 En 1961 aparece el estándar de radio FM, el cual utiliza sonido estereofónico. 

 A mediados de los 60 prácticamente la totalidad de las discográficas ya solo producían 

discos en estéreo. 

 A principios de los 80 se incluye la estereofonía en las transmisiones televisivas. 

1.3.2. Quad 

Las siguientes vertientes de investigación se decantaban por los sistemas multicanal. El origen de 

los mismos surgió en 1970, cuando se desarrollaron los sistemas Cuadrafónicos o Quad. Estos 

sistemas trataban de producir cuatro señales mediante un soporte de dos señales, utilizando 

matrices basadas en relaciones de fase y amplitud entre canales. 

Los sistemas cuadrafónicos no tuvieron mucho éxito, hasta tal punto que en la actualidad apenas 

son utilizados. Las principales razones de su fracaso fueron principalmente: 

 Guerra de formatos: Una de las principales razones fue la guerra de formatos, formando 

la competencia tres formatos LP y otro de cinta magnética. 

 Numero de altavoces: Otra razón de peso fue el hecho de que el consumidor necesitara 

más altavoces para instalar este sistema. 

 Conceptualización del formato: Menos conocido fueron los problemas asociados a los 

diferentes puntos de vista que los productores musicales tenían respecto al formato. 

Mientras que unos se aproximaban al concepto del sonido de una sala de conciertos, 

situando la fuente en la parte frontal del espacio sonoro virtual y el sonido de la sala 
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acústica alrededor del oyente; otros rodeaban al oyente con las diferentes fuentes 

presentes en la grabación. 

 Psicoacústica: En numerosos casos, la psicoacústica asociada a estos sistemas no se 

entendía correctamente. Se pretendía que los sistemas cuadrafónicos fueran la 

reproducción de cuatro cuadrantes estereofónicos, de manera que en función del 

cuadrante al que se orientara el oyente, este percibiría un campo acústico diferente, 

siento este fenómeno estudiado y desmentido (3). 

1.3.3. Multicanal 

Hasta hace pocos años no aparecieron los nuevos sistemas de reproducción multicanal que 

mejoran la calidad en la espacialización. Dentro de estos sistemas, los conocidos como 

esquemas 5.1 son ampliamente utilizados por la industria y el público en general como base en 

los sistemas de reproducción de cine domésticos, pero no son los únicos. A continuación se 

presenta brevemente el primero de estos sistemas multicanal, desarrollado por Dolby, y como 

fue evolucionando hasta los sistemas 5.1: 

 Dolby Stereo: Primer sistema multicanal, desarrollado por Peter Scheiber y orientado al 

uso en cine, que contaba con tres canales frontales (L, C y R) y un canal surround (S). 

La investigación sobre este primer sistema se centró en mejorar la calidad de la banda pasante 

de audio, viendo que la diferencia en decibelios entre el nivel máximo de la señal de salida antes 

de la saturación y el nivel nominal aceptado (headroom) en bajas frecuencias era demasiado 

baja (4). Es por ello que se propuso un nuevo modelo, situando tres canales frontales, un canal 

surround y un canal únicamente para graves (LFE). De esta manera se generaba una equivalencia 

en la energía percibida en todo el espectro, debido a que el umbral de audición es más alto en 

bajas frecuencias  

Posteriormente, el canal surround fue dividido en dos canales, left surround (LS) y right surround 

(RS). A partir de entonces la configuración del sonido multicanal quedó en 3 canales frontales, 

dos canales surround y un canal de graves, surgiendo así la configuración 5.1. Fue tal el éxito de 

esta configuración, que 1987, la SMPTE estableció que en el cine, el sistema 5.1 era el mínimo 

número de canales que podría crear la sensación envolvente. 

Por su parte, en el ámbito del audio domestico, estos sistemas comenzaron a abrirse hueco. Los 

primeros sistemas multicanal de consumo fueron: 

 Dolby ProLogic: con una configuración 4.0 

 Dolby ProLogic 2: con una configuración 5.0 

Hoy en día existen multitud de configuraciones y sistemas multicanal, existiendo incluso 

sistemas 9.1 con canales en el techo y configuraciones experimentales con mayor número de 

altavoces. 
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1.3.4. Otros sistemas 

Actualmente, la reproducción biaural, el sistema Ambisonics o la síntesis de campos sonoros son 

algunos de los sistemas que intentan ir un paso más allá y despiertan el interés de la comunidad 

científica. Estos sistemas se tratarán en profundidad en capítulos posteriores. 

 

1.4. Tecnologías implicadas 

Desde el origen de los sistemas de reproducción espacial de audio, las tecnologías implicadas en 

la grabación y reproducción han participado de forma activa en la evolución de los sistemas de 

audio, mejorando los resultados en cuanto a la calidad del sonido, la robustez frente a errores, la 

duración del sonido registrado, la durabilidad de los soportes de almacenamiento, etc. 

A lo largo de este proyecto de fin de carrera, se hará referencia a varios conceptos de estas 

tecnologías que intervienen en el proceso de grabación y reproducción de audio. Por ello, y para 

una correcta comprensión y asimilación de los conceptos estudiados más adelante, en este 

apartado se explica el funcionamiento y finalidad de esas tecnologías. 

1.4.1. Micrófonos 

Los micrófonos son elementos indispensables dentro de la cadena de grabación de sonido. Un 

micrófono el transductor electroacústico encargado de transformar la presión acústica ejercida 

en el diafragma por las ondas sonoras en una señal eléctrica variable (5). Esta señal eléctrica 

contiene toda la información relativa a la onda sonora incidente, y será la que se registrará en un 

dispositivo de almacenamiento para ser reproducida posteriormente a través de los altavoces. 

1.4.1.1. Directividad 

Existen gran cantidad de tipos de micrófonos, clasificables según su transducción acústico 

mecánica (TAM) y según su transducción mecánico eléctrica (TEM). Sin embargo, existe otro tipo 

de clasificación intrínseca a las características de directividad de los mismos. En el contexto de 

este proyecto, es necesario conocer esta segunda clasificación debido a su aplicación en la parte 

de captación de sonido a la hora de utilizar y entender las técnicas microfónicas. La directividad 

de un micrófono es la capacidad de captación del sonido que posee en función de la dirección de 

incidencia de las ondas sonoras (6).  

Se define a la respuesta direccional o directividad de un micrófono como el cociente entre su 

sensibilidad en una dirección cualquiera y su sensibilidad máxima, la cual suele representarse 

mediante un diagrama polar. El diagrama polar muestra la capacidad para la captación de sonido 

del mismo según el ángulo de captación, tanto horizontal como verticalmente. Existen tres tipos 

básicos de patrones: unidireccional, bidireccional y omnidireccional, aunque se pueden 

conseguir otros patrones combinando los tipos básicos. 
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La ecuación polar, en su forma general, es la formula matemática de la directividad (7): 

              

Donde: 

 |a|+ |b| = 1 y θ = ángulo de incidencia 

Los valores particulares de A y B definirán el tipo de respuesta. Por lo cual tenemos que: 

 Patrón omnidireccional (a=1 y b=0) 

 

 Patrón bidireccional (a=0 y b=1) 

 

 Patrón cardioide (a=0.5 y b=0.5) 

 

 Patrón supercardioide (a= 0.375 y b=0.625) 

 

 Patrón hipercardioide (a=0.25 y b=0.75) 

PATRÓN OMNIDIRECCIONAL 

Para el patrón omnidireccional se cumple que a=1 y b=0, por lo tanto: 

           

    

Los micrófonos con este patrón direccional, poseen la misma eficiencia para la captación sonora 

sea cual sea el ángulo desde el que provenga el sonido. Idealmente, este patrón es aplicable a 

todas las frecuencias, sin embargo, a frecuencias altas la omnidireccionalidad se ve afectada 

debido a la sombra acústica que se produciría en la parte posterior del micrófono, siendo menos 

eficiente en esa zona para frecuencias superiores a 2kHz. 
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Figura 1: Patrón omnidireccional (8) 

Los micrófonos omnidireccionales suelen ser micrófonos de presión. Su estructura consiste en 

una cavidad cerrada por una membrana sensible a la presión, cambiando de volumen en función 

de la variación de presión del aire circundante.  

Lo ideal es que la capsula de este micrófono sea lo mas pequeña posible, para que al compararla 

con la longitud de onda sea mucho mas pequeña y se comporte direccionalmente como una 

fuente puntual (de carácter omnidireccional). Esta es la razón de que a frecuencias altas no se 

comporte de manera omnidireccional, ya que la capsula es comparable en tamaño a la longitud 

de onda de esas frecuencias (9).  

PATRÓN BIDIRECCIONAL 

Para el patrón bidireccional se cumple que A=0 y B=1, por lo tanto: 

           

       

En el patrón de captación bidireccional, el micrófono recoge las señales que provienen tanto de 

su eje frontal como posterior (0º y 180º), atenuando los sonidos que inciden por los laterales 

(90º y 270º). 
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Figura 2: Patrón bidireccional (8) 

Los micrófonos bidireccionales son micrófonos de velocidad. Están construidos de manera que la 

membrana esté libre por ambos lados, no vibrando así a causa de la presión en una de sus caras, 

sino de la diferencia de presión en ambas, siendo la velocidad la derivada de la presión (9).  

PATRÓN CARDIOIDE 

Para el patrón cardioide (10) se cumple que A=0.5 y B=0.5, por lo tanto: 

               

Este patrón se obtiene sumando la respuesta de uno de velocidad y otro de presión. Recoge el 

sonido principalmente en su eje frontal (0º), con unos ángulos de captación más o menos 

estrechos en sus inmediaciones. Mientras que por su parte posterior (180º), no captan 

prácticamente ningún sonido. 

Su principal ventaja es el rechazo que presentan en su eje trasero, lo que hace que la 

realimentación (efecto Larsen) se mantenga alejada de la señal útil, así como reverberaciones y 

ecos, o sonidos no deseados (11). 
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Figura 3: Patrón cardioide (8) 

Estructuralmente, este micrófono será similar al omnidireccional (una cavidad cerrada por la 

membrana) solo que añadiendo un orificio en la cavidad cerrada de manera que capte sonido de 

la parte posterior atenuado en la medida adecuada en función del tamaño del orificio (9). 

PATRÓN SUPERCARDIOIDE 

Para el patrón supercardioide se cumple que A=0.375 y B=0.625, por lo tanto: 

                     

Los micrófonos supercardioides son más direccionales aún que los cardioides, sus ángulos de 

captación son más estrechos. Poseen una ligera sensibilidad a los sonidos que inciden por la 

parte posterior.  

 

Figura 4: Patrón supercardioide (8) 
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Estructuralmente igual que los micrófonos de tipo cardioide. Para conseguir este patrón 

únicamente es necesario ajustar la relación entre presión frontal y trasera variando el tamaño 

del orificio de entrada en la cavidad.  

PATRÓN HIPERCARDIOIDE 

Para el patrón hipercardioide se cumple que A=0.25 y B=0.75, por lo tanto: 

                 

Es el patrón más direccional. Prácticamente eliminan todos los sonidos laterales de más de 90º, 

aunque en la zona inmediatamente posterior tienen más sensibilidad que un supercardioide. 

Implican gran precisión en el momento de apuntar a la fuente, para no obtener pérdidas de nivel 

en la captación. 

 

Figura 5: Patrón hipercardioide (8) 

Igual que en los dos casos anteriores, la relación entre presión frontal y trasera será la que 

definirá este patrón 

CONCLUSIONES 

En la siguiente tabla, se puede observar cada uno de los tipos de micrófonos vistos 

anteriormente así como algunas características que relacionan la direccionalidad con el nivel 

captado según el ángulo. 
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 Omnidireccional Cardioide Supercardioide Hipercardioide Bidireccional 

Patrón 

     

Angulo -3dB 360º 131º 116º 105º 90º 

Angulo -6dB 360º 180º 157º 141º 120º 

Angulo -10dB 360º 223º 191º 170º 143º 

Nivel relativo a  

90º 
0 dB -6 dB -8,5 dB -12 dB -infinito 

Nivel relativo a 

180º 
0 dB -infinito -12 dB -6 dB 0 dB 

Angulo mínima 

captación 
- 180º +/-127º +/-110º +/-90º 

Factor de 

directividad 
1,0 (0 dB) 3,0 (4,8 dB) 3,7 (5,7 dB) 4,0 (6 dB) 3,0 (4,8 dB) 

Índice 

unidireccionalidad 
0 dB 8,5 dB 11,4 dB 8,5 dB 0 dB 

Factor distancia 1 1,7 1,9 2 1,7 

Los micrófonos omnidireccionales son recomendables cuando se necesita: 

 Captar sonido de todas direcciones 

 Captar reverberación del recinto 

 Exclusión máxima del ruido mecánico generado por el viento 

 Respuesta amplia en frecuencias bajas 

Por otro lado, los micrófonos unidireccionales son recomendables cuando se necesita: 

 Rechazar la acústica propia del recinto 

 Rechazar el ruido de fondo 

 Captación de fuentes sonoras lejanas 

Por ultimo, los micrófonos bidireccionales son recomendables cuando se necesita: 

 Captar sonidos provenientes de dos fuentes enfrentadas 

1.4.2. Altavoces 

Al igual que los micrófonos, los altavoces son uno de los elementos indispensables dentro de los 

sistemas de audio. Un altavoz es el transductor electroacústico encargado de transformar la 

señal eléctrica recibida que contiene la información relativa al audio en presión acústica a través 

del diafragma, actuando así como fuente sonora del sonido grabado (12). 
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En este apartado se verán los conceptos sobre altavoces necesarios que a los que se pueda 

hacer referencia. 

1.4.2.1. Directividad 

Para poder especificar completamente las propiedades de un altavoz, es importante conocer, 

entre otras, sus características direccionales para las frecuencias de interés. Se dice que una 

fuente sonora es direccional ya que normalmente no emiten con la misma energía en todas las 

direcciones del espacio.  

La representación grafica de la directividad de un altavoz se realiza mediante el diagrama de 

directividad, el cual muestra la respuesta que tiene el emisor en las distintas direcciones de un 

plano para cada una de las frecuencias de la señal. En el diagrama de directividad de un altavoz 

habitualmente se representa únicamente el plano horizontal del mismo, fundamentalmente 

debido a que este es el principal plano de actuación de un altavoz en sistemas de espacialización 

sonora. 

Matemáticamente, la directividad de una fuente se calcula para cada frecuencia mediante un 

número que expresa el grado de la misma llamado Factor de Directividad (Q), también llamado 

Índice de Directividad (ID) cuando se expresa en dB (13): 

 Factor de directividad: se define respecto a una dirección concreta (θ), tomando como 

referencia el frente del altavoz (θ = 0º). 

  
   

 

      
  

  
   
  

 
 

∑   
  
   

 

 

Donde p es la presión sonora. 

 

 Índice de directividad: similar al factor de directividad pero expresado en decibelios. 

                              

Donde Lp,0º es el nivel de presión sonora en la dirección del altavoz y Lp,media el valor 

medio del nivel de presión sonora.  

 

Siendo a su vez el valor medio del nivel de presión sonora: 

               (
 

 
∑  

  
  

 

 

)      

Donde n es el número de direcciones que se empleen en el diagrama de directividad y Li, 

el nivel de presión sonora de cada una de ellas. 

Al igual que los tipos de micrófonos, según sea la directividad del altavoz, podemos clasificarlos 

en: 
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 Omnidireccional: Actúa como una fuente puntual radiando con la misma intensidad en 

los 360° (14). 

 Bidireccional: Únicamente radia por la parte anterior y posterior del altavoz. 

 Direccionales: Radian principalmente por la parte frontal del altavoz, con un ángulo 

variable en función del grado de direccionalidad (cardioide, supercardioide…). En su 

parte posterior se produce una atenuación gradual. 

1.4.2.2. Respuesta en frecuencia 

Además, la energía emitida no solo varía en función de la dirección como se ha visto 

anteriormente, sino que también en función de la frecuencia.  

Debido a las características físicas intrínsecas de los altavoces y del transductor electroacústico, 

es muy difícil disponer de un altavoz que sea capaz de reproducir fielmente toda la banda de 

audio. Por ello, existen altavoces especializados en radiar cada una de las zonas del espectro de 

audio (15): 

 Altavoz de agudos (tweeter): Son altavoces destinados a reproducir altas frecuencias, 

cuyo diámetro suele se en torno a 1’’ y 2’’. Su rango de respuesta esta especializado en 

frecuencias superiores a los 5kHz. Es necesario ser cuidadoso con este tipo de altavoces 

ya que son muy poco robustos a excesos de potencia. Algunos fabricantes hablan de 

altavoces de VHF (Very High Frecuency) o UHF (Ultra High Frecuency) cuyo rango de 

acción está por encima de los 15kHz. 

 

 Altavoz de medios (squeakers): Son altavoces destinados a reproducir frecuencias 

medias, cuyo diámetro suele estar en torno a 3’’ y 4’’. Su rango de respuesta va desde 

los 500 Hz a los 5kHz. 

 

 Altavoz de graves (woofers): Son altavoces destinados a reproducir las bajas 

frecuencias, cuyo diámetro puede variar entre 4’’ y 8’’. El rango de respuesta de los 

woofers varía en función del diámetro del diafragma, teniendo una respuesta más o 

menos plana entre los 100Hz y los 500Hz. Cuanto mayor sea el diámetro del diafragma, 

el rango de frecuencias de respuesta será mas bajo. Además, debido a su gran tamaño, 

la sensibilidad del mismo suele ser bastante alta en consonancia a cualquier altavoz de 

medios o altavoz de agudos. 

 

 Altavoz de muy graves (subwoofers): Son altavoces destinados a reproducir frecuencias 

por debajo de los 100Hz, con diámetros de diafragma superiores a 8’’. La potencia 

soportada por estos altavoces es mucho mayor comparada con el resto de sistemas.  

Es necesario aclarar que los márgenes de frecuencia anteriores varían con la naturaleza del 

sistema de radiación multivía, es decir, la división del margen de audio es diferente si el sistema 

es de dos vías, de tres vías o incluso de cuatro vías (16). 
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Existen otros dos tipos de altavoces que no se pueden englobar dentro de la clasificación 

anterior debido a sus características: 

 Altavoz de banda ancha: Altavoces destinados a reproducir un amplio rango de 

frecuencias. Realmente se tratan de altavoces de medios con un rango de frecuencias 

útil mayor a un altavoz de medios convencional. Sin embargo, la respuesta en frecuencia 

de estos altavoces se aleja bastante del ideal teórico con el que fueron diseñados, ya 

que no reproducen fielmente todo el rango de frecuencias. Se utilizan principalmente en 

electrónica de consumo (17). 

 

 Altavoz coaxial: Están compuestos de varios altavoces de los mencionados 

anteriormente y filtros de cruce (18). Debido a que no se considera como un solo 

altavoz, no se le engloba en la clasificación anterior. 
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CAPITULO 2: Psicoacústica 

El sistema auditivo es un complejo procesador de ondas sonoras que permite al organismo tanto 

interpretar la información contenida en estas ondas, como posicionar la fuente origen de estos 

sonidos en un sistema de coordenadas tridimensional. 

En la localización sonora de fuentes actúan de forma combinada los pabellones auditivos, la 

cabeza, el cuello y el torso, recibiendo los estímulos sonoros y transmitiéndolos hasta el oído 

medio. Una vez recibida y procesada la información sonora, el organismo es capaz de localizar el 

origen y procedencia del sonido basándose en un conjunto de parámetros relacionados con la 

naturaleza del sonido, las características particulares del oyente y las condiciones acústicas del 

entorno (19).  

En este capitulo se explicarán los conceptos teóricos de la percepción sonora y la localización 

espacial de fuentes sonoras, así como los mecanismos y elementos que intervienen en la 

localización de sucesos sonoros por parte del sistema auditivo. 

 

2.1. Conceptos 

Es necesario comenzar definiendo los conceptos básicos que se utilizarán en este capítulo y que 

son fundamentales para la correcta comprensión de los mecanismos de localización sonora. 

2.1.1. Cualidades del sonido  

El sonido posee cuatro cualidades básicas (20):  

 Altura: es la cualidad que permite distinguir entre sonidos agudos o graves, la cual está 

determinada por la frecuencia fundamental de las ondas sonoras medida en hercios 

(Hz). El rango de escucha humano esta comprendido entre 20 y 20.000 Hz, no 

percibiendo sonidos con frecuencias fuera del mismo.  

 Intensidad: es la cualidad que permite distinguir si un sonido es fuerte o débil, la cual  

está determinada por la cantidad de energía acústica que contiene un sonido. La 

intensidad viene determinada por la potencia, que a su vez está determinada por la 

amplitud. Los sonidos que percibimos deben superar el umbral auditivo (0 dB) y no 

llegar al umbral de dolor (140 dB).  

 Timbre: esta cualidad es la que permite distinguir entre sonidos de la misma frecuencia 

pero producidos por dos fuentes sonoras con propiedades diferentes, la cual esta 

determinada por el espectro de frecuencias que origina la fuente. Cada cuerpo sonoro 



Tecnología de registro y reproducción sonora para entornos de realidad virtual   

 

24 

vibra de una forma distinta debido a las diferencias se dan tanto por la naturaleza del 

cuerpo sonoro como por el tipo de excitación producida. 

 Duración: es la cualidad que determina el tiempo de vibración de un objeto, la cual 

depende de la naturaleza del mismo y de las condiciones en las que se encuentra. 

2.1.2. Percepción sonora 

Se denomina percepción sonora al proceso del organismo que permite recibir e interpretar el 

sonido a través del sistema auditivo. Esta es extraordinariamente compleja ya que, entre otros 

problemas, el comportamiento no lineal del oído impide la aplicación del principio de la 

superposición lineal, dificultando así su análisis. Es por ello que comúnmente se estudia la 

percepción sonora de manera empírica, elaborando a partir de estos experimentos teorías que 

expliquen estos comportamientos. El problema radica en la percepción subjetiva de las variables 

acústicas, las cuales están determinadas por condiciones ambientales, por la actitud del oyente y 

por el orden, la duración y la repetición de los estímulos (21). Dado que en las mediciones es 

difícil conocer todos los factores que intervienen y mantener constantes los que se requieran, 

los resultados pueden diferir notablemente entre los diversos experimentadores si no se 

establecen condiciones normalizadas.  

2.1.3. Sonido 

El sonido es la propagación de una vibración mecánica de las partículas de un fluido, u otro 

medio elástico, particularmente comprendida en el rango de frecuencias de escucha humano 

(22). Se podría decir que el sonido es un fenómeno físico, estrictamente poco relacionado con el 

concepto de percepción. Por lo que si relacionamos el concepto de percepción y el de sonido, es 

necesario hacerlo a través de dos elementos clave: el suceso sonoro y el suceso auditivo (19). 

2.1.4. Suceso sonoro y suceso auditivo 

El suceso sonoro se puede definir como el origen real del sonido, es decir, la fuente o fuentes 

sonoras que intervienen en un proceso de percepción sonora. Estas fuentes tendrán unas 

características propias de localización, intensidad, etc.  

El suceso auditivo hace referencia a la localización auditiva de ese suceso sonoro, es decir, 

donde localiza el organismo el suceso sonoro a través del análisis de los detalles físicos, 

fisiológicos y psicológicos que causa ese sonido en el sujeto. 

Al contrario de lo que pueda parecer en un principio, el suceso auditivo es independiente del 

suceso sonoro, ya que tendrá sus propias características temporales y de localización. Aunque en 

ocasiones el suceso sonoro y el suceso auditivo coinciden en el mismo punto espacial, no es 

estrictamente necesario que sea así, y la mayoría de las veces tendrán características de 

localización diferentes. Además, no es condición indispensable que ocurran ambos a la vez. 

Puede existir un suceso sonoro que no provoque un suceso auditivo en un sujeto (cuando por 

pérdida de sensibilidad en el oído un sujeto no es capaz de escuchar el sonido generado por una 
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fuente), o un suceso auditivo que no esté provocado por un suceso sonoro (cuando se sufren 

acufenos). 

Podríamos resumir el proceso en, un sonido generado por una fuente (suceso sonoro) excita el 

sistema auditivo de un sujeto, el cual creará una imagen de esa fuente (suceso auditivo) con 

características temporales y de localización propias (19). A este proceso se le llama localización 

sonora. 

 

2.2. Fundamentos de la localización sonora 

La localización sonora define la capacidad del individuo de determinar la ubicación de una 

fuente sonora en el espacio. Esto se da gracias a la audición biaural, ya que con un solo oído al 

ser humano le resultaría imposible localizar espacialmente una fuente sonora. El torso, la cabeza 

y los oídos actúan como filtro de la onda sonora, produciendo dispersión, reflexión y difracción 

de la misma, captando cada uno de los oídos una señal diferente y permitiendo la localización. 

Para entender mejor el mecanismo, supongamos un experimento sencillo en el cual una serie de 

sujetos tienen que localizar en el espacio una fuente sonora en condiciones de campo libre (en 

una cámara anecoica por ejemplo). Por norma general, estos sujetos localizarán con mayor o 

menor precisión el suceso auditivo en la posición de la fuente sonora. Las señales que llegan a 

ambos oídos son diferentes, tanto temporalmente como espectralmente, y esta diferencia será 

la que condicionará la localización del suceso auditivo por parte del sujeto.   

El mismo concepto de localización sonora es el de la localización visual (el poseer dos ojos nos 

permite ver en perspectiva y determinar la distancia a la que se encuentra un objeto), por lo que 

es inevitable la comparación entre ambos sistemas sensoriales. El sistema de localización visual 

es mucho más preciso que la localización sonora, pero por el contrario, la visión únicamente 

comprende la zona frontal, mientras que la localización sonora abarca todo el espacio que rodea 

al sujeto. 

2.2.1. Posicionamiento espacial 

Debido la eficiencia omnidireccional del sistema auditivo, la posición de un suceso auditivo es 

representada mediante un sistema de coordenadas esféricas, tomando como origen de 

coordenadas la cabeza del sujeto. En los experimentos destinados a estudiar la capacidad de 

localización sonora de las personas se establecen tres planos característicos: 

 Plano horizontal: se define como el plano paralelo al suelo que pasa por ambos oídos.  

 Plano medio: se define como el plano perpendicular al suelo que pasa por la nariz, entre 

los ojos y el centro de la cabeza.  

 Plano frontal: se define como el plano perpendicular al suelo que pasa por ambos oídos. 

Teniendo en cuenta los tres planos anteriores, se definen tres parámetros mediante los cuales 

vamos a poder localizar en el sistema de coordenadas polares los sucesos sonoros (19): 
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 Angulo de azimut (θ): Se define en el plano horizontal como el desplazamiento de la 

fuente hacia el oído derecho siendo θ = 0º para una fuente colocada enfrente del sujeto, 

θ = 90º, colocada en el lado derecho del sujeto y θ = 180º colocada en la parte posterior 

del sujeto. 

 Angulo de elevación (ϕ): Se define en el plano medio como como el desplazamiento de 

la fuente hacia la parte superior de la cabeza siendo ϕ = 0º para una fuente colocada 

enfrente del sujeto, ϕ = 90º colocada sobre la cabeza del sujeto y ϕ = 180º en la parte 

posterior del sujeto. 

 Vector distancia (r): Este vector identifica la distancia desde el sujeto al suceso auditivo. 

 

Figura 6: Planos característicos de la localización sonora (19) 

2.2.2. Indicios 

Los indicios son cualquier elemento particular o modificación de las características se la señal 

acústica que se pueden relacionar con la posición de la fuente. Estos indicios son los utilizados 

por el sistema auditivo para posicionar la fuente en el espacio (23). 

Suele dividirse a los indicios según dos clasificaciones: 

 Según su dominio: 

o Temporal: cuando su representación en el dominio del tiempo resulta más 

pertinente para su análisis 

o Espectral: cuando su representación en el dominio de la frecuencia resulta más 

pertinente para su análisis 

 Según su carácter: 

o Monoaural: aquellos indicios que siendo percibidos por un único oído resultan 

relevantes para la localización 

o Biaural: aquellos indicios basados en la comparación de las diferencias 

percibidas por cada oído 

En cuanto a la localización en el plano horizontal, se sostuvo la utilización de indicios biaurales 

como la diferencia de tiempo de llegada y de intensidad de la onda sonora en ambos oídos (20). 

Actualmente se ha demostrado que esto es cierto, pero únicamente cuando nos referimos a 
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tonos puros. Investigaciones posteriores aportaron un indicio monoaural de importancia, 

expresado a través de las modificaciones espectrales de un evento sonoro en relación a su 

posición. Estas transformaciones se deben principalmente a la acción del pabellón auditivo, que 

actúa como un filtro. 

En lo referente a la localización en el plano vertical, el sistema auditivo utiliza principalmente 

indicios de carácter monoaural, debidos también a la acción del pabellón auditivo. 

2.2.3. Escenarios 

Cabe aclarar que el proceso de localización sonora utiliza distintos mecanismos dependiendo del 

entorno del oyente. Existen dos escenarios claramente diferenciados en los que el sistema 

auditivo actúa de una u otra manera para determinar la posición de las fuentes sonoras: en 

campo libre y en recintos.  

 Campo libre: En estas condiciones las únicas señales que percibimos son las que parten 

directamente de la fuente y se propagan a través de ondas progresivas, sin encontrar 

obstáculos a su paso. Es la audición que experimentamos en una cámara anecoica, y en 

ciertas situaciones naturales donde la reflexión sobre el suelo se encuentra atenuada.  

 Recintos: En estas condiciones se consideran aspectos particulares como el 

condicionamiento de la reflexión del sonido en las paredes del recinto en la localización 

sonora (24). 

En los sucesivos apartados se estudiarán los mecanismos tanto para la localización en campo 

libre como en recintos. 

 

2.3. Localización sonora en campo libre 

En este apartado se van a analizar las causas que determinan la formación de una imagen 

espacial de fuentes sonoras en campo libre.  

2.3.1. Localización horizontal: ángulo de azimut 

Para la determinación del ángulo de azimut, el cual indica el posicionamiento horizontal de una 

fuente sonora, el sistema auditivo utiliza la diferencia de intensidad y la diferencia temporal de 

las ondas sonoras que llegan a cada uno de los oídos.  

2.3.1.1. Diferencias interaurales de intensidad (ILD) 

Las diferencias interaurales de intensidad se dan debido a la sombra acústica causada por la 

cabeza del individuo, la cual estará determinada principalmente por la cantidad de difracción 

que se produzca en la misma (25). 
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La difracción consiste en que una onda puede rodear un obstáculo o propagarse a través de una 

pequeña abertura. La magnitud de este parámetro depende de la relación que existe entre la 

longitud de onda y el tamaño del obstáculo o abertura: 

1. Si una abertura u obstáculo es grande en comparación con la longitud de onda, el efecto 

de la difracción es pequeño, y la onda se propaga en líneas rectas o rayos, de forma 

semejante a como lo hace un haz de partículas.  

 

2. Si el tamaño de la abertura u obstáculo es comparable a la longitud de onda, los efectos 

de la difracción son grandes y la onda no se propaga simplemente en la dirección de los 

rayos rectilíneos, sino que se dispersa como si procediese de una fuente puntual 

localizada en la abertura. 

En bajas frecuencias, la longitud de onda es relativamente grande en comparación al tamaño de 

la cabeza. Según la definición anterior de difracción, la longitud de onda es suficientemente 

grande con respecto al obstáculo como para que el efecto de la difracción sea alto y no se 

produzca la anteriormente denominada sombra acústica.  

 

Figura 7: El obstáculo no produce sombra acústica  

En altas frecuencias ocurre el caso contrario, la longitud de onda es relativamente pequeña con 

respecto al tamaño de la cabeza, por lo que se producirá un efecto de difracción bajo y por 

tanto, una sombra acústica. 

  

Figura 8: El obstáculo produce sombra acústica  

 

Las diferencias interaurales de intensidad son prácticamente despreciables para frecuencias 

inferiores a los 500Hz, pero pueden llegar hasta los 20dB para frecuencias mayores de 5kHz. De 
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manera efectiva, el sistema auditivo utiliza las ILD para determinar la posición de una fuente 

sonora para frecuencias superiores a 1,5kHz. 

 

Figura 9: ILD en función del ángulo y la frecuencia (19) 

2.3.1.2. Diferencias interaurales de tiempo (ITD) 

Las diferencias interaurales de tiempo se calculan a partir de la diferencia de caminos existente 

entre la fuente y cada uno de los oídos del oyente (26). 

Las ITD van de 0 s para fuentes sonoras con un ángulo de 0º (exactamente delante del sujeto), 

hasta cerca de 0.69 ms para fuentes sonoras con un ángulo de 90º.  

 

Figura 10: Diferencias Interaurales de tiempo (19) 

En la siguiente figura se observa las ITD en función del ángulo de incidencia de las ondas, siendo 

0º para una incidencia totalmente frontal y 180º para una incidencia desde la parte posterior del 

sujeto. 



Tecnología de registro y reproducción sonora para entornos de realidad virtual   

 

30 

 

Figura 11: ITL en función del ángulo (19) 

Para tonos puros, las diferencias de tiempo son equivalentes a diferencias de fase entre las 

ondas que llegan a cada uno de los dos oídos. 

   
  

   
 

La efectividad de la localización sonora por ITD también esta estrictamente relacionada con la 

frecuencia. 

Para tonos puros de baja frecuencia, las diferencias de fase entre las ondas sonoras captadas por 

ambos sonidos intervienen de forma efectiva en la localización lateral de las fuentes sonoras.  

Para tonos puros de alta frecuencia, las diferencias de fase no intervienen de forma efectiva en 

la localización lateral de las fuentes. Esto es debido a que a frecuencias más altas, las diferencias 

de fase pueden ser tales que haya ciclos enteros de diferencia entre uno y otro oído, y nuestro 

sistema auditivo no tiene forma de determinar cuál ciclo corresponde a cuál en uno y otro oído.  

La ambigüedad comienza a ocurrir a partir de frecuencias cuya mitad de longitud de onda sea la 

dimensión del diámetro de la cabeza (21 cm), es decir para ondas de aproximadamente unos 

800 Hz (longitud de onda = 43 cm).  

Un sonido senoidal con esa frecuencia exacta (800 Hz) -o múltiplos enteros de ella- produce una 

sensación ambigua, dado que las ondas en ambos oídos tienen una diferencia de fase de 180º, 

por lo que el sistema auditivo no puede establecer si uno está adelantado o atrasado medio ciclo 

con respecto al otro. Pequeños movimientos de la cabeza pueden ayudar a determinar la 

localización de la fuente sonora.  

Las ITD se vuelven totalmente ambiguas para sonidos senoidales con frecuencias superiores a los 

1.5 kHz. Es por ello que el sistema auditivo emplea de forma efectiva las ITD para localizar las 

fuentes con una frecuencia inferior a 1,5kHz. 
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2.3.1.3. Teoría dúplex 

El hecho de que las pistas de localización estén dadas por las ILD para frecuencias altas y por las 

ITD para las frecuencias bajas fue denominado teoría duplex (27).  

La teoría dúplex concluye que complementando la localización por ILD y la localización por ITD, 

el oído es capaz de determinar la localización de la fuente para todo el rango de frecuencias. 

Concretamente, las ILD serán efectivas para frecuencias mayores a 1.5 kHz, mientras que las ITD 

serán efectivas para frecuencias menores de 1.5 kHz. 

No obstante, si bien esta teoría es correcta para ondas senoidales no explica claramente lo que 

sucede en el caso de sonidos complejos, 

2.3.1.4. Localización horizontal de sonidos complejos  

Una característica fundamental del sistema auditivo humano es su capacidad resolución de 

frecuencia e intensidad. Al momento de estudiar éste aspecto de nuestra audición es 

fundamental el concepto de banda crítica. Una forma de entender el funcionamiento del sistema 

auditivo es suponer que contienen una serie de filtros paso banda solapados llamados filtros 

auditivos (28). Estos filtros tienen como función aumentar la resolución de frecuencia del 

sistema auditivo y así incrementar la habilidad de discriminar entre distintos sonidos. Este banco 

de filtros no sigue una configuración lineal, y el ancho de banda y morfología de cada filtro 

depende de su frecuencia central. El ancho de banda de cada filtro auditivo se denomina banda 

crítica. 

Las bandas críticas son rangos de frecuencia dentro de los cuales un sonido bloquea o 

enmascara la percepción de otro sonido. Por lo tanto, las frecuencias cercanas a la frecuencia 

original tienen mucho efecto sobre la sensación de intensidad del sonido. La intensidad 

percibida no es afectada, en cambio, en la presencia de sonidos fuera de la banda crítica. Es 

importante destacar aquí que el concepto de banda crítica es una construcción teórica y no algo 

físicamente comprobado.  

Los sonidos que ocurren en situaciones reales tienen fases de ataque y caída, transitorios y 

características espectrales particulares. La mayoría también cambia su intensidad y su 

característica espectral en el tiempo.  

 Las ITD ya no producen la ambigüedad de los sonidos senoidales, dado que el sistema 

auditivo compara las ITD (diferencias de fase) entre los distintos filtros auditivos. La ITD 

común entre los diferentes canales es aceptada como la ITD "correcta".  

 Las ILD por su parte no proporcionan información de localización cuando se trata de 

sonidos complejos. 

Actualmente se sabe que también existe un componente de localización para sonidos complejos 

dado por índices de tipo monoaural. Este tipo de índices viene dado por la modificación que 

realiza el pabellón auditivo en el espectro del sonido, los cuales se explican mas detalladamente 

en el siguiente apartado. 
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2.3.2. Localización vertical: ángulo de elevación  

En cuanto a la localización en el plano medio, los conceptos anteriores no son aplicables, ya que 

las ondas sonoras llegan al mismo tiempo y con la misma intensidad a ambos oídos aunque 

variemos la altura del suceso sonoro. 

Debido a que la ILD y la ITD no tienen relación con la altura del suceso sonoro, las diferencias 

interaurales no proporcionan información de localización y la resolución del sistema auditivo en 

este plano es menor que en el plano horizontal. En este caso, la localización se realiza debido a 

que la cabeza y el pabellón auditivo modifican el espectro sonoro dependiendo del ángulo de 

incidencia del sonido.  

2.3.2.1. Indicios monoaurales 

Por mucho tiempo se consideró que los pabellones auditivos no tenían un rol importante en la 

audición, considerándolos meros protectores del sistema auditivo. Actualmente sabemos que 

tiene una función esencial en lo referente a la localización sonora, ya que las más pequeñas 

modificaciones de las señales que llegan a los canales auditivos pueden producir notables 

alteraciones en la imagen espacial y determinar el posicionamiento de las fuentes.  

Acústicamente hablando, el pabellón auditivo se comporta como un filtro lineal que afecta 

fundamentalmente a las altas frecuencias. Produce una distorsión en la señal, en relación al 

ángulo de incidencia y a la distancia, codificándola con atributos temporales y espectrales. El 

efecto acústico del pabellón se basa en los fenómenos físicos de reflexión, difracción, dispersión, 

sombra acústica, interferencia y resonancia, y contribuye tanto a la correcta discriminación entre 

frente y atrás, como a la detección del grado de elevación de la fuente. 

2.3.2.2. Indicios monoaurales temporales 

Estudios han revelado que las reflexiones producidas en el oído externo eran capaces de brindar 

indicios adicionales para la localización exponiendo la teoría de que los retardos temporales 

entre el sonido directo y esas reflexiones variaban en función del ángulo de incidencia, 

transformando así a las señales que tomaban contacto con el tímpano (29). Basándose en ello, 

se propuso un esquema de como cada elemento de la estructura del pabellón auditivo afectaba 

de manera particular a los elementos característicos para el posicionamiento de fuentes 

sonoras, tal y como se aprecia en la siguiente figura: 
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Figura 12: Efecto del pabellón auditivo en la espacialización 

Estudios posteriores descartaron que las diferencias temporales percibidas monoauralmente 

fueran relevantes para la detección de la posición de la fuente. Las diferencias temporales entre 

las reflexiones que se producían en el oído son muy pequeñas, de alrededor de 2 ms, y las cuales 

son del orden de la resolución temporal del sistema auditivo fisiológicamente hablando. Al 

aproximarse estos retardos a la resolución temporal del sistema auditivo, este realmente no 

sabría distinguir entre la señal directa y la reflejada, por lo que no podría extraer información 

relevante para ubicar el evento sonoro. 

2.3.2.3. Indicios monoaurales espectrales  

Partiendo del modelo de Batteau, numerosos investigadores se han centrado más en las 

modificaciones espectrales derivadas de este fenómeno que en las transformaciones en el 

dominio del tiempo, llegando a la conclusión de que las cavidades del oído externo funcionan 

como resonadores, transformando el espectro del sonido en función del ángulo de incidencia del 

mismo. 

En este caso, es importante que el sonido tenga energía espectral a lo largo de un amplio rango 

de frecuencias. Las frecuencias superiores a los 6 kHz son particularmente importantes, dado 

que es en esa región en la que las longitudes de onda se hacen suficientemente pequeñas como 

para interactuar eficazmente con el pabellón.  

El pabellón auditivo actúa como una cavidad de resonancia, donde amplifica algunas 

frecuencias, y su geometría genera ciertos efectos de interferencia que atenúan otras 

frecuencias. Estas interferencias modificaran el espectro, creando incrementos  y decrementos 

de intensidad en ciertas bandas de frecuencia particulares para cada dirección de incidencia del 

sonido. Dicho de otra forma, su respuesta en frecuencia depende de la dirección. En la siguiente 

figura se mide las respuestas en frecuencia de dos direcciones distintas para un mismo estimulo 

sonoro. En ambos casos vemos los caminos que siguen las ondas y las diferencias espectrales 

entre ambas producidos por la interferencia de ambos caminos. 



Tecnología de registro y reproducción sonora para entornos de realidad virtual   

 

34 

 

Figura 13: Efecto del pabellón auditivo en la espacialización (II) 

A frecuencias elevadas, la señal directa esta en desfase con la señal que llega más tarde. La 

mayor interferencia ocurre, cuando la diferencia de caminos (D) es la mitad de la longitud de 

onda. Por ejemplo si F=c/2D, como el pabellón auditivo es mucho más efectivo con sonidos que 

vienen de la parte delantera, este efecto es por lo tanto mucho más pronunciado. 

Se ha observado que modificando de forma continua la frecuencia de un sonido puro entre 200 

Hz y 16 kHz se percibía un movimiento aparente que partía del frente y llegaba hasta atrás, 

pasando por arriba de la cabeza varias veces (19). Esto lo condujo a la realización de otras 

experimentos para determinar el porcentaje estadístico de localización de eventos auditivos al 

frente, arriba o atrás, con fuentes de ruido de 1/3 de octava. Este consistía en la reproducción de 

sonido a través de cinco altavoces dispuestos de modo tal que ambos oídos recibieran señales 

idénticas, ya sea a través de uno o más altavoces. Demostró que los juicios sobre la posición de 

la fuente dependían de la frecuencia central del sonido reproducido y no de la posición del 

evento sonoro, de la configuración usada para los altavoces, ni de la intensidad de los mismos. 

 

Figura 14: Bandas direccionales 
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Denominó a este efecto “bandas direccionales”, las cuales definen que si se presenta un sonido 

de banda limitada con frecuencias centrales de 300 Hz o 3 kHz la imagen sonora siempre se 

formará delante del sujeto, si la frecuencia central es de 8 kHz la imagen estará siempre arriba y 

si la frecuencia central es de 1 o 10 kHz la imagen se formará siempre detrás. Esto ocurre 

independientemente de la ubicación real de la fuente. 

 

Figura 15: Bandas direccionales en función de la frecuencia 

En donde:  

 V = adelante  

 O = arriba  

 H = atrás 

Además, cuando para el experimento anterior se mide la diferencia de nivel para ϕ = 0º y ϕ = 

180º si se utiliza una señal de nivel constante para todas las frecuencias, se ve claramente que 

hay unas bandas donde el nivel en los oídos es mayor para ϕ = 0º y otras donde el nivel es mayor 

para ϕ = 180º. A estas bandas se les llama bandas de realce. 

 

Figura 16: Bandas direccionales con señal de nivel constante 

Si comparamos las bandas direccionales y las de realce se ve que coinciden, de manera que si el 

sonido esta detrás o delante, la respuesta en frecuencia del sistema auditivo realzará y atenuara 

unas bandas u otras, de manera que interpretando esta información el cerebro sea capaz de 

detectar la dirección del evento sonoro (30). Se ha comprobado que la familiaridad de los 

sonidos influye de manera favorable en la localización sonora a través del análisis espectral. 

Las bandas direccionales y de realce además demuestran la importancia de que para que el oído 

pueda localizar el suceso sonoro posea energía para un gran espectro de frecuencias. Para 

bandas menores a 2/3 de octava no es posible su localización ya que ocurre el mismo caso que 

en las bandas direccionales y de realce. Para este tipo de señales de banda estrecha no existen 
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reglas que relacionen la dirección de la fuente sonora con la del evento sonora, ya que 

dependiendo de la frecuencia el evento sonoro se localizara delante, arriba o detrás del sujeto 

tal y como muestra la siguiente figura e independientemente de donde se encuentre la fuente. 

 

Figura 17: Posicionamiento vertical en función de la frecuencia 

Si se presenta un sonido de banda limitada con frecuencias centrales de 300 Hz o 3 kHz la 

imagen sonora siempre se formará delante del sujeto. Si la frecuencia central es de 8 kHz la 

imagen estará siempre arriba. Y si la frecuencia central es de 1 o 10 kHz la imagen se formará 

siempre detrás.  

La conclusión de localización en el plano medio es que como sólo hay una señal a analizar 

porque la señal biaural es igual para los dos oídos, el análisis es mucho más complejo y se realiza 

determinando donde están posicionados los nodos y picos de la señal monoaural, así como la 

distribución de energía a lo largo de la frecuencia. Este análisis se realiza en el dominio de la 

frecuencia según las bandas direccionales y de realce, teniendo también en cuenta la 

consistencia de la percepción, que se debe de repetir en un ancho de banda grande. 

2.3.3. Localización en profundidad: vector distancia 

Para la determinación de la distancia de una fuente, al igual que en la localización vertical 

también es muy importante la familiaridad con el tipo de sonido es muy para en la obtención de 

buenos resultados. Por ejemplo, la voz hablada a sonoridad normal permite una 

correspondencia bastante alta entre la posición del evento sonoro y el auditivo.  

A  distancias intermedias de entre 3 y 15 metros, la determinación del vector distancia se realiza 

en función del nivel de presión sonora, teniendo en cuenta que al aire libre, el nivel cae 6dB cada 

vez que se duplica la distancia (19). Teniendo en cuenta lo anterior, el sistema auditivo es capaz 

de determinar con bastante precisión el vector distancia de una fuente sonora cuando esta esta 

situada a menos de 15 metros. 

Para distancias mayores a 15 metros, el espectro y la intensidad de las señales se ve modificado 

por la acción del aire, el cual atenúa las altas frecuencias. Debido a ello, pese a utilizar el mismo 

mecanismo, el sistema auditivo es menos preciso en este caso. 
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Por lo tanto, se podría decir que en lo referente a la determinación de la distancia de la fuente 

intervienen tres factores fundamentales: 

 Familiaridad 

 Intensidad del sonido  

 Situación espectral del sonido por la absorción del aire 

Hay que destacar que la determinación del vector distancia es mucho más imprecisa que la 

determinación de los ángulos de azimut y elevación. 

 

2.4. Localización sonora en recintos 

En este apartado se van a analizar las causas que determinan la formación de una imagen 

espacial de fuentes sonoras en recintos, teniendo en cuenta las reflexiones que se producen en 

las paredes y obstáculos de los mismos. 

La mayor parte de los estudios sobre los efectos del entorno en la localización se centran en la 

percepción de las características del recinto: en la relación entre los primeros ecos vinculada al 

efecto de precedencia y en la estimación de la distancia cuando actúa la reverberación. 

2.4.1. Efecto precedencia 

En situaciones normales nuestra audición se produce en espacios sonoros difusos, en los cuales 

los sonidos llegan a nuestros dos oídos de todas partes y con distintos retardos debido a las 

reflexiones que se producen con los diferentes obstáculos del recinto.  

Cuando dos señales coherentes son percibidas por nuestros oídos con una diferencia de tiempo 

muy corta podemos distinguir alguno de estos tres fenómenos, de acuerdo al intervalo temporal 

entre ambas (19): 

 Un único evento auditivo que depende de la posición de los dos eventos sonoros: Ocurre 

cuando los niveles y tiempos de llegada de las señales son menores a 1 ms. En este caso 

hablamos de localización aditiva, ya que la posición del evento auditivo resulta del 

promedio de las posiciones de los eventos sonoros. 

 Un evento auditivo cuya posición es la misma que la de una de las fuentes: Si las señales 

difieren en más de 1 ms aproximadamente, la posición del evento auditivo es 

determinada por la señal que llega en primer término, denominándose a este fenómeno 

“ley del primer frente de onda”. Generalmente a la localización aditiva y la ley del primer 

frente de onda se las considera parte del mismo fenómeno denominado efecto de 

precedencia. 

 Dos eventos auditivos cuyas posiciones son las posiciones de las fuentes: Si el retardo 

entre las señales excede cierto valor aparecen dos eventos auditivos independientes y 

bien diferenciados, donde el segundo es considerado eco del primero. El límite inferior –

umbral del eco- es difícil de determinar pues depende de diversos factores, como el tipo 
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de señal, la dirección de incidencia y la intensidad. Los umbrales de eco más pequeños 

ocurren con señales impulsivas (aproximadamente 5 ms), creciendo este umbral a 

medida que crece la complejidad del sonido. Un umbral de eco característico es el 

determinado para la señal hablada, en torno a 40 ms. 

La acción del efecto de precedencia es tan marcada que ocurre aun cuando la intensidad de las 

reflexiones es hasta 10 dB más pronunciada que la del sonido directo, anulándose el efecto en el 

caso de que esta diferencia fuese mayor (31). El efecto de precedencia se produce también 

cuando el primer y segundo sonido tenga marcadas diferencias espectrales, siempre que la 

envolvente temporal sea similar.  

Una vez que el sistema auditivo ha determinado la fuente o fuentes predominantes (por 

localización aditiva, por ley del primer frente de onda o determinando dos fuentes si el retardo 

es alto), aplicaría la localización horizontal y vertical vista anteriormente para la determinación 

de la dirección del evento sonoro. 

2.4.2. Reverberación  

La reverberación, por su parte, nos brinda información sobre las características materiales de la 

sala y sobre sus dimensiones.  

Idealmente, los recintos deben manifestar una caída lineal de la reverberación, producto de una 

absorción uniformemente distribuida en un volumen único. Esto no ocurre cuando existen áreas 

adyacentes con volúmenes diferenciados o niveles distintos de absorción. 

El tiempo de reverberación (t60) se calcula considerando el intervalo transcurrido entre la 

llegada del primer frente de onda y el momento en que el nivel de las reflexiones ha caido 60 dB 

respecto al nivel del primer frente de onda. Según Sabine, el tiempo de reverberación es (32): 

        
 

 
 

Donde:  

 A representa a la sumatoria de los productos entre los coeficientes de absorción y las 

superficies reflectoras. 

 V representa el volumen del recinto 

La siguiente figura muestra un ejemplo de distribución de las reflexiones en el tiempo 

producidas por un impulso dentro de una sala, representando la altura de las líneas su amplitud 

relativa. 
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Figura 18: Distribución de reflexiones en el tiempo 

El sistema auditivo determina el vector distancia en recintos en función del tiempo de 

reverberación y la diferencia entre el primer frente de onda y las primeras reflexiones: 

 Si el tiempo de reverberación es bajo, la absorción será alta, y la diferencia de nivel 

entre el primer frente de onda y las primeras reflexiones será alta. Esto permitiría 

determinar con mayor precisión la distancia del suceso auditivo, ya que la cola de la 

reverberación será baja y no ensuciara la percepción de la onda directa. 

 Si el tiempo de reverberación es alto, la absorción será baja, y la diferencia de nivel 

entre el primer frente de onda y las primeras reflexiones será baja. Esto dificultaría la 

determinación del vector distancia, ya que el alto nivel de intensidad de la reverberación 

no permitiría la correcta percepción del primer frente de onda. 

 

2.5. Otros factores 

Existen otra serie de factores que influyen en la localización sonora. 

2.5.1. Localización indefinida 

El concepto de localización indefinida surge de considerar que el espacio auditivo es menos 

diferenciado que el espacio en el cual los eventos sonoros se manifiestan. El sistema auditivo 

posee menos resolución espacial que cualquier medición física. 

La zona de mayor precisión en la ubicación de la fuente sonora ocurre en la región cercana al 

punto ubicado justo enfrente del oyente. Es la zona donde un mínimo desplazamiento de la 

fuente produce una modificación en el evento auditivo. El límite inferior corresponde 

aproximadamente a un ángulo de 1º. Hacia los lados, este valor se incrementa de tres a diez 

veces, y en la parte posterior decrece nuevamente hasta aproximadamente el doble del valor 

frontal. 

Los valores de precisión en la localización del ángulo de elevación difieren sustancialmente 

respecto a lo que sucede en el plano horizontal. Cuando la fuente se encuentra sobre el plano 

medio. El rango de indeterminación cuando la fuente está ubicada frontalmente es de 

aproximadamente 17º, si la fuente es una voz hablada que no nos resulta familiar (19). Si nos 
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encontramos familiarizados con su timbre, el error disminuye a unos 9º al frente, pero es de 

unos 22º cuando se ubica encima de la cabeza. El conocimiento previo del sonido propio de la 

fuente se convierte en un factor determinante de la correcta localización. 

2.5.2. Persistencia 

El término persistencia suele emplearse en relación al tiempo necesario para determinar la 

ubicación de la fuente ya que la posición del evento auditivo sólo puede cambiar con una 

rapidez limitada.  

Se han realizado varios experimentos en el cuales unos oyentes se situaban en el centro de una 

circunferencia formada por varios altavoces (33). Este consistía en rotar a través de los altavoces 

la emisión de una señal de audio a distintas velocidades.  

 A velocidades bajas los oyentes percibían la trayectoria adecuadamente.  

 

 A mayor velocidad ya sólo podía percibirse el sonido a la derecha y a la izquierda de 

manera cíclica.  

 

 Con un crecimiento aún mayor de la velocidad de rotación, el sonido parecía provenir 

directamente del centro de la cabeza.  

2.5.3. Movimiento de la cabeza 

Según numerosos estudios, la determinación de la fuente sonora es ayudada en gran manera 

por la variación de las diferencias interaurales al mover la cabeza. Este suceso es especialmente 

efectivo para casos ambiguos en los que no se puede determinar correctamente el ángulo de 

elevación de la fuente sonora (34). Para entender el mecanismo supondremos dos casos: 

 En el primer caso, la fuente estará situada justo delante del sujeto (θ = 0º y ϕ = 0º). En 

principio, las diferencias interaurales percibidas por el sujeto serian cero, por lo que 

sabría determinar que la fuente esta situada en el ángulo 0º del plano horizontal, pero 

no podría determinar su ángulo de elevación. Si el sujeto girara la cabeza noventa 

grados a la derecha (θ = 90º y ϕ = 0º), las diferencias interaurales percibidas pasarían 

desde el valor mínimo al máximo. El sistema auditivo analizaría esta variación, y dado 

que ha pasado de su valor mínimo al máximo, automáticamente detectaría que el 

ángulo de elevación es cero, ya que si fuera superior, las variación de las diferencias 

interaurales habría sido mínima o incluso nula. 

 

 En un segundo caso, la fuente estará situada justo  en la parte superior del sujeto (θ = 

0º y ϕ = 90º). Dado que las diferencias interaurales seguirían siendo cero, el sujeto 

tendría la misma percepción que en el caso anterior y no podría determinar el ángulo de 

elevación. En este caso, si el sujeto girara la cabeza noventa grados a la derecha (θ = 

90º y ϕ = 0º), las diferencias interaurales percibidas no variarían en absoluto. En este 

caso, el sistema auditivo determinaría que el ángulo de elevación es de 90º, ya que al no 
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producirse ningún tipo de variación en las diferencias interaurales, se podría decir que 

los mecanismos de localización horizontal no han participado, siendo esto únicamente 

posible cuando la fuente esta sobre el sujeto. 

A esta variación se la determina con el ángulo γ, el cual representa la diferencia entre la 

dirección del sonido incidente y el plano medio. Este ángulo depende de la elevación y del 

azimut de la dirección de la fuente tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 19: Variación en función del movimiento de la cabeza  

Las curvas con la elevación ϕ = 0º y ϕ = 90º se distinguen fácilmente y representan los dos casos 

extremos mencionados anteriormente. La variación de γ es mayor para valores de elevación más 

pequeños. 

Se ha llegado a la conclusión que el movimiento de la cabeza permite determinar la dirección de 

la fuente sonora con bastante precisión. Para ello la cabeza busca de forma inconsciente ángulos 

γ más grandes con este movimiento (19). 

2.5.4. Transitorios  

Los transitorios son una de las componentes de los sonidos percibidos usualmente. Las pistas 

que brindan los transitorios parecerían ser preponderantes en la determinación de la dirección 

de una fuente sonora, con respecto a las que brindan las fases casi estacionarias de los sonidos 

(o sonidos estacionarios).  

El efecto Franssen es en realidad un caso particular del mencionado efecto de precedencia y 

permite demostrar la influencia de los transitorios en la determinación de la dirección de una 

fuente sonora.  
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Figura 20: Efecto Franssen 

El efecto Franssen se obtiene a partir de la alimentación de un canal (el izquierdo, en este caso) 

con un transitorio que desaparece en un tiempo t0 (menor o igual que 30 ms) y otro (el derecho, 

en este caso) con un sonido que alcanza una fase estacionaria al cabo de t0. A partir del 

momento t0 sólo emite señal el canal con el sonido estacionario (canal derecho). No obstante, el 

sujeto percibe el sonido como proveniente del canal que emitió el sonido transitorio (es decir, 

canal izquierdo) (35).  

El retardo entre el sonido directo y las primeras reflexiones sería relevante en la percepción, 

dado que el efecto Franssen no se produce en condiciones de audición anecoicas. 
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CAPITULO 3: Sistema estéreo 

El sonido estereofónico, o sonido estéreo, hace relación al sonido que es grabado y reproducido 

a través de dos canales (en disposición 2.0). La primera emisión estereofónica esta registrada en 

1881 por Clément Ader, empezando a ser utilizada de manera más comercial a partir de los años 

50. A pesar de su antigüedad, sigue siendo uno de los sistemas de audio más extendidos, siendo 

utilizado por los CDs de audio, la televisión digital, etc.  

 

3.1. Registro 

El propósito de grabar en sonido estereofónico es el de recrear una experiencia más natural al 

escucharlo, dando la posibilidad al encargado de la grabación de posicionar de manera virtual las 

fuentes de sonido grabadas, basándose en las leyes psicoacústicas y de localización sonora que 

utiliza el sistema auditivo humano (36). En una grabación estéreo se busca principalmente la 

recreación de tres sensaciones:  

 Profundidad: La distancia a que está cada fuente sonora. 

 

 Perspectiva: La distancia de la fuente o conjunto de fuentes al oyente. 

 

 Reverberación local: La sensación espacial original. 

Aunque el sonido estéreo pueda tener dos canales monaurales independientes, habitualmente 

la señal en un canal está relacionada con la señal del otro canal. Por ejemplo, si se grabara 

exactamente la misma señal en ambos canales de una pista de audio estéreo, al reproducirlo a 

través de dos altavoces se escucharía como si una sola fuente estuviese emitiendo el sonido, el 

cual posicionaríamos en el punto medio entre ambos.  

Las técnicas estéreo tendrán como objetivo registrar dos señales sutilmente diferentes en un 

archivo sonoro de dos canales, simulando las diferencias auditivas que se producirían en ambos 

oídos si el sujeto estuviese en un ambiente real (37).  

La grabación estéreo es posible realizarla a través de dos métodos:  

 Técnicas microfónicas estéreo 

 Procesado de audio 
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3.1.1. Grabación estéreo mediante técnicas microfónicas 

Existen técnicas de microfonía que tratan de emular la manera con la que percibimos los 

sonidos, que consisten en captar la señal a través de varios micrófonos que registran pequeñas 

diferencias de tiempo, reflexiones y ecualización, posibilitando así una posterior reproducción de 

la fuente con un resultado que guarda una coherencia estéreo acorde con la escucha biaural que 

caracteriza al ser humano (38). 

En base a la experimentación, hay muchas de esas técnicas microfónicas, cada una con unas 

características concretas y unos resultados diferentes en función de lo que se quiera conseguir 

en la grabación. La elección de la técnica adecuada dependerá del objetivo de la grabación y de 

los resultados buscados. Para entender mejor las técnicas microfónicas y sus posibles 

aplicaciones, antes se verán ciertos conceptos importantes que hay que tener en cuenta a la 

hora de aplicar estas técnicas: 

 Que es la compatibilidad mono 

 Tipos de técnicas de microfonía estéreo 

3.1.1.1. Compatibilidad mono 

Cuando se realiza una grabación estéreo, es necesario tener en cuenta que puede que en 

ocasiones esa señal se necesite reproducir en un sistema de audio monoaural. Cuando ocurra 

esto, la señal monoaural debe ser la suma de las señales estéreo. Sin embargo las diferencias 

que presentan ambas señales pueden causar cancelaciones en el momento de sumarlas. La 

compatibilidad mono hace referencia a estas cancelaciones y al efecto negativo que tienen en la 

señal monoaural (39). Es por eso que, en general, cuanto más diferentes sean las señales, mayor 

número de cancelaciones se producirán en la suma de ambos canales y menor compatibilidad 

mono tendrán. 

3.1.1.2. Técnicas de microfonía estéreo 

Estas técnicas se dividen en dos categorías principales: las técnicas coincidentes, en las que los 

micrófonos estarán colocados de manera muy cercana el uno al otro, y las técnicas espaciadas 

(también llamadas no coincidentes), en las que los micrófonos estarán más separados (40).  

 Técnicas coincidentes: Se refieren a aquellas en las que los micrófonos se posicionan de 

tal manera que sus capsulas están muy próximas, basando su localización mediante 

diferencias de nivel. Son consideradas como muy precisas ya que generan un campo 

estéreo muy estrecho. Esto es debido a que no generan un desfase muy grande entre 

ambas señales, por lo que la percepción estéreo será relativamente baja, y habrá una 

gran compatibilidad mono. Como ventaja adicional, estas técnicas requieren poco 

espacio físico para la colocación de los micrófonos. 
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 Técnicas espaciadas: Se refieren a aquellas en las que los micrófonos se posicionan de 

tal manera que sus capsulas están muy separadas entre si, basando su localización 

mediante las diferencias de fase entre un micrófono y otro. Son consideradas menos 

precisas pero con un campo estéreo más amplio, cumpliendo la regla de que cuanto más 

espaciados estén los micrófonos, más amplia será la distancia virtual entre nuestros 

oídos. Como desventaja, estas técnicas no poseen una buena compatibilidad mono y 

requieren de más espacio físico para su instalación que las técnicas coincidentes. 

En la siguiente tabla se puede apreciar los puntos fuertes de cada una de cada una de las 

técnicas anteriores: 

 Técnicas coincidentes Técnicas espaciadas 

Ambiente - + 

Sensación de espacialidad - + 

Espacio físico para realizarlo + - 

Localización de la fuente + - 

 

También existen otro tipo de configuraciones menos comunes como son: 

 Técnicas semicoincidentes: Se refiere a aquellas técnicas donde el espaciamiento entre 

las capsulas es de unos centímetros, pero no llega a ser realmente un par espaciado. 

 Técnicas binaurales Se refiere a aquellas técnicas donde se pretende simular el sistema 

auditivo humano emulando la percepción de los oídos y el filtrado de la cabeza. 

3.1.1.3. A-B Estéreo 

La técnica A-B Estéreo (o estéreo por diferencia de tiempo) hace uso de dos micrófonos, 

normalmente omnidireccionales, separados entre si y orientados hacia la fuente sonora para 

grabar las señales de audio que provienen de la misma (41). La distancia entre los micrófonos 

supone pequeñas diferencias en la información de tiempo o fase contenida en las señales de 

audio según las direcciones relativas de las fuentes de sonido.  Cada uno de los micrófonos 

grabara una señal en cada uno de los canales, por lo que al reproducirlo a través de los 

altavoces, el sonido emitido por cada uno de ellos será diferente, recreando así espacialidad en 

la composición.  
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Figura 21: A-B Estéreo 

Ésta técnica no es tan precisa como otras técnicas de sonido coincidente. Puede crear anomalías 

debidas a las reflexiones provenientes de diversas superficies del ambiente de grabación. En el 

caso de que los ruidos de fondo indeseados sean muy numerosos o que los micrófonos se 

separen una distancia considerablemente mayor que les haga captar más ruido, se tratará de 

sustituir los micrófonos omnidireccionales por cardioides o supercardioides de manera que la 

direccionalidad de la grabación aumente y se capte menos ruido no deseado (42). Cuando en 

esta técnica se utilizan micrófonos direccionales, es importante colocar ambos de manera 

paralela. Además, aunque esta técnica ofrezca una profundidad y una amplitud estéreo muy 

altas, el centro del campo en general no es tan nítido. 

Distancia entre micrófonos 

Una consideración importante a tener en cuenta cuando preparamos una grabación con 

microfonía A-B Estéreo es la distancia de separación entre los micrófonos. Normalmente el 

carácter acústico de la grabación estéreo es principalmente una cuestión de gusto personal, por 

lo que no existen unas reglas inmediatas y eficaces para las distancia de separación entre los 

micrófonos; sin embargo, desde el punto de vista acústico hay ciertas configuraciones que 

pueden ser favorecedoras para el resultado final. 

Puesto que la amplitud estéreo de una grabación depende de la frecuencia, cuanto más se 

desplace hacia los graves la distribución de frecuencias del espectro, mayor distancia ha de 

haber en la separación entre micrófonos (40). Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda 

usar una distancia entre micrófonos de un cuarto de la longitud de onda del tono más bajo. 

Debido a que para frecuencias inferiores a 150Hz el oído humano tiene una reducida capacidad 

de localización: 
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Teniendo en cuenta un cierto grado de incertidumbre, podríamos decir que una distancia óptima 

para cualquier grabación seria de entre 40 y 60 cm (dependiendo del espectro del sonido a 

grabar), y no superando nunca los 60 cm ya que estaríamos espacializando frecuencias inferiores 

a los 150Hz (41).  Distancias menores se usan a menudo para captar fuentes de sonido próximas, 

previniendo así que la imagen del sonido de una fuente sonora en concreto sea demasiado 

ancha y poco natural. Distancias por debajo de 17 o 20 cm no son detectables para el oído 

humano porque es la separación equivalente a los oídos. 

Debería apuntarse también que un incremento en la distancia ente micrófonos disminuirá la 

capacidad del sistema para reproducir señales ubicadas justo entre ellos. Esto conduce también 

a una reducción en la calidad de la grabación estéreo cuando se reproduzca en mono. 

Distancia entre los micrófonos y la fuente de sonido 

La distancia ideal desde el par de micrófonos a la fuente de sonido no depende solamente de 

tipo y tamaño de la fuente y el entorno en la que se ha realizado la captación. 

La mezcla de sonido directo y difuso en una grabación es además de importancia crucial, por lo 

que suele emplearse mucho tiempo en establecer la posición óptima de los micrófonos. Es aquí 

donde la versatilidad de nuestro sistema A-B estéreo entra en juego. Usando los diferentes 

emplazamientos acústicos para los micrófonos, la cantidad de ambientación y el color tonal de la 

grabación, el sistema se puede ajustar sin añadir ningún ruido. La elección del suelo y la cubierta 

apoyados de la reverberación puede permitirnos añadir flexibilidad cuando coloquemos los 

micrófonos. 

Los micrófonos omnidireccionales y el sistema A-B estéreo son, a menudo, la elección más usada 

cuando la distancia entre los micrófonos y la fuente de sonido es grande. La razón es que los 

micrófonos omnidireccionales son capaces de captar las verdaderas frecuencias bajas de la señal 

con indiferencia de la distancia, mientras que los micrófonos direccionales están influenciados 

por el efecto proximidad. Los micrófonos direccionales, por tanto, mostrarán pérdida de bajas 

frecuencias a grandes distancias. 

Según el fabricante, se pueden encontrar micrófonos cardioides con respuestas bajas 

enriquecidas, con lo que son una interesante alternativa a los omnidireccionales cuando se 

prefiere o necesita una pequeña direccionalidad. 

3.1.1.4. X-Y Estéreo 

El sistema X-Y Estéreo es una técnica de coincidencia que usa dos micrófonos cardioides de 

primer orden en el mismo punto, cuyas cápsulas estén coincidentes una encima de la otra y que 

formen un ángulo entre sus ejes para crear una imagen estéreo (41). 
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Figura 22: X-Y Estéreo 

La imagen estéreo se produce por la atenuación de la desviación del eje de los micrófonos 

cardioides. Mientras que el A-B Estéreo es una técnica que utiliza la diferencia de tiempo (de 

fase), el sistema X-Y Estéreo es una técnica que utiliza la diferencia de volumen recogida por 

ambos micrófonos. Pero como la atenuación por desviación del eje de un cardioide de primer 

orden es solamente de 6 dB en 90º, la separación del canal está limitada, y no son posibles 

amplias imágenes estéreo con este método de captación (42). Por tanto, el XY estéreo se usa a 

menudo cuando se necesita alta compatibilidad mono. 

Teóricamente, las dos cápsulas necesitan estar exactamente en el mismo punto para evitar 

problemas de fase producidos por la distancia entre los micrófonos. Como esto no es posible, la 

mayor aproximación para colocar los micrófonos en el mismo punto, consiste en poner uno 

sobre otro, con los diafragmas alineados verticalmente. De este modo, las fuentes sonoras en el 

plano horizontal se recogerán como si ambos estuvieran colocados en el mismo punto. 

Angulo entre los micrófonos 

Con esta técnica, el micrófono de la izquierda capta el sonido de la derecha y viceversa. 

Generalmente se acostumbra usar un ángulo de 90° entre ambos micrófonos, pero se puede 

usar desde 60° hasta 135°, lo cual cambiará el ángulo de grabación y la propagación estéreo en 

función de esta separación de los ejes (40). Mientras más amplio sea el ángulo, más amplio será 

el campo estéreo percibido. Generalmente la distancia con respecto a la fuente así como la 

anchura que se quiere captar permiten determinar el ángulo apropiado.  
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Distancia a la fuente 

Ya que las fuentes de sonido son principalmente captadas fuera del eje cuando se usa el sistema 

X-Y Estéreo, hay mucha información en la respuesta fuera del eje de los micrófonos empleados. 

Y como se comentaba anteriormente, el uso de micrófonos direccionales a grandes distancias 

reduce la cantidad de información de bajas frecuencias en la grabación, debido al efecto 

proximidad mostrado por estos micrófonos. La configuración XY es, por tanto, la elección 

utilizada a menudo en aplicaciones cercanas.  

Es evidente que si se aumenta la distancia entre los micrófonos coincidentes y la fuente sonora, 

la separación estéreo disminuye aún más, y se captan más reflexiones de la sala. Por lo general, 

la técnica X-Y genera una imagen estéreo precisa, presentando mínimas reflexiones acústicas, 

aunque la separación estéreo no sea tan importante como con otras técnicas de grabación 

estéreo. 

3.1.1.5. Técnica MS (Mid-Side) 

El sistema MS utiliza una cápsula cardioide como canal central, situado frente a la fuente sonora 

capturando los sonidos principales, y un micrófono bidireccional (cuyo canal es llamado canal 

ambiente) es situado en el mismo eje vertical con sus lóbulos a los lados derecho e izquierdo 

permitiéndole capturar las informaciones de las extremidades derecha e izquierda por su patrón 

polar (43).  

 

Figura 23: M-S 
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La señal MS no puede ser monitorizada directamente en un sistema convencional izquierdo-

derecho. La matriz M-S utiliza la información de fase entre el micrófono central y el ambiental 

para producir una señal L-R compatible con un sistema estéreo convencional (42). Esta 

configuración solo se convierte en estéreo cuando las señales son tratadas con una matriz de 

codificación M-S. El codificador combina las señales central y laterales para crear una de las 

pistas de la señal estéreo y resta la señal obtenida para obtener el otro lado. El resultado es una 

traducción muy precisa del campo estéreo. La presencia de un controlador de balance M/S en el 

codificador permite también al técnico controlar la relación señal central/señal lateral, y por lo 

tanto la amplitud percibida del campo estéreo.  

Debido a la presencia del micrófono central, esta técnica es bastante indicada para grabaciones 

estéreo donde se necesita una buena compatibilidad con sistemas monofónicos. 

Como detalle, señalar que la técnica M-S usada generalmente en masterización aprovecha este 

modo de registrar la información para poder actuar individualmente sobre el canal central y las 

pistas que estén ligeramente panoramizadas o posean información estéreo, con el fin de poder 

solventar problemas aislados que de otro modo no podrían ser depurados (43).  

Nótese que la técnica MS-Side es la única técnica de grabación estéreo que no se basa en dos 

micrófonos similares. Sin embargo, es imperativo usar micrófonos de alta calidad para obtener 

una acústica global así como para garantizar el equilibrio entre los micrófonos.  

Esta técnica Mid-Side ofrece una gran flexibilidad, pues el micrófono central no necesariamente 

debe ser cardioide. Si se desea más sonido proveniente de las reflexiones de la parte trasera de 

la sala, un micrófono omnidireccional puede ser usado como micrófono central. La técnica Mid-

Side ofrece igualmente una excelente compatibilidad mono pues la combinación de las dos 

señales laterales lleva a su cancelación, dejando así únicamente la señal del medio 

3.1.1.6. Blumlein 

Su nombre se debe al pionero inglés en grabación estéreo Alan Blumlein. El estéreo Blumlein es 

una técnica estéreo de coincidencia que usa dos micrófonos bidireccionales situados en el 

mismo punto y con un ángulo de 90º entre sus ejes, teniendo los lados positivos captando los 

lados derecho e izquierdo de la fuente sonora.  

Por el patrón polar, la zona más sensible de uno de los micrófonos corresponde a la zona menos 

sensible del otro. Mientras que los micrófonos están uno sobre el otro, las señales son 

atenuadas en 3dB y la combinación de los 2 diafragmas permite la captura de una señal central 

uniforme (40).  
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Figura 24: Blumlein 

La configuración Blumlein genera una muy buena separación estéreo. Además siendo los dos 

micrófonos igualmente sensibles en los lóbulos posteriores, esta configuración capta también las 

reflexiones de la sala. Sin embargo debido a estas reflexiones no se obtiene una buena 

compatibilidad mono. Por otro lado las reflexiones provenientes de los lados pueden entrar en el 

lóbulo positivo de uno de los micrófonos y el negativo del otro, por lo que se pueden producir 

cancelaciones.  

Esta técnica estéreo dará normalmente los mejores resultados cuando se use en pequeñas 

distancias hasta la fuente de sonido, puesto que los micrófonos bidireccionales emplean la 

tecnología de gradiente de presión y, por tanto, está bajo la influencia del efecto proximidad. A 

distancias mayores, estos micrófonos perderán las frecuencias graves. El estéreo Blumlein 

produce información estéreo puramente relacionada con la intensidad. Tiene una separación de 

canal más grande que el sistema X-Y estéreo, pero con la desventaja que las fuentes de sonido 

localizadas detrás del par estéreo también serán captadas y se reproducirán posteriormente 

siempre con la fase invertida. 

3.1.1.7. ORTF Estéreo  

La técnica ORTF estéreo usa dos pequeños micrófonos cardioides de primer orden, con una 

separación entre sus diafragmas de 17 cm y un ángulo entre los ejes de sus cápsulas de 110º 

(44). La técnica ORTF estéreo (llamada así por ser ideada en la Office de Radiodiffusion 

Télévision Française) es muy apropiada para reproducir señales estéreo muy similares a aquellas 

que usa el oído humano para percibir información en el plano horizontal, y el ángulo entre los 

dos micrófonos direccionales trata de imitar la posición de las orejas de la cabeza de un adulto, 

emulando el efecto sombra de la cabeza humana. 
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Figura 25: ORTF Estéreo 

La técnica ORTF proporciona una grabación con una imagen estéreo tan amplia como la técnica 

Blumlein, y sigue preservando una razonable cantidad de información monofónica debido a que 

por el uso de cardioides tiene por efecto capturar mucho menos reflexiones. Puesto que el 

patrón polar cardioide rechaza el sonido fuera del eje, las características ambientales de la sala 

son menos captadas. Esto significa que los micrófonos pueden ser ubicados a cierta distancia de 

las fuentes sonoras, resultando una mezcla que puede ser más atractiva. Además, la técnica 

ORTF es fácil de llevar a cabo, en la medida que van apareciendo micrófonos construidos con 

características apropiadas para ella. Hay que tener cuidado cuando se usa esta técnica en 

grandes distancias, pues los micrófonos direccionales muestran el efecto proximidad y el 

resultado será de nuevo una pérdida de frecuencias bajas. Se puede, no obstante, colorear el 

sonido posteriormente a base de ecualización. 

La distancia especificada para la técnica ORTF asegura la coherencia de fase para longitudes de 

onda de menos de 500 Hz. Los desfases por encima de esa frecuencia contribuyen generalmente 

a dar una impresión de separación estéreo, asociada a la percepción de la calidad de sonido 

abierta o aérea (45). La técnica ORTF ofrece por otro lado una compatibilidad mono suficiente.  

3.1.1.8. DIN Estéreo 

El estéreo DIN usa dos micrófonos cardioides separados y con un ángulo de 90º entre sus ejes 

para crear una imagen estéreo. El estéreo DIN produce una mezcla de dos señales estéreo de 

intensidad y retardo de tiempo, debido a la atenuación de la desviación del eje de los 

micrófonos cardioides junto con 20 cm de separación (44). Si se usa a grandes distancias de la 

fuente sonora, la técnica DIN estéreo perderá las bajas frecuencias debido al uso de micrófonos 

de gradiente de presión y la influencia del efecto proximidad en ese tipo de micrófonos, como 

vimos en el párrafo anterior. La técnica DIN Estéreo es más útil en pequeñas distancias. 
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Figura 26: DIN Estéreo 

3.1.1.9. NOS Estéreo 

La técnica NOS utiliza dos micrófonos cardioides separados 30 cm y con un ángulo entre sus ejes 

de 90º para crear una imagen estéreo, lo cual supone una combinación de estéreo por diferencia 

de volumen y por diferencia de tiempo (44). Si se utiliza en grandes distancias hasta la fuente 

sonora, la técnica NOS perderá las bajas frecuencias debido al uso de micrófonos de gradiente 

de presión y la influencia del efecto proximidad en ese tipo de micrófonos. La técnica NOS 

Estéreo es bastante similar a la técnica DIN, por lo que su uso también se adecúa a pequeñas 

distancias. 

 

Figura 27: NOS Estéreo 



Tecnología de registro y reproducción sonora para entornos de realidad virtual   

 

54 

3.1.1.10. Estéreo apantallado 

Estéreo apantallado es un término genérico para un buen número de técnicas diferentes que 

usan una pantalla aislante para realzar la separación entre los canales de la señal estéreo. 

Cuando se colocan ente los dos micrófonos en un sistema espaciado como A-B, DIN o NOS, el 

efecto sombra provocado por la pantalla tendrá una influencia positiva de atenuación de las 

fuentes de sonido desviadas del eje, y por ello se realza la separación de canales (40). Las 

pantallas deberían estar construidas con un material acústicamente absorbente y no reflexivo, 

para prevenir las reflexiones en su superficie que puedan colorear el sonido. 

 

Figura 28: Estéreo apantallado 

Un caso particular de esta técnica es el denominado Jecklin Disk, que consta de dos micrófonos 

omnidireccionales separados unos 15 cm y una pantalla de unos 30 cm situada entre ellos. La 

pantalla es un disco rígido recubierto de material absorbente. El ángulo desde el eje central a 

cada micrófono es de unos 20º. La pantalla también puede ser una esfera rígida con los 

micrófonos empotrados formando el mismo ángulo y distancias opuestas. Otra variante es usar 

micrófonos de gradiente de presión separados la distancia de los oídos con la pantalla 

absorbente entre ellos. 

3.1.2. Estéreo mediante procesado de audio 

Existe una alternativa a la grabación estéreo con las técnicas microfónicas vistas anteriormente 

mediante procesado de audio. Esta técnica solamente puede ser llevada a cabo cuando se tienen 

varias señales de audio individuales, las cuales se quieren grabar en una misma pista integrando 

unas con otras. Al proceso de integrar todas las señales de entrada en los dos canales estéreo de 

salida se le llama mezcla.  

La mezcla de audio es un proceso utilizado en la grabación y edición de sonido para balancear y 

equilibrar el volumen relativo y la ecualización de las fuentes de sonido que se encuentran 
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presentes en un evento sonoro. De igual forma se manejan parámetros de volumen y ubicación 

para lograr darle una espacialidad al evento sonoro y posicionando cada una de las señales de 

entrada en un lugar concreto dentro de la amplitud estéreo (46). 

En la mezcla, principalmente se tienen tres mecanismos mediante los cuales es posible ubicar 

cada una de las fuentes dentro de la grabación: panning, reverberación y delay. 

3.1.2.1. Panning 

El panorama, o panning, consiste en calcular la amplitud o intensidad relativa que deberían 

tener las fuentes acústicas reales para simular una fuente virtual localizada en una ubicación 

determinada (47). Esta técnica se puede aplicar tanto a señales mono, como a señales estéreo.  

 En una señal mono, el control panorámico se utiliza para posicionar la fuente en el rango 

espacial que abarcan los dos altavoces por los que se reproduce el sonido, es decir, 

nunca se podrá posicionar una fuente sonora más a la derecha que el altavoz derecho y 

viceversa. Por ejemplo, en el caso más simple de un sistema estéreo, para situar una 

fuente sonora en el punto medio entre los altavoces, la señal deberá aparecer con la 

misma intensidad en ambos, mientras que si se quiere posicionar la fuente sonora en 

uno de los lados, se deberá panoramizar el sonido a ese mismo lado. 

 

 En una señal estéreo, el control panorámico se utiliza para reducir la amplitud de una 

señal estéreo. Por ejemplo, los canales izquierdo y derecho de una fuente estéreo se 

pueden panoramizar  de manera que se envíen ambos canales de la señal estero tanto a 

la salida izquierda como a la salida derecha, creando así una señal mono dual.  El 

panorama no es el mismo que un control de balance. Este control toma una señal 

estéreo y varía el nivel relativo de los dos canales. La señal del canal izquierdo nunca 

saldrá por el altavoz derecho y viceversa por la acción de un control de balance. De 

hecho, los mezcladores que poseen canales de entrada estéreo, deben tener dos 

controles de panorama para esos canales para que se pueda realizar un panorama real, 

sino realmente se estará realizando un balance. 

Al basarse esta técnica únicamente en la ILD, la localización se verá afectada por los demás 

parámetros que pueden ir en contra del efecto de espacialización deseado, como por ejemplo si 

se aplicaran retardos a las señales. 

Matemáticamente, la manera más sencilla de posicionar la imagen sonora virtual entre los dos 

altavoces es mediante las ecuaciones: 

     

       

Donde    y    correspondería a la ganancia del canal izquierdo y derecho respectivamente, y   

seria un valor comprendido entre 0 y 1. Sin embargo, como se ha comentado antes, con esta 

opción se altera la percepción de volumen de la fuente sonora. 
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Una alternativa que no tiene los problemas asociados al volumen percibido por el método 

anterior es la denominada ley del seno (48): 

     

     
 

     

     
 

Sin embargo, esta técnica tampoco tiene en cuenta todas las variables adecuadas, ya que no 

contempla la interferencia que produce la cabeza en el sonido radiado por los altavoces al 

suponer que el sonido no se atenúa al atravesar la misma, tal y como se observa en la figura 

siguiente: 

 

Figura 29: Ley del seno 

Para mejorar este inconveniente de la ley del seno, se desarrollo la ley de la tangente, la cual 

incluía en sus cálculos el efecto de la cabeza al contemplar su curvatura: 

     

     
 

     

     
 

Si se observan las ecuaciones de la ley de la tangente y de la ley del seno, se deduce que ambas 

son idénticas en la localización de la imagen sonora cuando estas se sitúan exactamente sobre 

los extremos o en el punto medio del rango que abarcan los altavoces. La diferencia esta en que 

la ley de la tangente mejora la localización en posiciones intermedias debido precisamente a 

contemplar el efecto de la cabeza 
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Figura 30: Ley de la tangente 

Al analizar las ecuaciones de la ley del seno y la ley de la tangente, se observa que no 

proporcionan información acerca del nivel de las señales, sino únicamente de la relación entre 

las ganancias entre las señales de los canales izquierdo y derecho. Para conocer el nivel es 

necesario hacer uso de otra ecuación que permita mantener constante el volumen aparente de 

la fuente sonora: 

√∑   
 

   

   

 

   

 

Donde p es un parámetro que caracteriza la acústica de la sala de escucha y el efecto que 

produce su variación en un cambio aparente del volumen de la fuente sonora. Los valores más 

comunes entre los que variara este parámetro serán (49): 

 P=1 para salas anecoicas 

 P=2 para salas reverberantes 

En la practica, cuando se panoramiza una señal totalmente a la derecha o izquierda, el sonido se 

reproducirá por el correspondiente altavoz con el nivel definido para ese canal. Sin embargo, 

debido a los problemas de las leyes de panning tal y como se ha visto anteriormente,  cuando 

esa misma señal está centrada, es decir, es reproducida por los dos altavoces con la misma 

intensidad, la energía acústica generada es el doble, provocando un aumento de unos 3dB 

respecto a un solo altavoz en la intensidad percibida. Esto es un problema porque la señal 

sonará con mas nivel cuando esté centrada que si se panoramiza a izquierda o derecha (50).  

Para que lo anterior no ocurra, en la practica se aplican adaptaciones de la llamada ley del 

panorama, la cual define la forma en la que un mezclador gestiona los niveles de las señales 

cuando se panoramizan. Existen varias leyes del panorama: 
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 Ley de 0dB: No atenúa la señal cuando está centrada. 

 Ley de -3dB: Esta técnica reduce en 3dB el nivel de la señal cuando está centrada 

respecto al que tendría a la izquierda o derecha del todo, aplicando una atenuación 

gradual que genera una progresión natural del nivel de sonido si se panoramiza a un 

lado o al centro. 

 Ley de -4’5dB: Esta ley atenúa dicho nivel en la posición central, ofreciendo un buen 

compromiso entre las leyes de -3dB y -6dB. 

 Ley de -6dB: Esta técnica reduce en 6dB el nivel de la señal cuando está centrada. Se 

utiliza cuando es necesario conservar la compatibilidad mono, compensando el realce de 

+6dB de las señales combinadas izquierda y derecha cuando se mezclan.  

Casi todos los secuenciadores de audio ofrecen varias leyes de panorama en su menú de 

configuración o de preferencias. 

3.1.2.2. Reverb 

El efecto reverb es el cual tiene como objetivo simular que la fuente sonora se ha grabado en un 

ambiente reverberante. Este efecto es muy utilizado en las grabaciones de audio como efecto 

estético y para dar naturalidad al sonido. Sin embargo, otra de las grandes utilidades de este 

efecto es el dar sensación de profundidad en una mezcla, es decir, llevar instrumentos hacia 

atrás o hacia delante (51).  

El diagrama más sencillo de un sistema de efectos reverb es el siguiente: 

 

 

 

aA 

 

Figura 31: Diagrama Reverb 

A la señal original se le suma ella misma después de aplicarle un retardo (τ) y una atenuación (A), 

de manera que al final del ciclo se obtendría una cola de replicas de la señal que temporalmente 

simularía a la caída de nivel que se da en un recinto con reflexiones.  

El proceso consiste en: 

 En el instante n=1, la señal de salida y[1] posee un nivel similar y retardada con un 

tiempo τ respecto a la señal de entrada x[1]. 

 En el instante n=2, la señal de salida y[2] será igual a la suma de la señal x[2] y a la señal 

x*1+ atenuada en función de a. Ambas estarán retardadas un tiempo de 2τ. 

τ 

A 

Retardo 

Atenuacion 

x[n] y[n] 
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Este proceso se repite de manera que a la salida siempre se va a obtener replicas retardadas y 

atenuadas de la señal presente en la entrada con anterioridad. Si analizamos matemáticamente 

el comportamiento del proceso desde el dominio del tiempo y de la frecuencia (52): 

 Dominio del tiempo: Partimos de la base de la función escalón unitario, la cual tiene el 

siguiente aspecto: 

{
          
          

 

 Pasando a tener el siguiente aspecto si la aplicamos un retardo τ: 

{
            
            

 

Tomamos como equivalencia las funciones anteriores y denominamos U(t) a la función 

escalón unitario sin retardo y U(t- τ) a la función escalón unitario con retardo. De esta 

manera, si f(t) es la expresión instantánea de la señal de entrada, la señal de entrada se 

podría definir como: 

                

Si tenemos en cuenta el funcionamiento del sistema planteado, el valor de la señal de 

salida en el primer paso por el mismo será: 

                     

En el siguiente instante, esta señal habrá pasado por el lazo de realimentación y se 

sumara atenuada un valor A con la siguiente señal de entrada instantánea, obteniendo 

en este caso a la salida: 

                                       

Repitiendo este concepto n veces, se obtendrá la expresión que nos indica que tras n 

realimentaciones la salida estará compuesta por replicas de la señal de entrada de 

amplitud decreciente: 

                                                 

 Dominio de la frecuencia: Desde el punto de vista de la frecuencia, se puede describir el 

funcionamiento del sistema de la siguiente manera, donde R es la función de 

transferencia de la línea de retardo (      : 

             

 Pudiendo definir la función de transferencia del sistema como: 
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Que al sustituir R por su expresión exponencial quedaría: 

      
  
  

 
     

        
 

 

      
 

 Si se extraen de esa función los valores del modulo y fase: 

|     |  
 

√              
 

           
     

       
 

Debido a la dependencia del modulo con la frecuencia, existirá un valor máximo del 

mismo cuando cosωτ sea igual a 1: 

|     |    
 

   
 

 Que se cumplirá para frecuencias de valor: 

     
 

 
 

 Por otro lado, existirá un valor mínimo del modulo cuando cosωτ = 0: 

|     |    
 

   
 

Cumpliéndose para frecuencias de valor: 

     
    

  
 

Si también se tiene en cuenta que los puntos de inflexión se producirán para las 

frecuencias: 

  
     

  
 

 Con un valor del modulo igual a: 

|     |          
 

√    
 

Se puede concluir que la respuesta en frecuencia del modulo de la función de 

transferencia es de tipo peine, la cual producirá una coloración del sonido de manera 

directamente proporcional a el coeficiente de atenuación A (52). 
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Figura 32: Efecto peine 

La conclusión a extraer es que cuanta más reverberación se añada a la señal, mas sensación de 

profundidad tendremos con respecto a la pista original y por tanto del primer plano sonoro. A 

partir de aquí será nuestro oído o nuestro criterio el que determine la profundidad sonora en la 

que queremos sumergir las mismas.  

3.1.2.3. Delay  

El delay es un efecto de sonido que consiste en la multiplicación y retraso modulado de una 

señal sonora. Una vez procesada la señal se mezcla con la original (39). El resultado es el clásico 

efecto de eco sonoro. El concepto es similar al efecto de reverberación, solo que el tiempo de 

retardo es mucho mayor, de manera que a la salida se obtengan ecos claramente diferenciados: 

 

 

 

 

 

Figura 33: Diagrama Delay 

 

√  𝑎 
 

 

  𝑎
 

 

  𝑎
 

τ 

x[n] y[n] 

Retardo 
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Este efecto se puede utilizar tanto para posicionar el origen de las señales en el plano horizontal 

como en profundidad: 

 Para situar el origen de una señal hacia uno de los altavoces, únicamente habría que 

retardar la llegada de una señal a uno de los canales de salida. Si este además no tiene 

un nivel 10 dB superior al otro canal se cumpliría el efecto Haas, percibiendo que llega el 

sonido como proveniente del primero. 

 Para situar la profundidad a la cual se encuentra el origen de la señal, habría que 

retardar ambos canales de salida por igual, de manera que llegara retardado respecto al 

resto de señales. 

 

 

3.2. Reproducción 

Tal como se ha visto anteriormente, en el sistema estéreo se utilizan dos canales para crear la 

espacialización, el canal izquierdo y derecho (L y R respectivamente). Es por ello que se van a 

necesitar dos altavoces para reproducir la señal de cada uno de los canales grabados.  En la 

práctica se pueden reproducir esos dos canales por más de dos altavoces, pero este concepto se 

escapa del término puro de sistema estéreo, ya que la colocación de esos altavoces alteraría la 

creación de la imagen sonora característica de este sistema. 

En el sistema estéreo, los altavoces deben estar colocados frente al oyente, formando un 

triangulo equilátero con el mismo al hacer las funciones de vértices los dos altavoces y el oyente. 

De esta manera, el oyente verá una separación relativa entre los altavoces de 60º, que es la 

configuración ideal para este sistema (53). Existe cierta flexibilidad en la colocación de los 

altavoces y el oyente, pero siempre afectando al posicionamiento ideal de las imágenes sonoras 

que se consiguen con esta configuración. 

 

Figura 34: Diagrama del sistema estéreo 
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Teniendo en cuenta las leyes psicoacústicas tratadas en el capitulo 2 y los sistemas de grabación 

estéreo, mediante este sistema la imagen o imágenes sonoras de las distintas fuentes van a 

posicionarse en el plano frontal del oyente y pudiendo variar únicamente en su posición 

horizontal (54). Esta variación horizontal estará condicionada a todos los mecanismos de 

espacialización sonora que se van a ver en la fase de grabación estéreo, pudiendo haber ubicado 

varias fuentes virtuales en distintas posiciones y en una misma grabación.  

Debido a las características del posicionamiento frontal de los altavoces, este sistema va a estar 

limitado por una serie de conceptos: 

 La imagen estéreo se va a crear únicamente enfrente del oyente, y nunca fuera del 

espacio que abarcan los altavoces. 

 La separación entre los altavoces no debe ser superior a 60º para poder mantener una 

imagen estable (55).  

 La alteración de la posición relativa entre el oyente y los altavoces o entre los altavoces 

entre si va a alterar el resultado final del posicionamiento espacial de las imágenes 

sonoras. 

 En este sistema no es posible espacializar imágenes sonoras virtuales dentro del plano 

vertical. 

La simbología utilizada para referirse al sistema estéreo, también llamado sistema 2.0, es la que 

se aprecia en la siguiente figura: 

 

Figura 35: Simbología del sistema estéreo 

 

 

3.3. Aplicaciones 

Pese a existir sistemas muchos mas avanzados en lo que a espacialización sonora se refiere, 

sistema estéreo sigue siendo el mas utilizado dentro del mundo del audio de consumo. Entre 

otras razones, eso es así debido a la estrecha relación del audio de consumo con los principales 

campos donde se utiliza este tipo de sistemas: 

 Grabaciones musicales 

 Radio 

 Televisión 
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3.3.1. Grabaciones musicales 

Uno de los grandes sectores donde más se ha asentado el sistema estéreo es en el sector 

musical. A partir de los años 50 se empezaron a realizar grabaciones musicales utilizando este 

sistema, con la incertidumbre de si triunfaría entre los consumidores debido a la necesidad de 

duplicar el equipo necesario en comparación de un sistema monofónico (dos altavoces, dos 

preamplificadores… ). Pese a ello, el sistema se impuso y actualmente prácticamente la totalidad 

de las grabaciones se realizan con este sistema. 

Hay que destacar que el producto final obtenido en este proceso a menudo tiene poco o ningún 

parecido a la relación física y espacial real de los músicos en el momento de la actuación original.  

De hecho, no es extraño que las distintas pistas de una misma canción se registren en diferentes 

momentos y diferentes lugares para  luego ser mezcladas en una grabación estéreo definitiva 

para su lanzamiento comercial. 

3.3.2. Radio 

En la radio, el sistema estéreo se ha usado casi exclusivamente en la modulación FM mediante el 

uso de la señal portadora llamada FM MPX. El uso de este sistema permite mantener la 

compatibilidad entre emisiones estéreo con receptores monourales y viceversa. 

Durante la emisión FM la señal estéreo se transmite sobre la señal FM MPX, que consta de: 

 Señal I+D: Es la suma de los canales derecho e izquierdo modulados en frecuencia, al 

igual que se hace en una transmisión monoaural. 

 Señal I-D: La cual está modulada en Doble Banda Lateral con portadora suprimida en la 

frecuencia de 38 kHz. 

 Señal piloto de 19 kHz: La cual tiene la función de indicador de estéreo presente y que 

sirve para reconstruir la portadora de la señal I-D. 

Este conjunto de señales son decodificadas en el receptor, reconstruyendo los dos canales 

cuando se detecta una transmisión estéreo. 

3.3.3. Televisión 

El sistema de audio estéreo se ha utilizado tanto para la televisión analógica como para la 

televisión digital: 

 Televisión analógica: En los sistemas PAL y NTSC se han utilizado varios esquemas de 

modulación para transmitir los dos canales correspondientes a la señal estéreo. Además 

de transmitir los dos canales correspondientes a la señal estéreo, en ocasiones se 

transmitían dos señales mono en diferentes idiomas 

 Televisión digital: Los flujos de audio MP2 son ampliamente utilizados sobre el estándar 

MPEG-2. La televisión digital además tiene capacidad para transmitir más de dos 

canales, sin embargo el sistema estéreo sigue siendo el más transmitido. 
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CAPITULO 4: Sistema biaural 

La creencia popular respecto a los sistemas de audio 3D es que a mayor número de canales, más 

precisa será la recreación espacial del ambiente sonoro original. Sin embargo, idealmente es 

posible recrear un ambiente sonoro idéntico al original únicamente mediante dos canales. El 

método consiste en recrear la presión sonora en el oído derecho e izquierdo que existiría si el 

oyente realmente estuviera en presencia del sonido. 

 

4.1. Registro 

En los métodos de grabación estereofónica tradicional, pasa desapercibido el hecho de que 

nuestra anatomía es un factor fundamental en la percepción de la procedencia del sonido (19), 

no teniendo en cuenta el efecto de la cabeza, los hombros y los pabellones auditivos. Es por ello 

que si queremos reproducir una sensación sonora lo más fiel a la original (tal y como seria 

captada por un oyente) es necesario simular los efectos que produce nuestro cuerpo en la 

captación de sonidos: 

 Separación y selección de fuentes sonoras 

 Supresión de ruidos e interferencias 

 Filtrado de frecuencias 

 Atenuación 

Con la grabación de un solo micrófono o con dos micrófonos distanciados entre sí, no se tendrán 

en cuenta los posibles efectos anteriormente mencionados. Por ello, se pensó en una técnica en 

la cual se pudiera recrear el efecto que producía la anatomía del sujeto en el sonido captado.  

Una aproximación conceptualmente sencilla es poner dos micrófonos en los canales auditivos de 

un maniquí acústico y grabar lo que recogen. Cuando estas señales derecha e izquierda 

alimentan la unidad derecha e izquierda de unos auriculares, es como si el oyente estuviera 

presente en el campo sonoro original. En concreto, si la cabeza del maniquí y el oyente tienen la 

misma forma, tamaño y coeficiente de absorción, tendrían la misma información de ITD y de ILD 

frente a un mismo estimulo. Similarmente, si el maniquí y el oyente tienen los pabellones 

auditivos y tronco con la misma forma, tamaño y absorción, presentarán los mismos parámetros 

de elevación para el mismo sonido. A esta técnica de grabación se la denomina técnica biaural.  

La técnica de grabación biaural se puede llevar a cabo de dos maneras, ya sea mediante técnicas 

microfónicas o mediante síntesis de audio. 
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4.1.1. Grabación biaural mediante técnicas microfónicas 

Uno de los métodos de grabación mediante el cual podemos obtener una señal biaural es 

mediante técnicas microfónicas, cuyo objetivo principal será grabar la señal sonora una vez haya 

sufrido la transformación producida por todos los elementos concernientes al sistema auditivo. 

En otras palabras, el método busca grabar el sonido tal y como lo escucharía el oyente. 

Existen dos técnicas microfónicas mediante las cuales se puede captar sonido biaural, 

necesitando ambas dos micrófonos omnidireccionales que grabaran las señales captadas en dos 

pistas independientes: 

4.1.1.1. Dummy Head 

Uno de los sistemas más utilizados consiste en la simulación de una cabeza humana mediante 

una cabeza artificial, también llamada dummy head. Esta cabeza artificial son modelos que 

poseen micrófonos de presión en la posición de los canales auditivos.   

El objetivo es que este elemento tenga un comportamiento acústico equivalente al de una 

cabeza humana promedio. Es por ello que, el tamaño, coeficiente de absorción y forma, tanto de 

la cabeza como de los pabellones auditivos de estos maniquíes, son el resultado del estudio de 

las características físicas de una amplia muestra de personas. 

 

Figura 36: Diagrama de bloques del cancelador Cross-Talk  (56) 

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. 
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La teoría dice que para obtener una representación perfecta del sonido tridimensional utilizando 

un dummy head como técnica microfónica seria necesario que estos tuvieran una HRTF 

exactamente igual a la de cada uno de los oyentes (19). 

Sin embargo, debido a la imposibilidad de tener en cuenta la HRTF de cada oyente en la práctica, 

se propuso que debía existir un entrenamiento previo por parte de los oyentes que van a utilizar 

el sistema biaural utilizando unas HRTF no individualizadas o estándar (57) , de manera que 

educaran el oído en base a las características de estas HRTF. 

La tendencia actual se sitúa en disponer de una base de datos de HRTF de manera que se aplique 

en la grabación la función de transferencia mas adecuada al oyente que va a utilizar el sistema 

biaural. Esta decisión se toma tomando como medidas ciertos parámetros físicos de la anatomía 

del mismo, con la distancia entre los oídos, el tamaño de la cabeza, el tamaño del pabellón 

auditivo, etc. 

4.1.1.2. Grabación In Ear 

Una técnica microfónica alternativa a la utilización de los dummy head es la técnica de grabación 

In Ear. En esta técnica se hace uso de la propia cabeza y pabellones auditivos del oyente, 

introduciendo en estos últimos unos micrófonos cerca de los tímpanos.  

Con la técnica In Ear es la propia cabeza del sujeto la que creará el ambiente acústico ideal para 

la grabación, obteniendo así una HRTF individualizada que representará fielmente lo que 

escucharía el sujeto utilizado en la grabación. Existen dos tipos de micrófonos ideales para esta 

técnica: 

 Auriculares 

 

Figura 37: Micrófonos auriculares (58) 
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 Adaptadores 

 

Figura 38: Adaptadores biaurales (59) 

4.1.1.3. Comparación entre ambas técnicas 

Las principales diferencias entre ambos sistemas son: 

 La cabeza artificial consigue mayor calidad de reproducción. Esto es debido a que los 

micrófonos se encuentran en la posición en la que se produce el estímulo de nuestro 

sistema nervioso. En el caso de usar auriculares o adaptadores, los micrófonos no suelen 

captar el sonido en el oído interno, sino cerca del exterior, por lo que no se obtiene 

exactamente la variación de presión sonora que se produciría en el tímpano. 

 

 La grabación con una cabeza artificial es independiente de las propiedades físicas de 

ninguna persona, por lo que una grabación se podría reproducir varias veces con los 

mismos resultados. Además, existen cabezas artificiales con una descripción geométrica 

matemática, haciendo calibrable el sistema. (60) 

 

 En ocasiones únicamente es posible o recomendable utilizar un sistema en concreto 

debido a las condiciones de la grabación.  

 

o Uso de adaptadores o auriculares necesitan grabar situaciones en las que no es 

posible situar una cabeza artificial.  

 

o Uso de cabezas artificiales cuando se van a realizar grabaciones que pueden 

poner en riesgo la salud del sujeto, como por ejemplo la exposición a ruidos 

prolongados. 
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 En la siguiente figura se observa un estudio comparativo entre las diferencias 

perceptuales de 20 sujetos sometidos a escuchas con distintos tipos de grabación biaural 

(61). 

 

Figura 39: Evaluación de dummy heads (61) 

 

4.1.2. Síntesis y simulación biaural 

Al igual que ocurre con otras técnicas de grabación, es posible conseguir el efecto biaural sin 

necesidad de utilizar técnicas microfónicas biaurales, sino a través de la síntesis de audio.  

Debido a las diferencia físicas que hay entre todos los seres humanos, la percepción sonora 

individual diferirá de unos sujetos a otros, por lo que podemos decir que la percepción y 

sensación sonora es relativa. Esto es debido a que las ondas sonoras que llegan a cada oyente se 

comportan de manera diferente debido a las diferencias físicas de la cabeza, torso y pabellones 

auditivos de las personas. Es por ello que los parámetros de difracción, atenuación y filtrado 

espectral dependerán en principalmente de las características físicas del individuo en cuestión.  

Tal y como se ha detallado en el apartado de psicoacústica, este filtrado que producen las 

características físicas del individuo ayuda a nuestro sistema auditivo a localizar en el espacio la 

posición de la fuente. Es posible caracterizar este filtrado mediante un sistema lineal, que define 

la función de transferencia como el consciente entre el espectro de la señal emitida y recibida. 
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Como se ha descrito en el capitulo 2, no es posible localizar una fuente sonora en el plano 

vertical únicamente mediante el uso de los parámetros ITD e ILD. Es por ello que a la hora de 

realizar una grabación mediante síntesis y simulación de audio biaural, se hace uso de las HRIR y 

las HRTF ya comentadas en apartados anteriores (29). Esto es debido a la caracterización 

univoca de todos los aspectos físicos de la localización espacial de sonido que poseen estas 

funciones de transferencia para un oyente concreto.  

En este apartado se va ha entrar en más detalle en las funciones de transferencia de la cabeza, 

ya que son el principal mecanismo de las técnicas de grabación mediante síntesis y simulación 

biaural. Conociendo las HRTF para ambos oídos y la posición en el espacio que queremos simular 

mediante una fuente virtual, se pueden sintetizar las señales biaurales correspondientes a los 

dos oídos para simular un sonido emitido por dicha fuente que proporcione la sensación 

buscada. 

4.1.2.1. Funciones de transferencia de la cabeza 

Las funciones de transferencia de la cabeza (Head Related Transfer Function o HRTF) son 

capaces de caracterizar la percepción de un sonido en función de la dirección de incidencia y 

teniendo en cuenta el filtrado de la cabeza, del torso y del pabellón auditivo. Formalmente se 

define a las HRTF como la respuesta en frecuencia del oído medida desde un punto especifico 

den en campo libre hasta el tímpano del sujeto. 

En las funciones de trasferencia de la cabeza que se utilizaran para la síntesis y simulación 

biaural se tienen en cuenta las HRTF correspondientes a cada uno de los oídos (62). 

Normalmente las HRTF se miden directamente sobre personas o sobre dummy heads, tomando 

como referencia una distancia fija a la cabeza del oyente y variando el azimut (variación 

horizontal) y la elevación (variación vertical).  

Las funciones de transferencia de la cabeza se comparan comúnmente con filtros FIR de fase 

mínima. Esto es debido a que HRTF incluye información de la ITD como de la ILD, al igual que en 

la fase del filtro se codifican retardos temporales y la ILD se relaciona con la potencia global del 

filtro (63).  

La observación anterior permite simplificar el proceso, de manera que se pueda caracterizar 

completamente la espacialización de las imágenes sonoras mediante la respuesta en magnitud 

del oído derecho e izquierdo y la ITD. 

Un método para obtener las HRTF de un sujeto 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 en la que intervienen la frecuencia y 

tres variables espaciales, por eso hasta hoy el método más eficiente es medir el HRIR a una 

cabeza acústica o en los propios oídos de un individuo. 
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Para hallar la presión sonora que una fuente x(t) produce en el oído izquierdo (xL) y en el oído 

derecho (xR), sólo se necesita conocer la respuesta impulsiva h(t), o HRIR, desde la fuente hasta 

el oído respectivo. La transformada de Fourier, H(f), de la HRIR es la HRTF. 

       ∫               

       ∫               

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

respuesta de reflexiones tempranas y reverberación. 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. 

Estas funciones contienen todos los parámetros e información acerca de la localización sonora 

del individuo. Es por ello que durante un proceso de grabación, si conocemos las HRIR de un 

individuo, podemos simular exactamente como percibiría el sonido grabado como si estuviera 

presente físicamente en el ambiente sonoro. Si convolucionaramos la señal grabada con las 

respuestas al impulso de ambos oídos, la grabación sería una representación idéntica de la 

percepción sonora sujeto del cual se han aplicado las HRIR. 

 

Figura 40: Simulación biaural mediante HRIR (30) 

4.1.2.2. Métodos de calculo de HRTF 

Existen varios métodos para calcular la HRTF de individuos y de los dummy head 

La técnica mas elemental para medir las HRTF es introduciendo pequeños micrófonos en los 

oídos derecho e izquierdo del oyente del cual se quiere obtener las funciones de transferencia 

de la cabeza, para luego identificar los estímulos captados por los micrófonos que provienen de 
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un altavoz ubicado en un azimut, elevación y distancia específicos (62). En la siguiente figura se 

observa el esquema del proceso: 

 

Figura 41: Diagrama de bloques 

Hay muchos sistemas que tienen como objetivo llevar a cabo el post procesado para la 

obtención de las HRTF de los oídos derecho e izquierdo. Dado que en general las HRTF están 

bien modeladas por los sistemas lineales invariantes en el tiempo (LTI), se han empleado en las 

investigaciones muchos de estos sistemas como la excitación directa y el análisis de la 

correlación cruzada. Algunos de los métodos utilizados para la medición de HRTF son los 

siguientes: 

 Los primeros estudios que se realizaron para conseguir medir HRTFs centraron sus 

investigaciones en la directa reproducción de señales impulsivas a través de altavoces, 

registrando la respuesta recibida en los oídos del sujeto. 

 

Figura 42: Señal impulsiva 
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 Otros estudios tempranos intentaron aumentar la relación señal-ruido (SNR) durante la 

medición HRTF mediante el uso de un estímulo de ruido blanco, el cual tiene una 

respuesta de frecuencia de banda ancha aleatoria. 

 

Figura 43: Ruido blanco 

 Más recientemente, se utilizaron señales MLS (Maximum length sequence) como 

método de registro de identificación y medición de HRTF. Esta técnica mantiene la 

ventaja de la utilización de un estímulo con una distribución más uniforme de energía 

para una mayor SNR, mientras que elimina los problemas causados por el uso de un 

estímulo aleatorio (64).  

 

Figura 44: Señal MLS 

 Los Códigos de Golay, o códigos complementarios, también se han utilizado 

recientemente para medir HRTF en un intento de eliminar problemas en bajas 

frecuencias de la técnica de medición MLS, proporcionando aun así los beneficios de 

otorga una buena relación señal-ruido (64). 

 

Figura 45: Códigos Golay 
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No importa qué método de los anteriores se utilice para medir las HRTF, ya que en la práctica, en 

cualquiera de ellos los micrófonos y altavoces introducirán alteraciones debido a no tener una 

respuesta totalmente plana. Es por ello que el efecto introducido por los aparatos de medición 

(altavoces y micrófonos) deberá ser eliminado de las HRTF medidas mediante el post procesado 

de la señal.  

Para eliminar el efecto de los micrófonos y altavoces, se medirán las respuestas en frecuencia de 

los mismos mediante equipos de calibración, utilizando posteriormente las inversas de estas 

funciones medidas para eliminar el efecto introducido en las HRTF.  

Para ecualizar las HRTF son necesarias las CTF, las cuales representan los componentes comunes 

para todas las posiciones de incidencia del sonido. El resultado del proceso es la función  DTF, de 

azimut θ y elevación φ, y es la cantidad que contiene las señales espectrales responsables de la 

audición espacial (65). 

Matemáticamente, podemos describir el post procesado de las HRTF medidas primas de la 

siguiente manera: 

 ̂                                       

Donde: 

      es la señal de estímulo conocido procedente de un azimut θ y elevación φ.  

      es la CTF conocida 

                son las DTF desconocidas de los oídos izquierdo y derecho 

  ̂              son las HRTF originales de los oídos derecho e izquierdo 

O su equivalente expresado en el dominio de la frecuencia: 

 ̂                                       

Aquí asumimos que      es espacialmente invariante, por lo que se puede calcular a partir de 

medidas conocidas del aparato de grabación y espectralmente promediando los valores de 

 ̂              provenientes de varias ubicaciones. Por lo tanto, es posible calcular los DTFs 

izquierdo y derecho de la siguiente manera: 

|              |  
| ̂             |

|    ||    |
 

                  ̂                          

               |              |      [                ] 
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Con la información de las DFT calculadas se pueden obtener la información ITD asociada con el 

azimut θ y elevación φ. Específicamente, se calcula la             como el retardo para el que la 

función de correlación cruzada entre            y            se maximiza: 

               ∑                     

 

 

Versiones de las DTF de fase mínima se pueden calcular por ventanas            y            (66), 

definiendo la ventana como: 

     {
                               ⁄  
                     ⁄           
      ⁄          

 

Donde L es una longitud del filtro HRTF. El siguiente paso es calcular el cepstrum en función de la 

ventana de             y           : 

                        | {              }|  

 ̂                                  

Por último, hay que calcular los mínimos de fase de las versiones temporales de            y 

           como: 

         
       [    ( { ̂             })] 

4.1.2.3. Síntesis espacial de audio mediante HRTF 

El pilar fundamental de la síntesis y simulación espacial mediante técnicas biaurales son las 

funciones de transferencia de la cabeza. Las HRTF son ampliamente utilizadas para sintetizar 

señales biaurales dando un alto grado de realismo e inmersibilidad espacial  a la escucha. 

Como se ha dicho anteriormente, con el conocimiento de las HRTF de los oídos derecho e 

izquierdo y las ITD, se puede caracterizar específicamente la ubicación de procedencia de un 

sonido mediante la síntesis y simulación biaural.  De esta manera, se puede filtrar un sonido 

monoaural convirtiéndolo en un sonido biaural que poseerá las características de localización 

intrínsecas a las HRTF y a las ITD utilizadas. 

Supongamos que se quiere procesar una señal monoaural      de manera que sonara como si 

proviniera de un azimut θ y elevación φ específicos. Matemáticamente, el proceso de obtención 

de las señales biaurales       y       queda definido por las siguientes funciones: 

       (          )           
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Donde          corresponde con las diferencias Interaurales de tiempo y               y 

              son las repuestas al impulso de fase mínima medidas en el azimut y elevación que 

tienen respuestas de magnitud |         | y |         | respectivamente. 

Varias aplicaciones implican la síntesis espacial de audio en tiempo real en el que la fuente de 

sonido cambia su ubicación en función del tiempo. En un entorno practico, el hardware DSP de 

alta velocidad se utiliza para implementar las convoluciones en las dos ecuaciones anteriores, 

mientras que las líneas de retardo se utilizan para implementar el retardo de tiempo en la 

primera ecuación. Con el fin de sintetizar sonidos en movimiento, las HRTF y las ITD se actualizan 

dinámicamente para que siempre correspondan a las de las nuevas localizaciones espaciales. En 

la siguiente figura se observa el diagrama de bloques de un sistema de espacialización sonora 

para auriculares basado en tiempo real. 

 

Figura 46: Diagrama de bloques de simulación biaural 

4.1.2.4. Problemas de la síntesis mediante HRTF 

Pese a que teóricamente la síntesis y simulación de audio espacial mediante HRTF es sencilla, en 

la práctica existen varios problemas que dificultan su realización: 

 Algunos de los algoritmos de espacialización utilizados basados en las HRTF más simples 

no siempre producen el efecto de localización sonora deseado. 

 

 Según algunos resultados empíricos, ciertos oyentes experimentan una falta de 

presencia en sonidos provenientes de un azimut próximo a 0º, dando la sensación de 

que el sonido proviene de dentro de la cabeza (67). 

 

 En ocasiones existen confusiones para la localización de sonidos sintetizados con el 

objetivo de localizarlos en la parte frontal, al percibirse estos como que provienen de la 

parte trasera del oyente. A este fenómeno se le denomina confusiones delante-detrás 

(68). 
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 Tal como se ha comentado en otros apartados, debido a que cada individuo tiene un 

conjunto de HRTF único, un individuo que escuche sonido biaural sintetizado 

espacialmente mediante HRTF genéricas puede causar poca precisión respecto a la 

localización espacial prevista (57). 

Además de los problemas de calidad de sonido, la síntesis de sonido basado en HRTF también se 

enfrenta a varios retos computacionales. A menudo es necesario utilizar hardware DSP para el 

control en tiempo real de las variaciones de localización de los sonidos, por lo que no es posible 

una síntesis de alta calidad de audio virtual en equipos genéricos de bajo coste.  

Debido a HRTF se miden típicamente en varios cientos de ubicaciones espaciales diferentes, hay 

una cantidad sustancial de datos que necesitan ser almacenados, y procesados rápidamente. En 

la síntesis de sonido en movimiento, pueden utilizarse varias HRTF e ITD interpoladas para 

reproducir correctamente el movimiento del sonido (69).  

Muchos investigadores creen que la solución a estos problemas implican una comprensión más 

profunda de la estructura perceptual de las HRTF. Para la investigación, la modelización y 

parametrización de la estructura de las HRTF, los investigadores se han centrado en vincular las 

características más destacadas de HRTF, como picos y valles en las respuestas de magnitud y las 

respuestas de impulso, a los parámetros espaciales específicos, como acimut, elevación y 

distancia. En un futuro se estudia la explotación de las características anteriores mediante la 

implementación  de algoritmos de síntesis de audio preproceso con el fin de optimizar los 

sistemas actuales. Por ejemplo, una parametrización de una HRFT de orden bajo que contenga 

un número suficiente de señales espectrales perceptivamente relevantes podría aligerar 

significativamente las demandas computacionales y de almacenamiento en hardware, así como 

la comprensión las señales espectrales correspondientes a los sonidos procedentes de delante y 

de detrás de un sujeto, reduciendo de esta manera los problemas asociados a los mismos. 

 

4.2. Reproducción 

Los sistemas de reproducción biaural tratan el problema de la reproducción para la localización 

sonora desde un puto de vista distinto al del sistema estéreo. Mientras que el objetivo del 

sistema estéreo es reproducir una escena sonora emitiendo el sonido generado por las fuentes 

sonoras a simular, en el sistema biaural se reproduce el sonido que escucharía un oyente si se 

encontrara en ese ambiente sonoro. Es decir, es un sistema que reconstruye exacta y 

únicamente la señal que llega a los oídos del oyente, proporcionando de forma exacta los 

valores necesarios para la espacialización deseada. 

Para que la reproducción biaural tenga el efecto deseado, es necesario haber grabado el sonido 

mediante los métodos biaurales, tal y como se detalla en el apartado 4.1. Una vez obtenida la 

señal biaural, existen dos métodos para su reproducción:  

 El sistema de reproducción biaural 

 El sistema de reproducción transaural 
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Además, el hecho de que el sistema de reproducción biaural tome como referencia los oídos del 

oyente crea varios inconvenientes que se intentan resolver en la fase de reproducción: 

 El problema de que cada individuo tenga sus propias HRTF ocasiona que para que la 

reproducción sea lo más exacta posible es necesario calcular y almacenar las HRTF de 

cada oyente que desee emplear el sistema. En caso contrario, el uso de las HRTF de un 

oyente distinto produce una degradación de la localización sonora, además de crear 

confusiones delante-detrás y cierta reducción de la externalización de los sonidos (70) 

 

 Si el oyente mueve la cabeza durante la reproducción está cambiando el punto de 

referencia y por tanto está moviendo toda la escena junto con su cabeza. Esto ocasiona 

una sensación de anti naturalidad, además de causar imprecisión en la localización 

espacial delante-detrás (23).  

4.2.1. Sistema de reproducción mediante auriculares 

Al tomar como punto de referencia el sonido que se ha creado en los oídos del oyente 

obtenemos grandes ventajas pero también varios inconvenientes. El primero de ellos es que la 

señal debe ser reproducida mediante un sistema que consiga que la señal llegue a los oídos tal 

cual se registró. La solución más sencilla para ello es la reproducción obligatoria mediante 

auriculares, de manera que se genere en los propios oídos el sonido previamente grabado. 

A parte de los inconvenientes propios del sistema biaural, la reproducción mediante auriculares 

posee otras desventajas conocidas: 

 El propio hecho de que sea necesario utilizar auriculares para obtener una percepción 

adecuada de la localización sonora deseada ya es un inconveniente de por si, al limitar 

las posibilidades de reproducción. 

 El uso de auriculares produce sobre el oyente la sensación de que el sonido proviene de 

dentro de la cabeza, efecto que resta realismo a estos sistemas y que se conoce como 

“Inside the head effect” (23). Además, este efecto causa 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 

 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 aplana la respuesta (71).  

 Mediante el uso de auriculares, se agrava el problema característico del sistema biaural 

en el cual el uso de una HRFT ajena para un oyente causa una degradación en la 

espacialización sonora percibida. 

Pese a los problemas derivados del uso de auriculares y a los intrínsecos del sistema biaural, la 

reproducción de señales biaurales a través de auriculares proporciona unos muy buenos 

resultados en cuanto a lo que espacialización sonora se refiere. 
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4.2.2. Sistema de reproducción transaural 

El sistema de reproducción transaural es una alternativa a la reproducción de señales biaurales a 

través de auriculares. La diferencia de este sistema con los auriculares es que en el sistema 

transaural, pese a que se sigue tomando de referencia los oídos del oyente, no es necesario 

reproducir la señal sonora junto a los pabellones auditivos del mismo, o lo que es lo mismo, 

tienen como objetivo reproducir señales biaurales utilizando altavoces convencionales en vez de 

auriculares. Mediante esta técnica se consigue una reproducción mucho más confortable para el 

oyente que mediante el uso de auriculares, eliminando también problemas asociados a los 

auriculares como la interiorización del sonido. 

La primera aproximación a este sistema de reproducción se señales biaurales mediante 

altavoces  (48) no se formalizó hasta que propusieron soluciones a los problemas de crosstalk 

que acarreaba el sistema (72).  

Al reproducir una señal biaural con altavoces en lugar de reproducirla por auriculares, se 

producen ciertos efectos indeseados que afectan a la espacialización sonora. Este efecto se 

fundamente en el hecho de que las señales derecha e izquierda son recibidas por los dos oídos, 

cuando según los fundamentos del sistema biaural, la señal derecha debería ser recibida 

únicamente por el oído derecho y la señal izquierda únicamente por el oído izquierdo. A este 

efecto se le denomina cross-talk, el cual degrada en gran medida el efecto relativo a la 

localización de imágenes sonoras conseguidos con la grabación biaural (72).  

En la figura siguiente se observa el efecto del cross-talk del sistema transaural, donde los 

términos        que aparecen representan los canales acústicos por los que viajan las señales 

desde cada altavoz a cada odio. 

 

Figura 47: Sistema de reproducción transaural 

Otro problema asociado al sistema transaural se produce cuando se utiliza este sistema en una 

sala con reflexiones, es decir, no anecoica. En estas condiciones, las reflexiones que se producen 
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en la sala alcanzan los oídos, de tal forma que se incluyen reflexiones que no pertenecen a la 

grabación original, falseando el entorno acústico que se pretendía conseguir mediante la 

grabación biaural.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se deduce que los valores        corresponden a cada una de 

las HRFT medidas para cada altavoz y cada oído. Conociendo eso, es posible minimizar todos los 

efectos indeseados citados anteriormente mediante un cancelador de crosstalk (73). El diagrama 

de bloques del cancelador se puede observar en la figura siguiente:  

 
Figura 48: Diagrama de bloques del cancelador Crosstalk 

El cancelador de crosstalk se puede representar matemáticamente con el siguiente sistema de 

ecuaciones: 

[
     
     

]  [
            
            

] [
     
     

] 

Donde: 

       y      son las señales originales del sistema transaural, las cuales no se 

contemplan en la ecuación. 

       e       son las señales de salida del sistema de crosstalk y que serán 

reproducidas por los altavoces. 

       y       son las señales de alcanzaran los oídos del sujeto, y las cuales se 

pretende que sean similares a       y      para que el sistema de cross-talk actúe 

correctamente. 

       ,       ,         y         son los canales acústicos. 

Solucionando el problema del crosstalk, este sistema mejora ciertos inconvenientes de la 

reproducción biaural a través de altavoces.  
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4.2.3. Solución de problemas de la reproducción biaural 

Como se ha comentado anteriormente, existen dos problemas asociados a la reproducción 

mediante el sistema biaural: 

 Uso de HRTF ajenas: Pese a que el uso de HRTF individualizadas para cada individuo es 

lo ideal, esta solución es muy costosa y poco practica. Es por ello que pese a su no 

idealización, en la practica se utilizan bases de datos HRTF no individualizadas como: 

 

o Mit Kemar (74). 

o Cipic (75). 

o Ircam 

 

 Movimiento de la cabeza: Para que la escena sonora se mueva acorde al movimiento de 

la cabeza del oyente es necesario realizar un seguimiento dinámico de este movimiento, 

denominado como head tracking, de manera que sea compensado al interpolar las HRTF 

de forma dinámica (75). Esta solución implica un procesado intensivo y de baja latencia 

durante la reproducción. 

 
El head tracking permite rastrear la posición de la cabeza del oyente y dependiendo de 

una referencia actuar modificando la síntesis biaural. Es necesario aclarar que debido al 

uso de las HRTF este sistema sólo podrá ser ejecutado usando la síntesis biaural y en 

nunca habiendo grabado la señal biaural mediante los dummy heads.  

 

Además, la implementación del head tracking aporta dos beneficios: 

 

o Aumenta el área de posición optima del oyente 

o Soluciona confusiones con la localización delante-detrás provocada por los 

sistemas biaurales. 

 

4.3. Aplicaciones 

Se considera a la grabación biaural como a la única técnica capaz de reproducir de manera 

idéntica a la sensación sonora que se tendría si el oyente se encontrase físicamente en el campo 

sonoro que se realizó la grabación. Sin embargo, no solo comercialmente está extendido el uso 

de esta técnica, aplicándose también tanto industrial como experimentalmente (76): 

 Optimización acústica de productos industriales 

 Psicoacústica 

 Ruido ambiental 

 Aplicaciones comerciales 

 Otras aplicaciones 



Tecnología de registro y reproducción sonora para entornos de realidad virtual   

 

82 

4.3.1. Optimización acústica de productos industriales 

Uno de los elementos más importantes que afectan a la calidad final de muchos instrumentos y 

herramientas de carácter industrial es su optimización acústica. Existe toda una industria detrás 

del control de ruido en elementos de este tipo que pretenden controlar todo tipo de vibraciones 

y sonidos emitidos por estos elementos. En este ámbito, la grabación biaural es una técnica 

fundamental utilizada para el diseño de este tipo de productos, mediante el cual se facilita la 

evaluación de la percepción subjetiva del sonido y del resultado de las modificaciones 

estructurales, aerodinámicas y atenuantes durante el proceso de producción.  

Los sectores industriales que más utilizan la técnica de grabación biaural para sus productos son 

aquellos en los que la percepción subjetiva del sonido es más importante: automoción, 

ferrocarriles, ascensores, etc. 

4.3.2. Psicoacústica 

La grabación biaural tiene un papel fundamental en la evaluación de problemas derivados de la 

audición y psicoacústicos. Debido que estas pruebas suelen realizarse de manera empírica con 

varios oyentes y a la gran fidelidad que es capaz de conseguirse con el sonido biaural, mediante 

esta técnica se obtienen numerosos índices y estadísticas sobre la audición de manera mucho 

más precisa que si se utilizaran otras (77). 

4.3.3. Ruido ambiental 

La exposición a la contaminación acústica se define a partir de índices obtenidos directamente 

del nivel de presión sonora. La exposición, al obtenerse directamente de magnitudes físicas, es 

algo objetivo que no depende del oyente. Dado que la principal aplicación de los métodos de 

evaluación de ruido ambiental están relacionados con la gestión ambiental,es necesario contar 

con índices objetivos y fáciles de evaluar. Es por ello que se definen los índices de evaluación de 

la exposición derivados del nivel de presión sonora como el LAeq (dBA), Lden, Ld, Le, Ln. Estos 

índices se miden mediante instrumentos sencillos de presión sonora, como por ejemplo los 

sonómetros. 

Por otra parte, también se denomina ruido al sonido ambiental que se concibe como molesto. El 

que una respuesta subjetiva se considere molesta o no es algo mucho más difícil de evaluar, no 

siendo los índices de evaluación de la exposición al nivel de presión indicadores validos de la 

molestia producida. La relación entre la exposición y la molestia es compleja de evaluar por el 

carácter subjetivo de la misma. 

La grabación biaural permite realizar comparaciones y evaluaciones por jurado de diferentes 

ruidos de manera que se pueda catalogar la molestia subjetiva de un ruido (78): 

 Comparación de sonidos: El sistema auditivo humano posee muy poca memoria. Pese a 

que un oyente es capaz de percibir variaciones muy pequeñas de sonido, es muy difícil 

retener la percepción sonora una vez finalizado el evento sonoro, dificultando en gran 
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medida la realización de comparaciones con otros sonidos. Es por ello que se suelen 

realizar grabaciones biaurales para comparar sonidos de manera muy precisa. A este 

tipo de comparaciones se les llama comparaciones A/B. 

 

 Evaluación por jurado: En la percepción de un sonido existen muchos elementos 

subjetivos. A la hora de evaluar un mismo sonido por varios sujetos de manera 

simultánea, la percepción de cada uno será diferente tanto objetivamente (al no poder 

situar físicamente a las personas en un mismo punto del espacio las condiciones 

ambientales variaran) como subjetivamente (la percepción sonora depende en gran 

medida de factores subjetivos relativos al oyente). Con la grabación biaural es posible al 

menos simplificar la evaluación de sonidos por varios sujetos, eliminando el factor físico 

de la percepción del sonido de forma simultánea. 

Por otro lado, la legislación también obliga a que tras la realización de los mapas de ruido, los 

resultados de esta evaluación se utilicen para la planificación medioambiental. De esta manera, 

en la mayoría de situaciones en las que se requiere una aplicación de elementos de control del 

ruido ambiental, se suelen utilizar técnicas de grabación biaural para predecir la efectividad que 

tendrán los elementos se introducirán para eliminar o reducir la contribución a la percepción 

sonora de diferentes fuentes.  

La grabación biaural permite esto gracias a las predicciones mediante filtrado. Si a una grabación 

biaural la aplicamos filtros mediante software que filtren ciertas frecuencias, es posible predecir 

con exactitud la percepción sonora que se tendría al atenuar ciertas fuentes sonoras. 

4.3.4. Aplicaciones comerciales 

Las primeras aplicaciones en las que se utilizó la grabación biaural fueron en las grabaciones 

musicales. Mediante esta técnica se obtenía gran calidad en las grabaciones, muy superiores a 

las realizadas de manera estereofónica. Sin embargo, la técnica biaural no ha tenido éxito dentro 

del mundo de la música, principalmente debido a dos razones: 

 La principal característica de la grabación biaural es reproducir con muy alta precisión el 

ambiente sonoro de la grabación original, en las producciones musicales no se suele 

tener tan en cuenta este aspecto. 

 

 Para apreciar adecuadamente el efecto biaural, son necesarios auriculares de los cuales 

se conozca su respuesta en frecuencia para poder compensarla mediante ecualización. 

Por otro lado, la aproximación a sistemas 3D o con elementos de realidad virtual dentro del 

mundo del cine, la televisión y los videojuegos, ha dado mucho peso a la grabación biaural como 

un elemento fundamental dentro de estas nuevas tecnologías 

4.3.5. Otras aplicaciones 

Existen otras aplicaciones menos extendidas en las cuales se aplica la grabación biaural: 
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 Telefonometría: Mediciones del diseño y control de calidad del audio en teléfonos tanto 

móviles como fijos y sus accesorios. 

 

 Acústica arquitectónica: Aplicación de los conceptos de reverberación y aislamiento 

acústico en salas para optimizar la percepción sonora dependiendo de la función de 

recinto. 

 

 Simuladores: Aplicación de tecnología biaural en simuladores, aumentando así la 

integración en el sistema. 
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CAPITULO 5: Sistema multicanal 

Formalmente, se denomina sistema de audio multicanal a aquel que maneja señales de tres o 

más canales. Estos sistemas multicanal surgieron a raíz de la necesidad de lograr un mayor 

realismo del audio concerniente al mundo del cine, con el objetivo de lograr una sensación de 

envolvimiento jugando con la amplitud, fase de la señal de audio entre varios canales de forma 

simultánea, logrando de esta manera una gran inmersión del espectador. 

 

5.1. Registro 

Al igual que ocurre con otros sistemas de registro sonoro, existen dos opciones posibles a la hora 

de grabar sonido apto para este sistema, mediante técnicas microfónicas y mediante simulación. 

5.1.1. Grabación multicanal mediante técnicas microfónicas 

Con la llegada del audio multicanal se ha conseguido una mejoría en la sensación de profundidad 

y localización de las fuentes que con el sistema estéreo. Es por ello que también se han 

desarrollado técnicas microfónicas para la grabación de audio multicanal, las cuales utilizan 

como mínimo tres micrófonos (79). Algunas de las configuraciones más comunes son: 

5.1.1.1. Decca Tree 

Se trata de una estructura en forma de T compuesta por micrófonos, normalmente 

omnidireccionales, situados a cada una de sus tres extremidades. Los dos micrófonos de la 

horizontal están separados por más o menos dos metros, mientras que el micrófono central está 

a 1.5 metros de la línea horizontal, estando esta estructura colocada de dos metros y medio a 

tres metros y medio del suelo (80).  

Los micrófonos están inclinados hacia abajo con un ángulo de aproximadamente 30° y 

desplegados de manera a cubrir toda el área de grabación. Otro par de micrófonos pueden ser 

usados más atrás para capturar las reflexiones. 
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Figura 49: Sistema Decca-Tree 

Gracias a la presencia del micrófono central, esta técnica ofrece una excelente definición del 

dicho canal, así como una compatibilidad mono perfecta (80). Existen numerosas variantes, 

incluyendo aquellas que usan otros patrones polares, pudiendo aumentar o disminuir la 

distancia entre los micrófonos. 

5.1.1.2. Hamasaki Square 

Esta técnica consiste en cuatro micrófonos bidireccionales montados en una estructura de 

manera que los micrófonos formen los vértices de un cuadrado virtual. Los lóbulos positivos 

deben estar apuntando hacia el centro del cuadrado (81). 

 

Figura 50: Sistema Hamasaki Square 
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5.1.1.3. Fukada Tree 

Esta técnica consiste en una estructura con dos micrófonos bidireccionales y un micrófono 

cardioide en el centro. Se puede remplazar por cuatro cardioides dispuestos a 90º entre si (82). 

Entrega un sonido envolvente muy real y con muy buena reconstrucción de la localización y 

espacialidad de la sala. 

 

Figura 51: Sistema Fukada Tree 

5.1.1.4. OCT 

Esta técnica microfónica esta destinada a los tres canales frontales de un sistema multicanal 

(83). En micrófono central posee patrón cardioide y los laterales poseen patrones más 

direccionales aun. Este sistema puede perder efectividad en bajas frecuencias debido al efecto 

proximidad, lo que implica que se pueda sumar un omnidireccional al centro para contrarrestar 

dicho efecto. El sistema ofrece una gran separación izquierda-centro-derecha. 
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Figura 52: Sistema OCT 

5.1.1.5. WCSA 

Esta técnica puede realizarse con cinco micrófonos omnidireccionales o con cinco cardioides 

cuyas coberturas estén perfectamente alineadas, no dejando huecos pero tampoco 

superponiéndose (84). Se adapta muy bien a grandes espacios, especialmente los canales 

traseros. Esta configuración crea un carácter sonoro intenso, dinámico y muy envolvente. 

 

Figura 53: Sistema WCSA 
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5.1.2. Síntesis y simulación de audio multicanal 

Al igual que ocurre en el sistema estéreo, existen alternativas para grabar audio multicanal sin 

utilizar las técnicas microfónicas vistas anteriormente, sino mediante la aplicación de técnicas de 

procesado de audio. El concepto es muy similar a la simulación estéreo, partir de pistas 

monofónicas varias señales de audio individuales que se distribuyen mediante diferentes 

mecanismos en tantas pistas como tenga el sistema multicanal (79). 

En la simulación de audio multicanal lo más común es trabajar con una señal estéreo origen, 

obteniendo como resultado la señal multicanal. Esto es debido principalmente a tres factores: 

 La proliferación de los sistemas multicanal de consumo. 

 El uso de estándares multicanal en formatos DVD-video, DVD-audio, Super Audio CD, 

HD-DVD, Blu-Ray, etc. 

 La mayoría de las grabaciones son estéreo y no aptas para un sistema multicanal. 

Esto ha hecho que se desarrolle multitud de software mediante el cual se pueda transformar 

audio en estéreo a multicanal. 

En la mezcla multicanal, principalmente se tiene un mecanismo mediante el cual es posible 

ubicar cada una de las fuentes dentro de la grabación, la distribución porcentual de señales a 

través de los diferentes canales. 

5.1.2.1. Distribución porcentual 

Es un elemento conceptualmente similar al panning en la mezcla estéreo, en la distribución 

porcentual de la potencia de los canales de entrada a través de los canales de salida. 

En un sistema muticanal de n canales, en la mezcla se tendrán varias pistas monoaurales (que 

actuaran como fuentes sonoras) en su etapa de entrada, las cuales se distribuirán 

porcentualmente en un total de n canales de salida, siendo el orden de distribución de estos 

canales en sus respectivas salidas físicas modificable por el usuario. La posición virtual de las 

fuentes sonoras de entrada se conseguirá teniendo en cuenta la posición relativa de los 

altavoces y el nivel de señal que se enviara a cada uno de ellos (79). 

Existen algunos algoritmos predefinidos mediante los cuales se convierten pistas de audio de un 

sistema a otro. Como ejemplo, se va a explicar como funciona el algoritmo de distribución 

porcentual que convierte una señal estéreo en una señal 5.1, siendo aplicable el concepto a 

otros sistemas multicanal. En este caso, el algoritmo esperará 2 señales monoaurales en su 

etapa de entrada y entregará un total de 6 canales discretos a la salida. Estas señales de entrada 

se distribuirán en los canales de salida en función del algoritmo, pero con cierta flexibilidad de 

modificación por parte del usuario. 

El software se encarga de discriminar en las dos señales entrantes aquellos patrones comunes a 

ambas. Esto es posible mediante un algoritmo de cálculo de cancelación de fase por sumatoria 

de las señales, retrasos entre las mismas y extrapolación. Aquellas señales decorreladas, 
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(aquellas propias de cada uno de los canales L y R), conforman la base utilizada por el software 

para la elaboración de los 4 canales restantes (Center, Sub, Left-Surround y Right-Surround). La 

generación de éstos es diferente en cada caso (79):  

 Para la creación del canal central, se utiliza un mayor porcentaje de la señal mono 

obtenida a partir de la suma de los canales originales;  

 Los canales traseros son tratados de forma inversa, dando prioridad a los componentes 

exclusivos (decorrelados) de los canales L y R. Por eso puede apreciarse que cuando 

aumenta la imagen estéreo de nuestra señal original, en el 5.1 resultante obtenemos 

más energía en los canales traseros.  

Para cada uno de los canales resultantes, tenemos parámetros de control que nos permiten 

diseñar la conversión de maneras muy diferentes entre sí.  

5.1.2.2. Otros mecanismos 

A pesar de que el principal mecanismo para la espacialización de fuentes sonoras en un sistema 

multicanal, existen otros mecanismos que mejoran el resultado final de la espacialización (79): 

 Reducción de ganancia: La reducción inicial de ganancia de las 2 señales entrantes 

permite evitar el clipping, ya es importante recordar que en la mayoría de los casos 

estos canales serán sometidos a sumatorias de señal. 

 

 L/R Processing: Este parámetro opera sobre los canales frontales del sistema multicanal, 

otorgando un mayor o menor grado de espacialización en función de su valor. L/R 

Procesing funciona desde un valor de 0%, en donde los canales izquierdo y derecho del  

5.1 son idénticos bit por bit a los del estéreo original. Aumentar este valor en porcentaje 

equivale a ir decorrelando la señal y por lo tanto aumentando la sensación de ambiente. 

Para el par Ls-Rs, los Decorrelate Styles o estilos de decorrelación operan de manera 

similar, variando mediante controles porcentuales la percepción de imagen estéreo 

percibida en el surround.  

 

 Focus: El parámetro Focus opera de manera similar, afectando directamente el carácter 

espacial y reverberante del audio. Lo que se logra mediante este mecanismo es ajustar 

la nitidez de la imagen sonora, siendo muy útil cuando precisamos una excelente 

definición del contorno.  

 

 Efectos LFE: Para el canal LFE pueden realizarse ajustes sobre la frecuencia de corte y el 

orden del filtro paso bajo. Este último parámetro incide directamente en la localización 

de los graves, ya que la señal emitida por el subwoofer sólo podrá ser considerada 

omnidireccional si su frecuencia de corte superior es suficientemente baja como para 

estar en el registro de los subgraves. Si el orden del filtro paso bajo no fuera 

suficientemente elevado, el mismo dejaría pasar armónicos sumamente inconvenientes 

para la señal del canal LFE. Esto ocurre porque cuando la longitud de onda de dichas 

señales comienza a acortarse, el sistema auditivo recupera la capacidad de distinguir su 
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procedencia y por lo tanto la sensación se pierde el importante efecto de 

omnidireccionalidad de los graves. 

 

 Delay: permite la aplicación de un retraso en cualquiera de las señales en un orden de 

entre 0 y 200 ms. El uso de este efecto suele tener relación con una búsqueda creativa 

más que con una necesidad de mayor similitud con la realidad; la imagen y la sensación 

de envolvimiento del sonido ya existen en el programa 5.1 sin que este delay deba ser 

aplicado y los retrasos inherentes a las señales que el oído percibe como provenientes 

de atrás del cerebro están presentes en los canales traseros desde el primer momento. 

No obstante, un mínimo de delay puede ayudar a obtener una sensación de mayor 

espacialidad, además de que una correcta ecualización ayuda a afirmar este carácter. El 

delay puede ser muy efectivo si se aplica de forma diferente en ambos canales traseros. 

 

5.2. Reproducción 

Dentro de los sistemas multicanal existen multitud de configuraciones dependiendo del numero 

y tipo de canales utilizados, utilizándose por ello dos dígitos separados por un punto decimal 

(2.1, 5.1, 6.1, 7.1, etc.) para clasificar los diversos tipos de configuraciones del sistema, 

dependiendo de la cantidad de canales de audio que se manejen.  

Para entender esta representación de los tipos de sistema multicanal hay que tener en cuenta 

dos aspectos (85):   

 El primer dígito muestra el número de canales primarios que se reproducirá a través de 

un altavoz individual  

 

 El segundo dígito se refiere a la presencia de un canal de efectos de baja frecuencia 

(cuya abreviatura es LFE) que se reproduce a través de un altavoz para graves. 

Teniendo en cuenta lo anterior, un sistema 1.0 corresponde al sonido mono,  2.0 corresponde al 

sonido estéreo, 5.1 corresponde a un sistema de cinco canales más un canal de graves, etc. 

En los sistemas multicanal, existe una configuración física óptima para los altavoces en función 

de la cantidad de canales de audio que utilicen, la cual optimiza la calidad y efectividad de la 

espacialidad sonora producida. Por este motivo, en los equipos de sonido envolvente el espacio 

físico donde deben colocarse los altavoces debe ser especificado con especial precisión.  

Existen tres tipos de sistemas multicanal (86): 

 Discreto: Algunos canales se consideran discretos, debido a que la información de 

sonido contenida en cada uno de los canales disponibles es distinta e independiente de 

los otros. 

 

 Matricial: Otros canales se consideran matriciales, debido a que la información de 

sonido en esos canales se extrapola a partir de la información en otros canales. Aunque 
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los efectos de sonido envolvente son más precisas para canales discretos, los canales 

matriciales también poseen gran fidelidad en este aspecto. 

 

 Lossless: Son formatos de sonido que se comprimen de manera que son lo 

suficientemente pequeños para ser almacenados sin obtener ningún tipo de perdidas, lo 

que les hace útiles cuando los requerimientos de calidad son muy altos.  

5.2.1. Canal LFE 

El canal de efectos de baja frecuencia comentado anteriormente tiene como objetivo reproducir 

audio de baja frecuencia,  enviando la señal a un altavoz que está especialmente diseñado para 

estos sonidos de baja frecuencia llamado el subwoofer. Algunas de las características de este 

canal son (87): 

 Reproduce señales por debajo de 120 Hz. 

 Se reproduce 10 dB por encima que el resto de canales. 

 Consume el 10% del ancho de banda producido por la totalidad de los canales, es por 

ello que se le considera un canal no imprescindible pero si recomendable. 

 Debido a estar optimizados para bajas frecuencias, los altavoces a través de los cuales se 

reproduce la señal LFE radian omnidireccionalmente. 

 El canal LFE no aporta información al oyente para localizar espacialmente el sonido. 

 Debido la omnidireccionalidad de los altavoces utilizados para este canal, en la 

colocación de los mismos no existe una norma en la que tenga que estar en una zona 

concreta relativa al oyente. Únicamente se recomienda situarlo lo más cercano al suelo 

posible. La colocación del altavoz del canal LFE no se especificara en cada uno de los 

sistemas que se detallan a continuación. 

5.2.2. Sistema 2.1 

El sistema 2.1 es simplemente un sistema estéreo al que se le añade un canal LFE para mejorar la 

reproducción de sonidos de baja frecuencia. De esta manera, la sensación de espacialidad 

sonora conseguida por este sistema será similar a la conseguida por un sistema estéreo 

convencional, ya que como se ha indicado anteriormente el canal LFE no contribuye en este 

aspecto (88). 

En cuanto a la colocación de los altavoces, esta es similar a la de un sistema estéreo 

convencional, teniendo que situar los canales L y R separados un ángulo de 60º entre si para 

obtener unos resultados óptimos. 
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Figura 54: Sistema 2.1 

5.2.3. Sistema 4.1 

El en sistema 4.1, se añade un canal central y un canal surround si tomamos como referencia el 

sistema 2.1. Este sistema extrae 5 canales de audio de una fuente estéreo con las siguientes 

características (88): 

 Tres de los canales alimentan altavoces situados en la parte frontal del sistema, 

concretamente los canales izquierdo (L), centro (C) y derecho (R). 

 Otro de los canales alimenta altavoces situados en la parte posterior del oyente 

denominado canal surround (S). 

 El canal de baja frecuencia (LFE) alimenta un sub-woofer. 

En cuanto a la ubicación de estos altavoces: 

 El altavoz del canal C estará situado justo frente al oyente 

 Los altavoces de los canales L y R estarán separados 30º del canal C. 

 El altavoz del canal S se ubicará justo en la parte posterior del oyente. En caso de 

utilizarse más altavoces para este canal, la ubicación de los mismos variaría. 
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Figura 55: Sistema 4.1 

5.2.4. Sistema 5.1 

El sistema 5.1 es la configuración multicanal mas extendida tanto para su uso en cine como para 

uso domestico en equipos de consumo. Utiliza un canal de bajas frecuencias y cinco canales de 

banda ancha, añadiendo un altavoz más en la parte posterior del oyente respecto al sistema 4.1 

mejorando así la espacialización sonora en esa zona (89). 

Existen dos alternativas en cuanto a la codificación utilizada por los sistemas 5.1: 

 Dolby Digital: Es un tipo de codificación creada por Dolby que agrupa hasta un total de 6 

canales de sonido, con 5 canales de ancho de banda completa para los altavoces de 

rango-normal y un canal de salida exclusivo para el canal LFE. Esta codificación trata 

cada canal de manera discreta, de manera que se pueda tratar cada uno de ellos por 

separado. 

 DTS (Digital Theater System / Sound / Surround): Se trata de un sistema digital de 

codificación de sonido que permite la existencia de 6 canales independientes de audio 

en una sola señal comprimida. Este sistema utiliza menos compresión que el Dolby 
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Digital, obteniendo como resultado una espacialización sonora ligeramente más precisa 

que el sonido producido por Dolby Digital.  

Pese a existir dos tipos de codificación, todos los sistemas utilizan el mismo número de canales y 

la misma configuración de altavoces (88): 

 Un canal frontal C situado frente al oyente 

 Dos canales frontales L y R separados 30º hacia la izquierda y la derecha del canal C 

respectivamente 

 Dos canales surround SL y SR separados 110º hacia la izquierda y la derecha del canal C 

respectivamente 

 Un canal LFE para la reproducción de bajas frecuencias. 

 

Figura 56: Sistema 5.1 

5.2.5. Sistema 6.1 

Aunque el sistema 5.1 sigue siendo el formato de sonido envolvente más popular, el sistema de 

audio multicanal 6.1 es una opción muy común. El sistema multicanal 6.1 añade un canal central 

posterior respecto a un sistema 5.1, para así compensar el vacío existente entre los dos 

altavoces posteriores del efecto surround (90). 
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Al igual que en el sistema 5.1, en este sistema multicanal existen dos tipos de codificación 

posible: 

 Dolby Digital EX y THX Surround EX: Solución de codificación para los sistemas 6.1 

obtenida como resultado de una colaboración entre Dolby Labs y THX. Ambos sistemas 

gestionan la agregación de un de un nuevo canal matricial para su uso en un sistema de 

altavoces de 6.1 (91). 

 DTS-ES (DTS Extended Surround): Se trata de una adaptación para 6.1 del sistema de 

codificación DTS. Incluye las variantes DTS-ES Matrix y DTS-ES Discrete 6.1 en función del 

tipo de masterización y almacenamiento realizado. 

En este sistema, la colocación de los altavoces será similar que en el sistema 5.1 añadiendo el 

altavoz surround correspondiente al canal SC justo en la parte posterior del oyente. 

 

Figura 57: Sistema 6.1 
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5.2.6. Sistema 7.1 

El sistema 7.1 es un sistema multicanal que utiliza 8 canales de audio para recrear la 

espacialización sonora. Este sistema añade dos altavoces adicionales a la configuración del 

sistema 5.1, concretamente situados en la parte posterior del oyente y obteniendo de esta 

manera cuatro canales distintos dedicados a recrear la sensación envolvente (92). En lo relativo 

al posicionamiento de los altavoces:  

 La ubicación de los canales L, C, R, SL, SR y LFE es similar a la de la configuración 5.1 

 Añade dos canales traseros llamados SBL (Surround Back Left) y SBR (Surround Back 

Right), los cuales están separados 135º hacia la izquierda y la derecha del canal C 

respectivamente 

 

Figura 58: Sistema 7.1 

Hay que aclarar que existen algunas referencias al sistema 7.1 con configuraciones distintas a la 

vista en este apartado: 

 Sistema 5.1 al cual se le añaden dos altavoces frontales situados sobre los canales L y R. 

 Sistema 5.1 al que se le añaden dos canales situados entre los canales L y R y los canales 

surround. 
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5.2.7. Sistema 7.2 

La principal diferencia del sistema 7.2 respecto al sistema 7.1 es que el primero posee un canal 

de baja frecuencia adicional. Los dos canales LFE del sistema 7.2 son totalmente independientes, 

y la señal enviada a sus respectivos altavoces no tienen ninguna correlación entre si (92).  

La ubicación espacial de este sistema es similar a la de un sistema 7.1, añadiendo a esta última 

un nuevo subwoofer para el segundo canal LFE en la parte posterior del oyente. 

 

Figura 59: Sistema 7.2 

Debido a ubicar un subwoofer en la parte anterior y otro en la parte posterior del oyente, se 

consigue una ligera mejora en la direccionalidad de los sonidos de baja frecuencia. 

5.2.8. Sistema 9.1 

El sistema 9.1 surge a partir del estándar desarrollado por Dolby que introduce un sistema de 10 

canales llamado Logic IIz Pro. En este sistema se añaden dos nuevos canales respecto del sistema 

7.1, cuyos altavoces se situaran en la parte superior de la zona delantera del oyente. En la 

nomenclatura, se ha denominado a estos nuevos canales como HL (High Left) y HR (High Right). 
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El hecho de ubicar dos altavoces con cierta altura respecto al plano donde se sitúan el resto de 

altavoces añade profundidad al campo sonoro. La falta de información vertical ha sido 

considerada como uno de los mayores obstáculos para la obtención de ambientes sonoros 

realistas. Estos canales reproducirán principalmente sonidos ambientales derivados de los 

canales L y R (88). 

En cuanto a la ubicación de los altavoces, esta será similar a la del sistema 7.1, añadiendo 

únicamente los altavoces correspondientes a los canales HL y HR. Concretamente, estos 

altavoces se situaran sobre los altavoces de los canales L y R, formando un ángulo de 45º con 

una supuesta línea visual del oyente paralela al suelo (93). 

 

Figura 60: Sistema 9.1 
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5.2.9. Sistema 10.2 

El sistema 10.2 surge de los laboratorios THX, teniendo como concepto duplicar un sistema 

multicanal 5.1. Se basa en el concepto de que aumentar los índices de muestreo la grabación 

digital no tenia un efecto perceptible en la espacialización, por lo que se fundamenta en 

aumentar el número de canales discretos para alcanzar la percepción humana (94). La 

colocación de los 12 canales  del sistema 10.2 es: 

 Los canales L y R se colocan separados 30º del canal central 

 Los canales LW (Left Wide) y RW (Right Wide) separados 55º del canal C. 

 Los canales LS y LR separados 110º del canal C 

 El canal BS separado 180 º del canal C 

 Los canales LH y RH justo sobre los canales L y R y elevados 45º respecto al oyente 

 

Figura 61: Sistema 10.2 
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Como se observa en la figura anterior, la configuración del sistema 10.2 añade cuatro canales 

más en la parte delantera área de escucha, obteniendo un total de siete canales para sonorizar 

la parte delantera y dejando únicamente tres altavoces para el surround. Esto es debido a que 

los mecanismos de localización sonora humanos son más precisos en la parte delantera. 

Por otro lado, el sistema añade un canal adicional de efectos de baja frecuencia (LFE) para 

mejorar la sensación espacial. De esta manera, las bajas frecuencias del canal izquierdo se 

enviarán al canal L LFE y las del canal derecho al canal R LFE. 

5.2.10. Sistema 11.1 

El sistema 11.1 añade más detalle a la zona surround respecto al 10.2 mediante el uso de un 

altavoz más. La colocación de los altavoces es similar a la del sistema 10.2, excepto por la 

diferencia de que el canal BS se sustituye por los canales BL y BR, a 135º del canal C (95). 

 

Figura 62: Sistema 11.1 
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5.2.11. Sistema 12.2 

La única diferencia del sistema 12.2 con el sistema 10.2 es la adición del canal llamado Difuse 

Surround. Los altavoces de estos canales se colocan separados 90º del canal C, con la 

particularidad de que son radiadores de tipo dipolo, emitiendo de esta manera también a la 

pared para reflejar el sonido antes de llegar a la zona de escucha (95). 

La configuración espacial de los altavoces es idéntica a la utilizada por el sistema 10.2, 

añadiendo únicamente los altavoces de los canales L SUB y R SUB en las posiciones citadas 

anteriormente. 

 

Figura 63: Sistema 12.2 
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5.2.10. Sistema 22.2 

El sistema multicanal 22.2 (llamado Hamasaki 22.2) es un sistema experimental desarrollado 

como sistema de sonido del estándar de televisión Super Hi-Vision  la empresa japonesa por 

NHK Science & Technology Research Laboratories (96). Este sistema posee 24 canales repartidos 

a lo largo de tres capas: 

Canal Nomenclatura Capa 

Front Left FL Intermedia 

Front Right FR Intermedia 

Front Centre FC Intermedia 

LFE 1 LFE1 Inferior 

Back Left BL Intermedia 

Back Right BR Intermedia 

Front Left Center FLc Intermedia 

Front Right Center FRc Intermedia 

Back Center BC Intermedia 

LFE 2 LFE2 Inferior 

Side Left SiL Intermedia 

Side Right SiR Intermedia 

Top Front Left TpFL Superior 

Top Front Right TpFR Superior 

Top Front Center TpFC Superior 

Top Center TpC Superior 

Top Back Left TpBL Superior 

Top Back Right TpBR Superior 

Top Side Left TpSiL Superior 

Top Side Right TpSiR Superior 

Top Back Center TpBC Superior 

Bottom Front Center BtFC Inferior 

Bottom Front Left BtFL Inferior 

Bottom Front Right BtFR Inferior 
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En las siguientes figuras se observa la distribución horizontal del sistema para cada una de las 

tres capas: 

 Capa superior, Integrada por 9 canales: 

 

Figura 64: Capa superior del sistema 22.2 
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 Capa intermedia, Integrada por 10 canales: 

  

Figura 65: Capa intermedia del sistema 22.2 
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 Capa inferior, Integrada por 10 canales: 

 

Figura 66: Capa inferior del sistema 22.2 

 

5.3. Aplicaciones 

Debido a la gran cantidad de sistemas y configuraciones multicanal, estos sistemas actualmente 

abarcan un gran campo de aplicación, pasando de aplicaciones profesionales de alta gama a 

sistemas de consumo de bajo coste. Es por ello que se podría dividir los tipos de sistema 

multicanal según su ámbito mediante los siguientes tipos: 

 Sistemas multicanal en cines 

 Sistemas Home Cinema 

5.3.1. Sistemas multicanal en cines 

Históricamente, los primeros sistemas multicanal fueron diseñados y concebidos para su 

aplicación en el cine. Actualmente este sigue siendo uno de los principales ámbitos de 

aplicación, existiendo gran cantidad de profesionales que no solo aplican las configuraciones 
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teóricas sin más, sino que se realizan verdaderos trabajos de sonorización contemplando 

multitud de variables, como el tamaño de la sala, la audiencia, absorciones, altavoces, 

amplificadores, etc. Tal es la calidad exigida en el sonido en cines que durante el proceso de 

sonorización de una sala que existen normas técnicas para la certificación del sistema de sonido 

desplegado 

THX es el nombre comercial de un estándar de video y sonido de alta fidelidad de ámbito 

profesional. Es un conjunto de normas técnicas que se deben aplicar tanto a los sistemas de 

reproducción, como al diseño acústico y electroacústico, en la cual es necesario que todos los 

componentes cumplan con las exigencias de la norma para obtener la certificación THX. Esta 

certificación es especialmente deseada en el cine, dando muestra de la exigencia de los sistemas 

desplegados en este ámbito. 

5.3.2. Sistemas Home Cinema 

Debido a la popularización del audio multicanal y el desarrollo de equipos de consumo 

accesibles por gran cantidad de usuarios, actualmente el uso de este tipo de sistemas es tan alto 

que hay gran cantidad de productos que utilizan este tipo de sistemas. Principalmente destacan 

dos sectores en los cuales se hace un gran uso de sistemas multicanal de ámbito domestico: 

 Televisión: Además del uso de sistemas multicanal por soportes de video (DVD, Blu-Ray), 

la proliferación de sistemas de Video Bajo Demanda (VOD) ha abierto otro campo de uso 

de este tipo de sonido. 

 

 Videojuegos: De igual manera, el aumento por buscar mayor inmersibilidad en los 

videojuegos y buscar cada vez mas realismo ha ocasionado que prácticamente el 100% 

de los producidos contemplen este tipo de sistemas. 
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CAPITULO 6: Ambiophonics 

Una de las principales dificultades de los sistemas de reproducción por altavoces separados del 

oyente, es decir, no superpuestos sobre los pabellones auditivos del oyente como en la 

reproducción a través de auriculares, es la diafonía. La diafonía acústica es una distorsión 

producida por el hecho de que al reproducir una señal a través de una caja acústica, el sonido de 

la misma es escuchado por ambos oídos (97). En un sistema de audio en el cual el principal 

objetivo es obtener una cierta espacialidad sonora es un problema, debido principalmente a que 

los altavoces emiten sonidos dependiendo de su posición con señales acordes a un oído, pero sin 

tener en cuenta que esa señal también será captada por el otro oído. 

El sistema Ambiophonics es un sistema de reproducción que tiene como objetivo la eliminación 

de esta diafonía en los sistemas de reproducción de este tipo. Además, este sistema posee 

mecanismos tanto para sistemas estéreo como sistemas multicanal, siendo las 

implementaciones existentes (98): 

 Ambiopolo 

 PanAmbio 

 

6.1. Ambiopolo 

Un ambiopolo es la implementación más básica del sistema Ambiophonics, el cual tiene como 

objetivo simular un sistema estéreo pero eliminando la diafonía propia de ese sistema (98). 

Un ambiopolo está formado por dos altavoces situados formando un triangulo con el oyente, 

similar a como están colocados en un sistema estéreo, pero con la salvedad de que el ángulo 

formado entre ellos debe estar entre 20º y 30º (99). Otra diferencia con el sistema estéreo 

convencional, es que el ambiopolo posee un cancelador de diafonía (XTC en sus siglas en ingles) 

implementado mediante procesadores DSP. 

El efecto es similar al cual se podría obtener con un cancelador de diafonía físico convencional, 

tal y como se observa en la siguiente figura, pero evitando la necesidad de utilizar elementos 

físicos que restan utilidad al sistema. 
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Figura 67: Concepto de Ambisonics 

El sistema Ambiophonics implementa un algoritmo para la cancelación de diafonía de desarrollo 

propio llamado RACE (Recursive Ambiophonics Crosstalk Eliminator), cuyo diagrama se resume 

en la siguiente figura: 

 

Figura 68: Diagrama de bloques RACE 
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La base en la cual se fundamenta el algoritmo RACE es que el sonido indeseado que llega a cada 

pabellón auditivo desde su altavoz cruzado se puede cancelar, es decir, el sonido que llega al 

pabellón auditivo derecho desde el altavoz izquierdo y viceversa. Esta cancelación se puede 

realizar mediante una replica invertida de ese sonido indeseado desde el altavoz directo, o lo 

que es lo mismo, desde el altavoz derecho al pabellón auditivo derecho y desde el altavoz 

izquierdo al pabellón auditivo izquierdo (100). Además de que está réplica debe ser de polaridad 

invertida a la original, para que sea efectiva debe cumplir otras dos condiciones: 

 Debe estar retardada temporalmente de manera que coincidan ambas simultáneamente 

en el oído en el cual se quiere cancelar el efecto 

 Debe estar atenuada para tener en cuenta la atenuación que la cabeza produce en el 

sonido cruzado.  

Teniendo en cuenta lo anterior y que la atenuación de la cabeza se produce en función de la 

frecuencia de la señal, el algoritmo RACE solo será efectivo en torno a un rango de frecuencias 

concreto desde 250 Hz a 5 kHz aproximadamente, por lo que se han añadido una serie de 

mecanismos para poder modificar el algoritmo y ser efectivo en todo el rango de frecuencias 

audible. Estos parámetros de configuración se verán en el siguiente apartado. 

Por otro lado, otro problema que surge al utilizar una señal canceladora de diafonía, es que esta 

señal esta produciendo a su vez diafonía en el altavoz original. Es por eso que el algoritmo RACE 

tiene en cuenta que la señal canceladora debe ser cancelada a su vez desde el canal opuesto 

aplicando el algoritmo de forma recursiva. Teóricamente para obtener una total cancelación 

esta recursividad debería realizarse infinitas veces, sin embargo en la práctica esto no es 

necesario ya que a medida que se va aumentando el orden de la recursividad el efecto 

producido es mucho menor. 

6.1.1. Parámetros  

La implementación del algoritmo RACE es modificable, pudiendo realizarse de modo directo o 

mediante la generación y convolución de dos filtros FIR por canal, uno para el sonido directo y 

otro para el cruzado. Además, RACE pose varios parámetros configurables por el usuario (100): 

 Atenuación: La atenuación a aplicar puede variar entre -2 dB y -8 dB. Una regla general 

que se aplica es que cuanto menor sea el ángulo entre los altavoces, menor debe ser la 

atenuación a aplicar, aumentando la atenuación a medida que aumenta el ángulo de 

separación. Esto esta fundamentado en que cuando mayor es el ángulo de separación 

de los altavoces, el efecto de atenuación de la cabeza también es mayor, por lo que se 

debe compensar con una mayor reducción del nivel. 

  

 Retardo: El retardo a aplicar puede variar de 50 a 120 microsegundos. En la práctica, 

cuanto mayor sea el ángulo entre los altavoces el retardo que se deberá aplicar será 

mayor. Esto es debido a que  a medida que a se separan los altavoces, aumenta la 

diferencia de tiempo entre el sonido que llega al oído directo y al cruzado. 
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 Frecuencias de corte: Tal y como se ha citado anteriormente, el efecto de atenuación 

producido por la cabeza se produce en función de la frecuencia, siendo  esta atenuación 

mínima a frecuencias bajas y máxima a frecuencias altas. Debido a esto, se puede definir 

unas frecuencias de corte entre las cuales se harán efectivos los parámetros de 

atenuación y retardo definidos anteriormente. 

Mediante los tres parámetros anteriores el algoritmo RACE proporciona la posibilidad de ajustar 

los parámetros de ILD e ITD de manera precisa, obteniendo de esta manera una efectividad 

optima del sistema de cancelación de diafonía cruzada independientemente de las 

características físicas del oyente (101). Con una buena configuración se puede obtener una gran 

amplitud de la escena sonora y una mejora en las sensaciones de profundidad y de localización 

horizontal.  

 

6.2. Configuraciones 

6.2.1. Ambiophonics básico 

El sistema Ambiophonics básico es la configuración más simple de este sistema, estando 

formado únicamente por un ambiopolo que actúa como mejora de un sistema estéreo en los 

siguientes aspectos (101): 

 Atenuación en gran medida de la diafonía acústica propia de un sistema estero 

convencional 

 

 Mejora en la sensación de sonidos virtuales posicionados en el centro debido a la menor 

separación angular entre e altavoces comparativamente al sistema estéreo. 

 

 Al atenuar las señales cruzadas se impide la formación de señales ILD e ITD relacionadas 

con la posición de las fuentes sonoras reales, por lo que los altavoces serán menos 

localizables que el sistema estéreo. Mediante un sistema XTC ideal desaparece la 

limitación impuesta por los altavoces en los cuales las fuentes virtuales no se pueden 

ubicar fuera del espacio cubierto por los altavoces. Esto ocasiona que se puedan obtener 

ambientes sonoros más amplios, pudiendo incluso doblar al conseguido con el estéreo 

convencional. Es necesario aclarar que este sistema no modifica por igual el ambiente 

sonoro independientemente de la grabación, ya que es exclusivamente el panning 

incorporado a la grabación el que defina la apertura del ambiente sonoro conseguida. 

 

 La localización espacial y profundidad conseguida es más perceptible que la conseguida 

con el sistema estéreo convencional.  

Este sistema Ambiophonics básico esta concebido únicamente como sistema de reproducción, 

utilizando como señal de entrada una señal estéreo convencional. 
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6.1.2. PanAmbio 

Los diseños multicanal van añadiendo más distorsión por diafonía según se van implementando 

sistemas con más canales que requieran de más altavoces para su reproducción, afectando 

negativamente al resultado esperado por estos sistemas. 

Debido a lo anterior, para grabaciones multicanal  Ambiophonics implementa una solución 

basada en dos ambiopolos llamada PanAmbio, la cual consiste en un ambiopolo delantero y otro 

trasero de forma que se podría obtener una configuración multicanal de 360° sin diafonía 

enfocada a la reproducción de señales de un sistema 5.1 (102).  

 

Figura 69: Sistema PanAudio 

Además, en el sistema PanAudio es posible añadir subwoofers para la reproducción de señales 

provenientes de un canal LFE. En cuando a la colocación de los altavoces, Ambiophonics 

recomienda que el ambiopolo trasero esté ligeramente elevado respecto al primero para 

facilitar su función de reproducción de sonidos ambientales. 
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Para la reproducción de señales propias de sistemas 5.1 por el sistema PanAudio es necesaria 

una redistribución de canales, siendo la equivalencia de canales y altavoces de uno a otro 

sistema la siguiente (102):  

 Canales frontales derecho e izquierdo del sistema 5.1 se reproducirán por los altavoces 

RF y LF del sistema PanAudio. 

 El canal central del sistema 5.1 se divide entre los altavoces RF y LF, previa atenuación 

de 6 dB en cada uno de ellos  

 Los canales surround derecho e izquierdo del sistema 5.1 se reproducirán por los 

altavoces RB y LB respectivamente. 

 

6.3. Aplicaciones 

El sistema Ambiophonics surge como sistema de reproducción que mejora las debilidades de los 

sistemas estéreo y multicanal 5.1. Debido a esto, su ámbito de aplicación será similar al de 

dichos sistemas, pero más concretamente dentro del audio domestico en: 

 Sistemas estéreo de consumo 

 Sistemas de sonido envolvente Home Cinema 
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CAPITULO 7: Ambisonics 

Ambisonic es una técnica de grabación cuyo objetivo es la síntesis de sonido en tres 

dimensiones, el cual contempla tanto la grabación y la reproducción como la codificación y 

decodificación del audio. Este sistema inicialmente se basó en dos elementos: en las primeras 

técnicas microfónicas de Allan Blumein y en el Principio de Huygens: 

“Todo punto de un frente de onda inicial puede considerarse como una fuente de 

ondas esféricas secundarias que se extienden en todas las direcciones con la misma 

velocidad, frecuencia y longitud de onda que el frente de onda del que proceden.” 

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 que estos simularán las posiciones de las fuentes originales 

correctamente ubicadas (103). 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).  

La técnica Ambisonic consta de 4 fases (104): 

 Grabación con técnicas microfónicas especificas 

 Codificación en formatos específicos 

 Decodificación en n canales 

 Reproducción a través de m altavoces 

 

7.1. Registro 

En este apartado se verán tanto las técnicas utilizadas para la grabación como los formatos de 

codificación existentes en Ambisonic: 

7.1.1. Microfonía 

Esta técnica vuelve a las ideas originales de Alan Blumlein, añadiendo únicamente dos 

micrófonos al par de micrófonos bidireccionales que formaban el doble ocho de la técnica 

Blumein: 

 Un micrófono bidireccional orientado verticalmente 

 Un micrófono omnidireccional 

Otra variación respecto a la técnica Blumein es que el par de micrófonos situados en el plano 

paralelo al suelo estarán colocados a 90º entre si, y no a 45º. 
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Con esta configuración, se consigue un registro de las variaciones de fase e intensidad de la señal 

acústica en los tres ejes del espacio con cada uno de los micrófonos bidireccionales, y un registro 

global gracias al micrófono omnidireccional. De esta manera se puede capturar toda la 

información y variaciones del espacio tridimensional, consiguiendo con esto codificar la 

información acústica de manera que permita luego decodificarla a un número arbitrario de 

canales y diversas configuraciones de distribución de altavoces (104). 

Una condición indispensable para la efectividad de la técnica es que las capsulas de los 

micrófonos deben ser absolutamente coincidentes, algo muy complicado y que puede afectar al 

resultado final si se utilizan cuatro micrófonos independientes.  

Este problema se ha superado en gran medida con micrófonos creados específicamente para la 

técnica Ambisonic. Actualmente existen dos micrófonos expresamente diseñados para este fin, 

el micrófono TetraMic y el micrófono Soundfield, que usan cuatro pequeñas cápsulas situadas 

en la superficie de una esfera teórica para muestrear los sonidos de entrada. 

 

Figura 70: TetraMic 

 

Figura 71: Soundfield 

Teniendo en cuenta lo anterior, se podría concluir que existen dos técnicas microfónicas con las 

cuales obtener un registro adecuado para la codificación propia de Ambisonic (103): 

 Técnica clásica: La cual utiliza una composición de 4 micrófonos coincidentes 

o Tres micrófonos bidireccionales, uno orientado en cada uno de los ejes de 

coordenadas 

o Un micrófono omnidireccional para captar el ambiente 

 

 Técnica Ambisonic: La cual utiliza micrófonos especialmente orientados para esta 

técnica. 

o TetraMic 

o SoundField 



Tecnología de registro y reproducción sonora para entornos de realidad virtual   

 

117 

7.1.2. Formatos 

Las configuraciones microfónicas existentes dan como resultado cuatro señales que están 

relacionadas entre si de cierta manera, es por ello que de cada una de las técnicas microfónicas 

se obtiene un formato diferente (104): 

 A-Format: Correspondiente a las cuatro señales que se obtienen de la configuración con 

los micrófonos Ambisonics.  

 B-Format: Correspondiente a las cuatro señales que se obtienen de la configuración 

microfónica clásica. Es la señal estándar en Ambisonics, identificando a cada uno de los  

cuatro canales mediante las siglas W, X, Y, Z. 

7.1.3. A-Format 

Cuando se realiza una grabación con los micrófonos tetraédricos, se obtienen las cuatro señales 

del llamado A-Format. Debido a que el formato en el que trabaja ambisonics es B-Format (las 

señales que se obtienen de la configuración microfónica clásica), es necesario realizar una 

conversión de A-Format a B-Format para poder trabajar con esas señales (104). 

Estos micrófonos utilizan cuatro capsulas cardioides o subcardiodies colocadas en forma de 

tetraedro. Por lo que lo primero es etiquetar las señales de las cuatro cápsulas que constituyen 

la señal A-Format para evitar procesarlos incorrectamente. Se emplea para ello sistema de 

referencia cartesiano antropométrico (que cumple con la norma ISO 2631), como se muestra en 

la siguiente figura: 

 

Figura 72: Posicionamiento de las capsulas en un eje de cordenadas 
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Se puede equipar que las cuatro cápsulas son cuatro de los ocho vértices de un cubo que rodean 

la cabeza del oyente virtual. Este cubo tiene caras paralelas al sistema de referencia cartesiano. 

Podemos llamar a las caras con nombres posicionales: 

 Front-Back 

 Left-Right 

 Up-Down 

Cada vértice del cubo imaginario se define por la intersección de tres caras, y así, por ejemplo, 

un micrófono dirigido hacia adelante, izquierda, arriba será etiquetado FLU (Front-Left-Up) 

Hay dos maneras posibles de selección de las posiciones de las 4 cápsulas en el cubo (105): 

 FLU-FRD-BLD-BRU (usado por SoundField y micrófonos Core-Sound) 

 FLD-FRU-BLU-BRD (usado por DPA-4) 

Al primer tipo de señales se las denomina señales A-Format de Tipo I, y al segundo A-Format de 

Tipo II.  El orden de las capsulas en los dos tipos de A-Format se ordenan como se indicaba 

anteriormente, por lo que si tomamos únicamente el plano horizontal, las señales se ordenan de 

la siguiente manera:  

 1: Front-Left 

 2: Front-Right 

 3: Back-Left 

 4: Back-Right 

El siguiente paso es grabar los 4 canales anteriores procedentes de las capsulas procesados 

adecuadamente sobre el estándar B-Format, sobre los canales W, X, Y y Z. 

Estas 4 nuevas señales se definirán matemáticamente como las señales de 4 micrófonos 

coincidentes. Como se ha especificado anteriormente, la señal W corresponderá a un micrófono 

de presión (omnidireccional), mientras que las señales X, Y y Z corresponderán a micrófonos de 

velocidad, que tendrán un patrón de directividad que se asemeja a una figura-de-8.  

Los fundamentos de la conversión de A-Format a B-Format se realizan a través de operaciones 

matriciales de las señales recogidas de las capsulas. En el caso de una señal A-Format de Tipo I, 

las fórmulas matriciales son (106): 

                     

                     

                     

                     

En el caso de una señal A-Format de Tipo II, las fórmulas matriciales son: 
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Las señales obtenidas de las operaciones matriciales están denotadas con un apostrofe. Esto es 

debido a que no son las señales de salida equivalentes al estándar B-Format, ya que requieren 

operaciones de filtrado. Estas operaciones de filtrado están regidas dos filtros distintos, 

aplicando cada uno de ellos en función del canal de entrada (107): 

 Filtro Fw: aplicado a W’ daría como resultado W 

   
  

   
 

 
 
 

(
  
 

)
 

  
 
 (

   
 )

 

Donde: 

- r = distancia de cada capsula al centro del tetraedro en metros 

-  = frecuencia angular en rad/s ( = 2f) 

- c = velocidad del sonido en m/s (340 m/s) 

 

 Filtro Fxyz: aplicado a cualquiera de los canales X’, Y’ y Z’ daría como resultado X, Y y Z 

respectivamente.  

 

     √ 
  

 
 (

   
 )  

 
 (

  
 )

 

  
 
 

(
   
 

)
 

Donde: 

- r = distancia de cada capsula al centro del tetraedro en metros 

-  = frecuencia angular en rad/s ( = 2f) 

- c = velocidad del sonido en m/s (340 m/s) 

 

Estos filtros mantienen la ecualización ganancial, pero afectan ligeramente a la fase de las 

señales. (108) .  

7.1.4. B-Format 

Correspondiente a las cuatro señales que se obtienen de la configuración microfónica clásica. Es 

la señal estándar en Ambisonics, identificando a cada uno de los  cuatro canales mediante las 

siglas W, X, Y, Z. 

La posición de un sonido dentro de un campo sonoro de tres dimensiones se codifica en las 

cuatro señales que integran B-Format, entonces (107): 
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            (frente-atrás) 

           (izquierda-derecha) 

       (arriba-abajo) 

        (señal de presión) 

En donde A es el ángulo horizontal (medido al revés del movimiento de las agujas del reloj) 

desde el centro, frente y B es el ángulo de la elevación. Si se limita la posición de los sonidos a 

una esfera-unidad, asegurándose de que: 

           

Sea siempre menor o equivalente a 1, por lo que teniendo en cuenta lo anterior las ecuaciones 

se pueden escribir de manera más simple como: 

    

    

    

        

Donde x, y, z son las coordenadas de la fuente de sonido. El valor de W se da como 0.707 en vez 

de 1 porque esto permite una distribución más igualada del nivel en los cuatro canales. Es 

necesario adecuarse a esta convención dado que los diseños de los decodificadores están 

basados en ella. Sin embargo, existe una excepción en esta simplificación, ya que si se intenta 

ubicar un sonido en la parte exterior de la superficie de la esfera-unidad teórica y en dirección al 

centro, los niveles decrecientes de los canales X, Y y Z reducirán el nivel total del sonido en lugar 

de incrementarlo como se esperaría. Esto es debido a que la fuente sonora se mueve 

acercándose al centro de la esfera. 

Una solución a esto que mantendrá el nivel total constante de manera adecuada es hacer que W 

varíe de la siguiente manera: 

                    

Se pueden realizar modificaciones posteriores para permitir que un incremento global se 

escuche de manera más fiel a la realidad en la medida en que el sonido se mueve hacia el centro 

de la esfera. 

7.1.5. Codificación monofónico a Ambisonic 

Ya que los diseños del decodificador dicen trabajar sobre la base de que los sonidos en el 

formato B-Format se posicionan ubicados en la superficie o dentro de una esfera-unidad teórica, 

el máximo radio en el que un sonido puede ser ubicado puede ser pensado como 1, 
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frecuentemente llamado esfera unitaria. Si el sonido se mueve hacia fuera de ésta esfera, la 

información direccional no se decodificará correctamente y los sonidos tenderán a ubicarse 

hacia el altavoz más cercano. 

Inicialmente todas las transformaciones ubicarán a los sonidos en la superficie de la esfera-

unidad. Si una señal monofónica se debe ubicar en la superficie de la esfera-unidad, entonces 

sus coordenadas con referencia al centro, serán (109): 

             

            

       

Estas coordenadas se relacionan directamente con los niveles de la señal del formato B, por lo 

que se cumple: 

                     

                    

                

                 

Donde: 

- El escalar W con valor 0.707 se define como resultado de las consideraciones de 

ingenieros que se relacionan con la obtención de niveles más parejos de la señal en 

los cuatro canales cuando se toma sonido con el micrófono Soundfield.  

- A es el ángulo antihorario de rotación desde el centro 

- B es el ángulo de elevación del plano horizontal.  

Estos coeficientes de multiplicación (Cos A · Cos B, etc.) posicionarán el sonido en cualquier 

punto de la superficie del campo sonoro, al producir señales de salida codificadas en el formato 

B-Format. Estas señales son equivalentes a tres micrófonos de figura en ocho en ángulos rectos 

cada uno respecto del otro, junto con una unidad omnidireccional, todos ellos siendo 

coincidentes dentro del rango efectivo de frecuencia de interés. 

7.1.6. Manipulaciones del campo sonoro 

7.1.6.1. Definición del sistema de coordenadas 

Si una señal B-Format debe ser transformada en cuanto a su espacialización virtual, por ejemplo 

rotada e inclinada, entonces deben ser escalados los cuatro canales de la señal con los 

coeficientes correctos. Las siguientes definiciones estándar están hechas en base a la manera en 

que el sonido se mueve hacia una nueva posición.  
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Estas definiciones se dan para mantener las ecuaciones coeherentes y minimizar confusiones 

que puedan surgir fácilmente. Es importante tener en cuenta estas definiciones cuando se utiliza 

la tecnología Ambisonic (109): 

 Por acuerdo, los ángulos positivos de rotación son antihorarios, es decir, de rotación 

hacia la izquierda.  

 Una rotación se define como un movimiento circular alrededor de un eje predefinido, 

normalmente el eje z, siendo este mismo un movimiento antihorario en el plano 

horizontal.  

 Una inclinación se define como una rotación alrededor de un eje en el plano horizontal, 

por ejemplo el eje x, que es al igual que los anteriores un movimiento antihorario en el 

plano vertical de izquierda a derecha. 

 Una caída se define como una rotación alrededor del eje y. Esto es similar a un 

movimiento antihorario en el plano vertical de frente hacia atrás. Nótese que una caída 

es lo mismo que una inclinación que ha sido rotada primeramente 90 grados en el eje z. 

En la siguiente figura se observa la representación gráfica de los conceptos anteriores donde: 

 A=ángulo de rotación. 

 B=ángulo de elevación. 

 

Figura 73: Sistema de coordenadas 
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7.1.6.2. Rotación de un punto en el eje z 

Si A es el ángulo positivo de rotación y C es el ángulo entre el eje X y la posición sin transformar 

(x, y), tenemos que (109): 

            

            

               

                

Simplificando las ecuaciones anteriores obtenemos que: 

                                    

                                    

En las cuales si sustituimos los valores de x e y: 

                   

                       

Analizando las ecuaciones obtenidas se observa que w y z permanecen invariantes ya que la 

rotación es en el eje Z para puntos en la superficie de la esfera-unidad W= 0.707.  

Este mismo procedimiento se puede aplicar a las ecuaciones de inclinación y rotación, 

obteniendo las ecuaciones definidas en los siguientes apartados. 

7.1.6.3. Rotación de un punto en el eje x 

Tal y como se ha definido anteriormente, una rotación en el eje x se establece como una 

inclinación, siendo sus ecuaciones características las siguientes (109): 

      

      

                   

                         

7.1.6.4. Rotación de un punto en el eje y 

Tal y como se ha definido anteriormente, una rotación en el eje y se establece como una caída, 

siendo sus ecuaciones características las siguientes (109): 
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7.1.6.5. Combinación de transformaciones 

Estas ecuaciones de rotación vistas anteriormente se pueden combinar para realizar 

transformaciones conjuntas como una rotación-inclinación, con la cual se obtendría una rotación 

angular de todo el campo sonoro de entrada hacia la izquierda con un ángulo A desde el frente 

hacia el centro, para posteriormente inclinar el campo sonoro de B-Format con un ángulo B de 

manera horizontal. 

Según este concepto, la rotación inclinación quedaría definida de la siguiente manera (109): 

                   

      

                                     

                                            

Cualquier combinación de las muchas posibles manipulaciones del campo sonoro puede 

realizarse al usar una matriz de coeficientes de escalamiento, por lo tanto (107): 

                               

                               

                                  

                                   

Donde: 

 K1 - K16 son coeficientes de escalamiento formados por las manipulaciones del campo 

sonoro aplicadas a las señales X, W, Y, y Z. 

 X, W, Y, y Z son las señales de entrada. 

 X', W', Y' y Z' son las señales de salida en formato B-Format resultantes. 

Hasta ahora, se ha analizado sólo sobre los sonidos codificados en la superficie de la esfera 

unidad. Esta convención, fue impuesta en debido a la tecnología analógica que estaba disponible 

para el uso práctico de  Ambisonic cuando este se desarrolló inicialmente.  

Mientras que el micrófono Soundfield (que imita la combinación ideal de tres micrófonos de 

figura en ocho realmente coincidentes, más uno omnidireccional) preserva los indicios de 
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distancia en una acústica natural, si la posición de una fuente de sonido se construye 

artificialmente usando tecnología analógica es muy difícil lograr más que la señal se vuelva 

gradualmente más y más difusa en la medida en que se mueve hacia fuera de la superficie de la 

esfera-unidad y hacia el oyente (107). Esto es a causa de que, con los panoramas Ambisonics 

analógicos convencionales, la señal omnidireccional (W) crece en la medida en que la fuente de 

sonido se aproxima hacia el centro para compensar una correspondiente caída de nivel de las 

señales direccionales (X, Y, Z).  

Como resultado, la imagen se vuelve más y más difusa en la medida en que el sonido se mueve 

hacia el centro. En contraste con esto, los niveles de todos éstos cuatro componentes se 

incrementan como si una fuente sonora real se aproximara al micrófono Soundfield hasta que, al 

momento del máximo acercamiento, los componentes direccionales relevantes experimentan 

una inversión rápida de fase, o dicho más precisamente, de polaridad, de la misma manera que 

todos los componentes comienzan a reducirse otra vez en la medida en que la fuente se mueve, 

alejándose en la dirección opuesta al micrófono.  

Sigue investigándose la optimización de la ley que precisa que se deben seguir las curvas de 

amplitud para corresponder a los efectos subjetivos. Sin embargo, es importante recordar que la 

distancia de una fuente acústica percibida es sólo débilmente dependiente de su intensidad. Los 

experimentos en cámaras anecoicas han mostrado errores en sujetos interrogados sobre la 

distancia de una fuente de sonido. De hecho, si recordamos los indicios vistos en temas 

anteriores que usamos para juzgar la distancia observamos que son significativamente más 

complejos:  

 La razón entre sonido directo (donde la intensidad de la fuente cae con la distancia) y 

reverberante (donde la energía del entorno permanece más o menos constante para 

todas las combinaciones de posiciones de oyente/fuente) 

 

 El diseño de direcciones y retardos de las reflexiones tempranas en las superficies del 

entorno. Estas cambian en la medida que la posición del oyente o la fuente cambia. 

 

 Las frecuencias más altas caen progresivamente con la distancia, por efecto de la 

absorción de la atmósfera.  

 

 La intensidad cae con la distancia. 

Las dos últimas son fuertemente dependientes en el conocimiento que hemos adquirido acerca 

tanto del espectro como de la intensidad de la fuente sonora. Para una composición 

electroacústica en la que los sonidos bien pueden no mantener ninguna relación con aquellos a 

los que el oyente está habituado, se plantean problemas u oportunidades interesantes en 

cuanto al aprovechamiento de estos indicios. 
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7.1.7. Ambisonic y estéreo (UHJ Format) 

Las señales en formato B-Format no son compatibles con las señales de un sistema estéreo en 

ningún sentido. Sin embargo, es posible combinar los tres componentes X, W e Y que se 

requieren para el trabajo horizontal en una manera en la que no sólo se consigue una señal 

compatible con un sistema estéreo, sino que también mediante un decodificador adecuado se 

obtiene cierta espacialización sonora al reproducirlo por este sistema (110). El campo acústico 

horizontal resultante no es perfecto, pero con un cuidadoso diseño de la ecuación de 

codificación es posible ubicar las fuentes sonoras en las áreas del campo deseadas 

Este método de codificación, que se llama UHJ, el cual se usa para producir grabaciones, cintas y 

emisiones radiales estéreo compatibles con el sistema Ambisonic. Para ello, las señales X, Y y W 

son codificadas en dos canales usando la siguiente transformada (110): 

                                                                

                                                             

Esto sería relativamente simple si no fuera por la parte imaginaria de la ecuación. Lo que esto 

indica es que ésa señal en particular posee un desplazamiento de fase por noventa grados a lo 

largo de la banda completa de audio respecto a su versión normal. Para hacer esto, cada una de 

las tres señales debe pasar a través de su propio par de dispositivos de desplazamiento de fase 

de banda ancha.  

Dentro de cada par, la salida de uno debe ser dispuesta de tal manera que tenga un 

desplazamiento de fase que difiere en noventa grados con respecto de la salida del otro 

miembro del par a todas las frecuencias de audio, dando esto el desplazamiento de fase de 

noventa grados buscado. Los codificadores existentes hacen esto con circuitería analógica, pero 

es totalmente posible desarrollar software para realizar esto o para implementar las ecuaciones 

para los filtros que se requieran en un procesador de señal digital. 

Estos elementos de dos canales de la familia de los codificadores UHJ se pueden complementar 

con un tercer canal para remover las anomalías restantes en la reproducción horizontal. Este 

puede ser de banda reducida sin realizar una alta degradación en el caso en que fuera necesario 

por razones operativas (por ejemplo, si su objetivo es transmitir usando modulación de sub-

portadora o un transmisor de FM).  

Además, se podría agregar un cuarto canal para proveer información de altura. Las ecuaciones 

de decodificación son tales que un decodificador para cualquiera de los niveles extraerá siempre 

la información correcta de las entradas de alto nivel, de manera que el sistema sea compatible 

hacia arriba. 

Para desarrollar unas ecuaciones más simples, estas se pueden exponer en forma de señales de 

suma y diferencia, en vez de señales de izquierda y derecha. Hay que destacar que las 

ecuaciones originales de las patentes poseían un factor (0.3225 +- 0.00855j)Y en lugar de 

(0.3277)Y, valor enunciado por Michael Gerzon (111). 
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7.1.8. High Order Ambisonics 

Además de mediante técnicas microfónicas, es posible emplear Ambisonics para registrar una 

escena sonora virtual mediante técnicas de síntesis y simulación de una escena sin necesidad de 

crear físicamente el montaje para almacenarlo con un conjunto de micrófonos. En este caso, lo 

el proceso a realizar es simular el funcionamiento de los micrófonos empleando sus diagramas 

de directividad. Si definimos los ángulos de azimut θ y elevación φ de la fuente virtual a simular 

desde el punto de vista del oyente, la codificación con el formato B-Format se obtendría 

empleando el conjunto de ecuaciones siguiente, por lo que una grabación en este formato tiene 

cuatro pistas. Ya que la codificación Ambisonics es lineal, la creación de una escena sonora más 

compleja con múltiples fuentes sonoras simultáneas se puede crear por combinación lineal 

(112): 

            

                      

                      

                 

El sistema Ambisonics solamente es capaz de reproducir fielmente el campo sonoro con las 

condiciones espaciales deseadas en el punto concreto de la posición del oyente, es decir, al igual 

que los sistemas anteriores solo funciona en el también llamado sweet spot. 

Para ampliar el área de escucha útil fue necesario desarrollar un estudio más profundo de su 

funcionamiento lo que dio lugar al denominado Ambisonics de Orden Superior o Higher Order 

Ambisonics (HOA). Mediante High Order Ambisonics se recrea el campo sonoro empleando la 

descomposición en armónicos esféricos de la presión sonora.  

Sirve como ejemplo el conjunto de ecuaciones de B-Format, en las cuales se puede ver la presión 

sonora W y la descomposición de esta en sus tres armónicos esféricos de primer orden X, Y y Z 

(112). Aumentando el orden, es decir, aumentando el numero de armónicos esféricos 

empleados, conseguiremos una reproducción en la cual se aumenta el área de escucha 

progresivamente. La relación entre el orden (m) y el número de armónicos se obtiene a partir de 

la ecuación: 

                    

Es por ello que, por ejemplo si para el orden 1 obtendremos cuatro pistas, para el orden 3 

obtendremos dieciséis.  

En la tabla siguiente se observan las expresiones de los armónicos esféricos hasta el orden tres. 

Para el calculo de una pista codificada en el sistema Ambisonics únicamente hay que multiplicar 

la señal de presión por la función Yn(θ, φ) que se especifica en la tabla (107).  
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Orden Canal         

0 W   

1 X                

Y                

Z         

2 R √  ⁄                  

S √  ⁄                  

T √  ⁄                  

U √  ⁄                  

V               ⁄  

3 K √  ⁄                   

L √  ⁄                   

M √   ⁄                          

N √   ⁄                          

O √  ⁄                             

P √  ⁄                             

I                     ⁄  

El tamaño del punto donde el sistema Ambisonics es capaz de reconstruir de manera fiel el 

campo sonoro va creciendo según se va aumentando el orden, y por tanto la complejidad, hasta 

poder reproducir fielmente el campo sonoro en toda la sala de escucha.  

Por esta razón es la que se dice que Ambisonics en el límite realiza la misma tarea que hará 

Wavefield Synthesis, es decir, Ambisonics es un caso particular de Wavefield Synthesis (113).  

 

7.2. Reproducción 

7.2.1. Decodificación 

La decodificación Ambisonics consta de dos etapas (104): 

 En la primera etapa el objetivo es reconstruir una aproximación de las señales B-Format 

originales a partir de señales en el formato UHJ. En este proceso, a mayor uso de canales 

UHJ, más precisa debe ser la aproximación al formato B-Format. 
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 En la segunda etapa el objetivo es la aplicación de determinadas curvas de ecualización a 

estas señales en función de sus direcciones relativas de procedencia. El efecto de este 

filtrado es imitar la forma en que nuestro propio sistema auditivo utiliza diferentes 

técnicas de localización de sonidos en diferentes rangos de frecuencia. 

En la mayoría de los sistemas de sonido tridimensional, una de las principales técnicas de 

localización sonora utilizada mediante síntesis y simulación es el panning de las fuentes sonoras, 

o en otras palabras, el envío de una fuente de sonido mono a uno o más canales a través de un 

sistema de efecto panorámico, siendo la señal enviada por estos canales directamente 

reproducida por los altavoces correspondientes. 

En contraste a lo anterior, el sistema de Ambisonics comienza mediante la codificación de la 

dirección precisa de la fuente de sonido original en formato B-Format y en relación a la posición 

del micrófono. La diferencia es que esta información de dirección se utiliza a continuación para 

acondicionar las señales específicamente para adaptarse a su reproducción por los altavoces 

instalados en particular en el entorno de escucha (104). De esta manera, la etapa de sonido 

original se vuelve a crear con precisión y exactitud, manteniendo estables las direcciones de 

fuente de sonido durante un área de escucha amplio, en lugar de simplemente en un sweet spot 

pequeño. 

Como se ha indicado anteriormente, para obtener una sensación envolvente hay que controlar 

la distribución de amplitud angular      de una disposición de fuentes esféricas continua. En la 

práctica, los sistemas de reproducción Ambisonics consisten en una disposición esférica de 

altavoces de número variable en ubicaciones discretas               que son controlados por sus 

respectivas ganancias   . 

Matemáticamente, suponiendo que los altavoces son fuentes puntuales, la amplitud angular de 

la distribución del sistema de reproducción se puede definir como (114): 

 ̂    ∑      
     

 

   

 

O su equivalente en el dominio de los armónicos esféricos utilizado en Ambisonics: 

 ̂  ∑       

 

   

 

Esta combinación lineal es normalmente representada mediante la siguiente forma matricial: 

 ̂     

           
  

                  

Donde el valor de las ganancias g a aplicar se deducirá en los siguientes apartados. 
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Para poder aproximar el campo de sonido de cualquier distribución virtual de fuentes continuas 

      utilizando una distribución finita de altavoces  ̂   , únicamente hay que igualar los 

coeficientes de los armónicos de la siguiente manera: 

    ̂ 

Sin embargo, es físicamente imposible crear una imagen sonora virtual de una fuente sonora 

puntual en   sin posicionar un altavoz exactamente en la misma posición angular (114): 

 (  
    )  ∑   (  

    )

 

   

         

En este sentido, las condiciones necesarias para la igualdad     ̂ no son aplicables. En la 

práctica, se asume una limitación en las condiciones espaciales, o en otras palabras, una 

resolución espacial limitada (115). Esta limitación se representa mediante el operador   , el cual 

trunca la expansión armónica de      para n ≤ N: 

  { ̂   }    
       

                
       

                      
       

Los coeficientes de expansión y los armónicos esféricos de orden finito se indican mediante el 

subíndice N. Este truncamiento dispersa las direcciones discretas dadas y los resultados en: 

  { ̂   }            

Simplificando: 

 ̂       

Sustituimos lo anterior en la ecuación anteriormente citada para poder extraer la ganancia g que 

deben tener los altavoces obteniendo: 

         

Por lo que la ecuación de decodificación según lo anterior queda como: 

         

    
    

   

        
  

Donde D denota la inversa derecha de   , de modo que      . La estabilidad numérica de D 

depende de la inversión de   .  
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Con la solución anterior se obtienen buenos resultados para soluciones Ambisonics de bajo 

orden, pero no cuando se esta decodificando High Order Ambisonics, en la cual se obtendrá un 

aliasing espacial. 

7.2.1.1. Aliasing espacial 

Una descripción del campo sonoro creado por el modo de coincidencia se obtiene mediante la 

inserción de las fortalezas de cada altavoz obtenidas mediante las ganancias anteriormente 

calculadas. Los decodificadores encargados de calcular estas ganancias trabajan con precisión 

cuando se cumple que n ≤ N. Sin embargo, cuando se trabaja en órdenes superiores donde n> N 

se crea un aliasing espacial en el campo sonoro (115). 

Los modos esféricos de orden inferior solo pueden describir campos sonoros particulares. En 

órdenes altos de las funciones de Bessel         desaparecen los argumentos kr, por lo tanto los 

componentes reconstruyen perfectamente el campo sonoro deseado sin aliasing, pero solo 

dentro del sweet spot (115). El radio de este sweet spot dependerá de la frecuencia, pudiendo 

calcularse mediante: 

    

 
 

 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede aproximar que cuando el orden N<20 el sweet spot 

para frecuencias altas es menor que el diámetro promedio de la cabeza de un oyente. En la 

práctica, Ambisonics es utilizado generalmente para la sonorización de salas grandes, por lo que 

normalmente la mayoría de los oyentes se situaran fuera del sweet spot. 

Para solucionar lo anterior se han realizado varias investigaciones con los sistemas Ambisonics 

obteniendo soluciones que minimizan el efecto, como son: 

 Variación en el numero de altavoces activos 

 Configuraciones de altavoces fijos pero con diferentes ordenes de reproducción 

Sin embargo estas soluciones en ocasiones pueden dar algunos problemas cerca del sweet spot 

como: 

 La sensación de fuentes sonoras cercanas a la cabeza 

 Efectos de filtro peine 

 Deterioro espectral 

7.2.2. Reproducción 

Los sistemas que usan las señales B-Format para transportar la información grabada requieren 

de cuatro canales 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. 

En la práctica, los altavoces mínimos requeridos son (104):  
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 Cuatro altavoces para localizar las fuentes originales solo horizontalmente (sistemas 

pantofónicos) 

 Ocho altavoces para localizar las fuentes originales tanto horizontal como verticalmente 

(sistemas perifónicos) 

Lo importante para destacar es que no hay necesidad de considerar los detalles reales del 

sistema de reproducción cuando se hace una grabación o síntesis si se siguen las 

especificaciones del formato B-Format. Otro aspecto a destacar es que en el sistema Ambisonics, 

las fases de codificación y decodificación son totalmente independientes. 

Ambisonics es el único sistema de sonido envolvente que emplea este tipo de procesado 

psicoacústico sofisticado para optimizar las señales anteriores a la reproducción sobre las 

posiciones de los altavoces determinados por el usuario.  

Es por ello que no existe ninguna configuración concreta para la reproducción de grabaciones 

realizadas con Ambisonics, ya que será el propio usuario el que decidirá la configuración en base 

a las limitaciones siguientes (116): 

 Los altavoces se situaran en la superficie de una esfera en cuyo centro se situara el 

oyente. 

 El numero de altavoces necesarios deberá cumplir         , donde L es el numero 

de altavoces y N el orden de la codificación. 

 

7.3. Aplicaciones 

Debido a las amplias posibilidades del sistema Ambisonics en cuanto a su reproducción, es una 

técnica muy versátil con posibilidad de ser usada en prácticamente cualquier ámbito de 

aplicación. Entre otros, destaca su uso en: 

 Grabaciones musicales 

 Cine 

 Efectos de sonido 

 Videojuegos 
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CAPITULO 8: Wavefield synthesis 

Wavefield Synthesis (abreviado como WFS) es una técnica de reconstrucción del campo sonoro 

que se basa en el principio de Huygens, la cual con determinadas limitaciones consigue 

reconstruir fielmente el campo sonoro en todos los puntos de la sala de escucha.  

De esta manera, un oyente podría situarse en cualquier punto de la sala de escucha, e incluso 

moverse a través de ella, sin que se altere la imagen sonora percibida por el mismo. Por tanto, el 

sistema Wavefield Synthesis consigue erradicar el concepto de sweet spot presente en el resto 

de sistemas. Además, al no tomar como punto de referencia para los cálculos la posición y 

orientación del oyente no posee los problemas característicos de los sistemas biaurales, es decir, 

no necesita realizar un seguimiento de la posición de la cabeza del oyente para que este perciba 

correctamente el campo sonoro acorde a los movimientos realizados.  

Existe un concepto que describe gráficamente el funcionamiento y objetivo de Wavefield 

Synthesis, la cortina acústica (117), la cual se basa en el transporte de la señal proveniente  de 

una sala virtual a la real a través de un muro de micrófonos y altavoces, tal y como se observa en 

la figura siguiente: 

 

Figura 74: Concepto de cortina acústica 

 

El funcionamiento de la cortina acústica se puede dividir en dos elementos:  

 Supone que si en una de las paredes de una sala en la que existen una o varias fuentes 

de sonido se coloca un muro de micrófonos, se captaría exactamente el campo sonoro 

que generarían esas fuentes en todos los puntos de ese muro. 
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 Por otro lado, si las señales captadas por esos micrófonos se reprodujesen 

simultáneamente por un muro con tantos altavoces como micrófonos se han utilizado 

puestos en la pared de otra sala, se reproduciría exactamente el sonido tal y como se 

percibía en el muro de la sala original, recreando la sensación de que la pared es 

transparente al sonido y al otro lado de la misma se sitúa la sala original. 

De esta manera, se estaría reproduciendo exactamente mismo campo sonoro de la primera sala 

en la segunda, independientemente del punto de escucha en el que se situase el oyente en la 

sala destino. Para que esto sea posible teóricamente, serian necesarios infinitos puntos de 

captación en la sala de origen y por tanto infinitos puntos de reproducción en la sala destino. 

Debido a esta limitación, originalmente Snow redujo este infinito número de puntos de 

captación y reproducción a únicamente tres, obteniendo unos resultados muy lejos de lo 

esperado teóricamente. Pese a ello, el razonamiento inicial es totalmente valido y es por ello 

que posteriormente se describió el sistema formalmente (118), comenzando a denominarse al 

sistema Wavefield Synthesis tal y como se le conoce actualmente poco después (119). 

 

8.1. Registro 

Existen dos teorías en las cuales se fundamenta el sistema Wavefield Synthesis, la teoría clásica y 

la teoría moderna: 

8.1.1. Fundamentos teóricos clásicos 

Como se ha comentado al comienzo del capitulo, los fundamentos teóricos clásicos se basan en 

el principio de Huygens. Este principio expone que el frente de onda radiado por una fuente 

sonora se comporta a su vez como un conjunto infinito de fuentes sonoras puntuales 

distribuidas uniformemente a lo largo del frente de onda original, denominando a estas fuentes 

secundarias. Mediante esta teoría es posible describir la radiación del campo sonoro únicamente 

teniendo en cuenta este conjunto de fuentes secundarias (120). 

Heredando esta idea al sistema Wavefield Synthesis, se podría decir el sonido captado en el 

muro de micrófonos correspondería a las fuentes secundarias del frente de onda generado por 

las fuentes sonoras de la sala, pudiendo tal y como se enuncia en la teoría reconstruir el campo 

sonoro original mediante los altavoces en la segunda sala, o lo que es lo mismo, reproduciendo 

exactamente las fuentes de sonido secundarias captadas con los micrófonos. 

Debido a que la captación y reproducción del frente de onda esférico implicaría una 

configuración microfónica y de altavoces formando una cortina curva con una mala aplicación 

practica, la colocación del array se realiza formando una línea recta, compensando 

posteriormente este hecho mediante la aplicación de ganancias y retardos variables (121). 
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Figura 75: Cortina acústica circular y plana 

Matemáticamente,  si se aplica la teoría de la acústica lineal según la cual el campo acústico 

encerrado en un volumen V que ha sido generado mediante fuentes sonoras externas a la 

superficie que delimita al volumen V denominada como S, se puede calcular remplazando las 

fuentes sonoras externas por una distribución de monopolos situados sobre la superficie 

anteriormente citada, tal y como se aprecia en la figura siguiente (120). 

 

Figura 76: Campo acústico en un volumen cualquiera 

Es posible cuantificar matemáticamente esta afirmación mediante la integral de Kirchhof-

Helmholtz (122): 

       
 

  
∮ *       

 

  
(
    |    |

|    |
)  

       

  

    |    |

|    |
+

 

 

   

Donde: 

        = transformada de Fourier de la presión sonora        

   = vector de coordenadas del punto de observación 

    = vector de coordenadas de los operandos de la integral sobre la superficie S 

   = es el numero de onda 

 n = es el vector normal a la superficie S 

Analizando la integral de Kirchhof-Helmholtz  es posible dividirla en dos elementos 

diferenciados: 



Tecnología de registro y reproducción sonora para entornos de realidad virtual   

 

136 

 El primer elemento hace referencia a una distribución de dipolos con una amplitud 

proporcional a la presión en la superficie S.  

 El segundo elemento hace referencia a una distribución de monopolos con una amplitud 

proporcional a la componente normal de la velocidad de las partículas de sonido, la cual 

a su vez es proporcional a la variación de la presión.  

En un ámbito práctico, la integral permite sintetizar el campo sonoro en el interior del volumen 

con la condición de que no existan fuentes sonoras en su interior y que la presión del campo 

sonoro en la superficie sea conocida. 

 
Figura 77: Campo acústico en una sala de escucha 

 

En el caso de que la superficie S se sitúe en un plano que separa el área de reproducción del área 

en la que se encuentran las fuentes sonoras, tal y como se observa en la figura anterior, la 

integral Kirchhof-Helmholtz se puede simplificar a dos ecuaciones distintas denominadas 

Integral de Rayleigh I (123): 

         
  

  
∬ *        

    |    |

|    |
+

 

 

     

 

E Integral de Rayleigh II (119): 

       
  

  
∬ *       

    |    |

  |    |
    

    |    |

|    |
+

 

 

     

 

Si se discretizan las ecuaciones anteriores se obtendrá para el caso de la Integral de Integral de 

Rayleigh I: 

         
  

  
∑         

    |    |

|    |
    

 

   

 

Y para el caso de la Integral de Rayleigh II: 

       
  

  
∑         

    |    |

  |    |
     

    |    |

|    |
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La versión discreta de la Integral de Rayleigh I describe como la presión en un punto del interior 

del volumen se puede calcular mediante una combinación lineal de diversas fuentes sonoras de 

tipo monopolo, utilizando para ello solamente la velocidad de las partículas en la superficie S 

(120).  

Por otro lado, la versión discreta de la Integral de Rayleigh II permite el cálculo mediante el uso 

de fuentes sonoras de tipo dipolo, utilizando para ello únicamente la presión en la superficie S. 

Además, para el caso de esta segunda ecuación, si se le aplica la aproximación propia del campo 

lejano  |    |    es posible simplificar la ecuación siempre que se cumpla la condición de 

que el punto de escucha se encuentre lo suficientemente alejado del plano de reproducción: 

       
  

  
∑              

    |    |

|    |
    

 

   

 

La ecuación anterior es usada para el calculo en espacios tridimensionales, pudiendo ser 

simplificada para casos bidimensionales de la siguiente manera tal y como se vera en el apartado 

siguiente. 

       
  

  
∑              

    |    |

|    |
  

 

   

 

8.1.1.1. Señales driving 

Una vez demostrado el método mediante el cual es posible sintetizar el campo sonoro en el 

interior de un volumen conocido a partir de la presión dada en la superficie del mismo, es 

necesario desarrollar como se va a calcular las Driving Functions, como se denominan a las 

señales con la que hay que alimentar cada uno de los altavoces de la sala de escucha.  

Para una mejor comprensión de las ecuaciones, es posible representar geométricamente la 

distribución de los altavoces si se supone un muro virtual transparente separando la sala de la 

grabación y la sala de escucha (124), tal y como se aprecia en la siguiente figura: 

 
Figura 78: Representación geométrica del funcionamiento de la cortina acústica 
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La ecuación mediante la cual es posible calcular el campo sonoro que generaría una fuente 

virtual en un punto cualquiera, si se tiene en cuenta que al tratarse de una fuente de tipo 

monopolo generará un campo sonoro esférico, es: 

           
     

 
 

Donde: 

      = espectro de la señal emitida por la fuente virtual 

   = vector distancia hasta el punto de evaluación  

 
     

 
 = retardo y atenuación producidos por la distancia r 

A través de la integral de Rayleigh II se deduce que las funciones driving son proporcionales a la 

presión del campo sonoro en la superficie del volumen, por lo que: 

                  
 

Donde: 

           = funcion que realiza la proporción descrita en la integral de Rayleigh II 

Por lo que si se combinan las dos ecuaciones anteriores se obtiene que: 

              
     

 
 

Por otro lado, el campo sonoro sintetizado en un determinado punto de análisis se puede 

obtener a partir de la integral de Rayleigh para localización horizontal vista en el apartado 

anterior: 

       ∑               
    |    |

|    |
  

 

   

 

Donde: 

   = numero de altavoces utilizados 

         = señal driving del enésimo altavoz 

    = ángulo entre el eje principal del enésimo altavoz y la línea que lo une con el punto 

de análisis 

         = índice de directividad del altavoz 

 |    | = distancia entre el altavoz y el punto de análisis 

    = separación entre altavoces 

Se observa que todos los elementos de la ecuación anterior son conocidos a excepción de las 

señales driving. Por lo que si sustituimos en la ecuación anterior el valor de la señal driving y se 

le aplica una aproximación de fase estacionaria que conlleve que los altavoces más cercanos a la 
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fuente serían aquellos que aportaran más información al campo sonoro a sintetizar (125), se 

obtendría el siguiente resultado: 

            
     

       
√

  

  
√

  
     

      

  
 

Si en la ecuación anterior se agrupan todos los términos de amplitud junto con √    y se tiene en 

cuenta que la directividad de los altavoces no se compensa obteniendo          , se obtiene 

una ecuación simplificada para calcular las señales de driving: 

                          

Si se analiza la ecuación resultado se observa que para calcular las señales driving únicamente 

hay que aplicar una modificación de amplitud y un retardo a la señal original.  

8.1.2. Fundamentos teóricos actuales 

Una revisión actual de la teoría matemática clásica de Wavefield Synthesis ha extendido las 

ecuaciones para el caso tridimensional y obtenido una expresión regular para el caso 

bidimensional.  

8.1.2.1. La integral de Kirchhof-Helmholtz 

Se puede tratar a un sistema de altavoces que rodea a un oyente como una condición de 

contorno no homogénea de la ecuación de onda. La solución de la ecuación de onda homogénea 

para una región V con respecto a condiciones de contorno no homogéneas viene dada por la 

integral de Kirchhof-Helmholtz (126) 

        ∮ (   |     
 

  
               

 

  
   |     )

 

  

    

Donde: 

        = campo de presiones dentro del volumen  

    |      = función de Green 

         = presión en el contorno del volumen 

   = normal a la superficie que apunta al interior del volumen 

 
 

  
 = gradiente direccional en la dirección del vector normal n 

Una condición indispensable es que el volumen no contenga ninguna fuente sonora en su 

interior. En la figura siguiente se puede observar una figura geométrica que describe lo expuesto 

anteriormente: 
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Figura 79: Representación geométrica de la integral Kirchhof-Helmholtz 

La función de Green    |      representa la solución de la ecuación de onda no homogénea 

para una excitación de tipo pulso de Dirac espaciotemporal en la posición    y, debe cumplir las 

condiciones de contorno homogéneas impuestas (120). Para la reproducción de sonido, se suele 

asumir la propagación en campo libre dentro del volumen, lo que implica que en el volumen no 

hay ningún objeto que pueda obstruir el paso del sonido y que el contorno tampoco restringe la 

propagación. En estas condiciones la función de Green genérica pasa a ser la función de Green 

de campo libre     |     , la cual se puede interpretar como la función de transferencia 

espacio-temporal de un monopolo situado en el punto    y su gradiente direccional como la 

función de transferencia espacio-temporal de un dipolo situado en el mismo punto, cuyo eje 

principal apunta en la dirección de n.  

La integral de Kirchhof-Helmholtz anterior implica que el campo de presiones        dentro del 

volumen se puede determinar a partir de la presión y su gradiente direccional en la superficie 

del mismo. Si la función de Green se implementa mediante una distribución continua de 

monopolos y dipolos situados sobre la superficie y son alimentados convenientemente, el 

campo contenido en el volumen se determina al completo por estas fuentes. Este último 

principio se puede emplear para la reproducción de sonido. 

Para conseguir un sistema de reproducción de sonido, se debe conseguir que el campo sonoro 

      emitido por una fuente virtual se reproduzca de la forma más exacta posible en el 

interior del volumen, en este caso la sala de audición. Esto se puede conseguir si la distribución 

de fuentes secundarias se alimenta con la presión y el gradiente direccional de la fuente       . 

De esta manera se puede afirmar que si en la ecuación        se corresponde con los valores de 

la fuente        en la superficie, el campo       en el interior del volumen seria igual al 

producido por la fuente virtual       . 

Para la implementación práctica de un sistema de reproducción de sonido, es conveniente 

desechar uno de los dos tipos de fuentes secundarias que emplea la integral de Kirchhof-

Helmholtz. En general, se suelen desechar las fuentes secundarias de tipo dipolar, ya que los 

monopolos se pueden asimilar razonablemente por altavoces. Para derivar una función que 

solamente contenga monopolos se pueden emplear dos técnicas diferentes: 
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 Aproximación mediante una fuente simple. 

 Modificación de la función de Green. 

La aproximación mediante una fuente simple da como resultado la ecuación en la que se basa 

HOA, mientras que la modificación de la función de Green es la base de Wavefield Synthesis, la 

cual se desarrolla en el siguiente apartado debido a su importancia. 

8.1.2.2. Modificación de la función de Green 

Es posible desechar el segundo término de la integral de Kirchhof-Helmholtz, el cual representa 

las fuentes secundarias de tipo dipolo, realizando una modificación de la función de Green que 

emplea la integral. Para eliminar los dipolos, la función de Green modificada    |      debe 

cumplir la siguiente condición (120): 

 

  
   |     |

     
 

Esto impone una condición de contorno homogénea de Neumann sobre la superficie, por ello se 

suele denominar a la función de Green modificada como la función de Green Neumann. Como 

consecuencia de esta condición, la superficie se modela como una superficie acústicamente 

rígida para las fuentes secundarias. La función de Green Neumann deseada     |      se 

puede derivar añadiendo una solución homogénea adecuada a la función de Green de campo 

libre     |     , aunque la forma explicita de la función de Green Neumann depende de la 

geometría del contorno. La solución para figuras cerradas solamente se puede encontrar en 

geométricas relativamente simples como esferas o contornos planos. Otra restricción que debe 

imponerse es que toda derivación de las funciones de Green Neumann debe realizarse con 

fuentes secundarias realizables físicamente, ya que, dependiendo de la forma explicita de las 

funciones, las fuentes secundarias requeridas pueden llegar a ser difícilmente realizables.  

En el contexto de Wavefield Synthesis las soluciones empleadas se han basado principalmente 

en contornos lineales. Una función de Green Neumann adecuada para un contorno lineal o 

planar viene dada por (120): 

    |          |          |      

Una solución que cumple la condición citada anteriormente se puede obtener eligiendo un 

punto receptor       como el punto x reflejado en la superficie plana en la posición   . Debido 

a que se ha forzado una superficie plana |    | |    | y por tanto: 

    |           |      

Así, para este caso,     |      es equivalente a una fuente puntual de nivel doble. Al introducir 

la función de Green Neumann sobre la integral de Kirchhof-Helmholtz para una geometría plana, 

se obtiene la primera integral de Rayleigh, la cual es la base de la teoría clásica de Wavefield 

Synthesis (118). 
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8.1.2.3. Superficies arbitrarias 

En el desarrollo siguiente, se asumiría que la ecuación anterior es una aproximación valida para 

geometrías distintas del plano. En este caso, el punto receptor    se elige como el punto x 

reflejado en la tangente de la superficie en la posición   . La eliminación de las fuentes 

secundarias dipolares en el caso de un contorno arbitrario tiene dos consecuencias directas 

(127): 

 El campo sonoro fuera de la superficie no es nulo. 

 El campo sonoro reproducido en el interior del volumen no es exacto. 

La primera consecuencia implica que la superficie debe ser convexa, para que las contribuciones 

del campo exterior no se propaguen de nuevo al interior. La segunda es una consecuencia de la 

aproximación realizada al asumir que se puede emplear con geometrías arbitrarias. De entre los 

problemas que conlleva esta aproximación, el mas prominente es la aparición de reflexiones en 

el interior del volumen, al haber impuesto que la superficie sea acústicamente rígida (127). Sin 

embargo, estos inconvenientes pueden reducirse modificando la función driving que alimentará 

a las fuentes secundarias.  

La mayor parte de estas reflexiones involuntarias proviene de las fuentes secundarias en las que 

la dirección de propagación local del campo sonoro virtual no coincide con el vector normal n de 

la fuente secundaria. Por tanto, es posible reducir drásticamente las reflexiones silenciando 

estas fuentes secundarias. Siguiendo este concepto, el campo sonoro reproducido queda de la 

siguiente forma (120): 

        ∮       
 

  
           |     

 

  

    

Donde: 

       = ventana que atenúa aquellas fuentes que emiten la mayor parte de las 

reflexiones  

La función de Green de la última ecuación caracteriza el campo de las fuentes secundarias, 

determinando el resto de términos su fuerza. Esta fuerza a la que se denominara en adelante 

como la función driving de las fuentes secundarias, es decir, la señal que alimentara a los 

altavoces, viene determinada por: 

              
 

  
        

Si sustituimos la expresión anterior en la ecuación previa: 

        ∮            |     
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Teniendo en cuenta lo anterior es posible concluir que el campo de presiones en el interior de V 

se puede determinar de forma aproximada mediante las funciones driving de las fuentes 

secundarias y las funciones de Green de los monopolos en la superficie. 

Para poder continuar con el desarrollo es necesario introducir los campos sonoros que producen 

los modelos típicos de fuentes virtuales. En Wavefield Synthesis se emplean tradicionalmente 

dos modelos de fuentes: fuentes puntuales y de ondas planas.  

El campo sonoro producido por una fuente puntual es: 

          ̂     
    |    |

|    |
 

Donde: 

    = la posición de la fuente puntual, el centro del campo sonoro 

  ̂      = espectro en la dirección radial 

El campo sonoro producido por una fuente de ondas planas es: 

          ̂            
   

 

8.1.2.4. Elección de la función de Green 

Llegados a este punto en el desarrollo, para poder reconstruir el campo sonoro dentro del 

volumen faltan por indicar dos puntos, por un lado la expresión de la función de Green que se va 

a emplear y por otro la forma de la superficie. A continuación se mostrarán las distintas 

funciones de Green que pueden emplearse, dependiendo de si el sistema de reproducción va a 

permitir sintetizar un campo sonoro tridimensional o solamente bidimensional. 

La función de Green de campo libre en tres dimensiones viene dada por (120): 

     |      
 

  

   |    |

|    |
 

Pudiendo interpretar como el campo generado por una fuente puntual monopolo situada en   . 

La función de Green de campo libre para dos dimensiones viene dada por: 

     |      
 

 
  

     |    |  

Donde: 

   
     |    |  = función de Hankel de orden cero y segunda especie [Abramowitz and 

Stegun, 1972].  

En este contexto, la ecuación anterior representa el campo generado por una fuente lineal, esto 

es, una fuente que genera un campo cilíndrico. Esta fuente se encuentra situada en paralelo al 
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eje z e intersecta con la reproducción en   . Aunque este tipo de fuentes sonoras es el adecuado 

para sintetizar el campo sonoro en 2D, son fuentes difícilmente realizables en la practica por lo 

que no se suelen emplear. En su lugar se utiliza una aproximación de la ecuación para tres 

dimensiones a dos dimensiones, ya que los altavoces encerrados en una base se comportan de 

forma bastante aproximada, la cual se puede se puede representar mediante: 

     |      √
  |    |

  

 

  

   |    |

|    |
 

Como puede comprobarse, la aproximación de la función de Green de 2D solamente aplica una 

corrección espectral y de amplitud sobre la original de 3D. Debe hacerse notar, que esta 

aproximación, denominada aproximación de fase estacionaria, supone que la fuente está en 

campo lejano, para posiciones de la fuente virtual cercanas a la fuentes secundarias puede llegar 

a no ver válida, al igual que para frecuencias muy bajas. 

8.1.2.5. Función driving para 2 dimensiones 

Es necesario describir el comportamiento de la ecuación de driving al sustituir en ella la 

aproximación de la ecuación de Green del campo libre en 2 dimensiones (120): 

        ∮ √
  |    |

  
              |     

 

  

    

El término de compensación que introduce la aproximación se puede integrar dentro de la 

función driving, pudiendo emplearse de esta forma la función de Green de 3 dimensiones en la 

reproducción en 2 dimensiones. Como puede deducirse de la ecuación anterior, la corrección 

espectral no depende de la posición dentro del volumen, sin embargo, la corrección en amplitud 

si. Por tanto, la corrección en amplitud se podrá realizar únicamente para un punto de la sala 

manteniendo el resto un error de amplitud. Si al punto para el cual se realizara la corrección se 

le denomina     , la función driving corregida queda de la siguiente forma: 

            √
 

  
√  |       |          

La notación 2,5D hace referencia a la mezcla de la síntesis en 2D con la aproximación de la 

función de Green en 3D. Si a continuación volvemos a sustituir esta última ecuación sobre las 

funciones driving obtenemos la ecuación del campo generado por una fuente virtual cuando las 

fuentes secundarias son esféricas: 

        ∮                 |     
 

  

    

Si obligamos a que la distribución de fuentes secundarias formen una línea recta, a la cual 
situamos sobre el eje x, obtenemos la den 
. 
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.ominada integral de Rayleigh de dimensión 2,5 (128). 

        ∫                 |     
   

  

    

8.1.3. Comparación 

La teoría clásica únicamente contempla la recreación de escenas sonoras en 2 dimensiones 

mediante arrays de altavoces lineales, mientras que la nueva formulación permite recrear 

escenas sonoras tanto en 3 dimenisones como en 2dimensiones empleando una distribución de 

los altavoces arbitraria. Aunque en un primer momento esto puede parecer una ventaja, en la 

práctica es muy aconsejable emplear superficies planas para reproducir escenas 3D y arrays 

lineales para las escenas en 2D (129). 

En el caso 2D, para arrays lineales de altavoces, la formulación tradicional y la nueva 

proporcionan el mismo resultado siempre que la fuente virtual este lo suficientemente alejada 

de las fuentes secundarias, esto es, siempre que la aproximación de campo lejano se cumple 

(129). 

 

8.2. Reproducción 

En el desarrollo teórico de Wavefield Synthesis se han realizado una serie de simplificaciones 

hasta conseguir limitar la situación de las fuentes secundarias sobre una única línea de 

reproducción. En la práctica es necesario ir más allá y añadir otras limitaciones. 

En primer lugar, una línea es infinita en longitud por lo que necesitaríamos infinitos altavoces 

para cubrirla en su totalidad. Así, seria necesario reducirla a un segmento. En segundo lugar los 

altavoces deberán estar separados entre sí una distancia mínima. Esta distancia deberá ser al 

menos la debida a su propio tamaño. Por ultimo, los altavoces no se comportan como una 

fuente sonora omnidireccional a todas las frecuencias sino que tienen cierta directividad, sobre 

todo a altas frecuencias (130). 

En las siguientes secciones vamos a repasar las diversas consecuencias que conllevan todas las 

simplificaciones realizadas. 

8.2.1. Restricción a un array lineal 

Aunque la teoría en la que se basa Wavefield Synthesis contempla a la perfección la generación 

de campos sonoros tridimensionales, en la práctica hay muy pocos argumentos convincentes 

para instalar un array de estas características, ya que su aplicación sigue distando bastante de 

ser práctica debido principalmente a la ingente potencia de cálculo necesaria al aumentar el 

número de canales. 

Así, para simplificar enormemente la implementación de sistemas Wavefield Synthesis se reduce 

el campo sonoro sintetizado a dos dimensiones. En general para ello se emplean arrays lineales 
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de altavoces en vez de superficies de altavoces. Las consecuencias de emplear arrays lineales de 

altavoces son, en primer lugar y debido a que el campo sintetizado correctamente se reduce al 

plano horizontal en el que se encuentra situado el array (131): 

 Aquellos oyentes que se encuentren fuera del plano horizontal tendrían errores de 

localización de las fuentes sonoras. 

 

 Únicamente se pueden sintetizar las fuentes sonoras situadas en ese mismo plano 

horizontal. Para solucionar este problema se pueden emplear diversas técnicas, pero en 

general la solución consiste en colocar varios altavoces por encima y por debajo del 

plano horizontal, apoyándonos en la poca sensibilidad que tiene el oído para distinguir 

los efectos de elevación en comparación con los de panorámica. 

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que bajo determinadas circunstancias un array lineal 

no puede sintetizar ondas esféricas, en su lugar genera ondas cilíndricas. Un ejemplo claro son 

las ondas planas, idealmente una onda plana es una onda esférica cuyo origen es lejano (fuente 

sonora alejada del array), al intentar sintetizarla el array genera una onda cilíndrica y por tanto la 

atenuación con la distancia es distinta (132). Así, la mayor diferencia entre una onda plana real y 

una sintetizada por un array lineal es una atenuación de 3 dB cada vez que se duplica la 

distancia. 

Esto no es así cuando se sintetiza una fuente cercana al array, en el caso extremo en el que la 

fuente se sitúa sobre uno de los altavoces del array el frente de onda sintetizado seria esférico 

(suponiendo que el altavoz es ideal). En los casos intermedios el error de atenuación con la 

distancia seria intermedio. Por tanto, este error es dependiente de la posición en la que se 

encuentre la fuente con respecto al array. 

8.2.2 Difracción 

En teoría, la síntesis del campo sonoro se consigue al sumar la contribución de infinitas fuentes 

secundarias, en nuestro caso estas fuentes son altavoces. En la práctica, como esto no es 

posible, el array de altavoces empleado siempre tiene una longitud finita. 

 

Figura 80: Planta y perfil de la cortina acústica para el caso horizontal 
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Este array finito puede verse como una ventana, a través de la cual la fuente sonora virtual es 

visible, o no, para el oyente. Así, existe un área excitada por la fuente virtual junto con otro área 

de sombra acústica (133). Empleando esta analogía se puede ver fácilmente que en los extremos 

del array se producirá difracción, impidiendo de esta forma generar un campo sonoro correcto 

Estas contribuciones erróneas al campo sonoro se verán como ecos, o pre-ecos para fuentes 

focalizadas (internas a la sala de escucha), que dependiendo de su amplitud y desfase al llegar al 

oyente pueden producir coloraciones. Para reducir el efecto de la difracción, también conocido 

como efecto de truncado del array, se aplica una ventana (tapering window) a las señales de 

excitación del array. Esto es, se aplica un peso menor a los altavoces cercanos al extremo del 

array. De esta forma la difracción disminuye drásticamente pero a costa de reducir la zona 

efectiva de escucha (133). 

 

Figura 81: Reducción de la difracción 

Una solución alternativa a los efectos de la difracción consiste en medir la radiación obtenida 

por difracción en un punto de referencia y considerarla como una versión escalada y con un 

patrón de directividad específico de la difracción producida por los extremos del array. Una vez 

conocida esta radiación, se puede compensar con la señal emitida por el array, aunque hay que 

tener en cuenta que esta compensación solo se produce correctamente en el punto de 

referencia tomado y que la coloración puede ser incluso mayor fuera del área de escucha (124). 

8.2.3. Aliasing espacial 

La separación inherente entre los altavoces de un array produce aliasing  espacial en el campo 

sonoro sintetizado a partir de una determinada frecuencia. La solución intuitiva consiste en 

poner más altavoces y más juntos, pero esto, en la práctica no es viable. En primer lugar, al 

aumentar el número de canales estamos aumentando las necesidades de cálculo, en segundo 

lugar, no es posible acercar más los altavoces debido a su tamaño y reducir el tamaño tampoco 

es una solución, puesto que cuanto menor es el diámetro del diafragma peor se emiten las bajas 

frecuencias (12). 

La frecuencia de aliasing o, frecuencia limite a partir de la cual se produce el aliasing espacial, 

depende principalmente de la separación entre altavoces y se puede obtener mediante la 

siguiente ecuación:  



Tecnología de registro y reproducción sonora para entornos de realidad virtual   

 

148 

   
 

          
 

Siendo    la separación entre altavoces y      el ángulo de incidencia máximo. 

El aliasing conlleva los siguientes efectos adversos: 

 Se produce una alteración de la forma del frente de onda, lo que degrada la localización 

de la fuente, sobre todo para fuentes con un fuerte contenido en altas frecuencias. 

 

 A partir de la frecuencia de aliasing se produce una coloración debido a los efectos de 

filtrado peine. 

 

 Los oyentes que se encuentran en movimiento experimentan un molesto efecto de 

modulación en las altas frecuencias. 

Hasta el momento se ha tratado el problema desde varios enfoques: 

 Ignorar el problema. 

 

 Incrementar el número de tweeters en el array. 

 

 Emplear altavoces de modos distribuidos (DML, Distributed Mode Loudspeakers). 

 

 Reducir el ancho de banda espacial. 

 

 Emplear la técnica OPSI (Optimised Phantom Source Imaging). 

 

En primer lugar, ignorar el problema no es una solución, aunque el aliasing se ha considerado 

como un problema menor, ya que perceptualmente pasa bastante desapercibido como se ha 

comprobado en diferentes trabajos previos (123). 

En segundo lugar, incrementar el número de tweeters, esto es, emplear más tweeters que 

woofers (2), reduce el aliasing, pero a cambio incrementa notablemente la potencia de cálculo 

necesaria y de todas formas no lo resuelve de manera definitiva, simplemente aumenta la 

frecuencia de aliasing aunque esta permanece en un valor muy bajo. 

En tercer lugar, el empleo de altavoces DML actuando como paneles multi-actuador (MAP, 

Multiactuator Panel) no mejora la frecuencia de aliasing, pero si reduce en cierta manera su 

percepción por un oyente al radiar estos altavoces un campo difuso (134). Por contra, las 

fuentes sonoras con un fuerte contenido en altas frecuencias aparentan ser mucho mayores de 

lo que son en realidad lo que dificulta su localización. Un estudio riguroso sobre el uso de 

paneles DML en la implementación de sistemas de WFS se encuentra en (135). 

El cuarto lugar, la técnica de la reducción del ancho de banda espacial es más una curiosidad 

teórica que una técnica en si. La idea de este método es realizar un filtrado paso bajo de la señal 
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que llega al array desde la fuente virtual, minimizando así su contribución sobre el aliasing 

espacial. El problema de este método reside en que el filtrado se hace sobre en el espectro de la 

señal en el dominio espacial, no en el temporal. Este filtrado requiere tal potencia de cálculo que 

no es viable para ser realizado en tiempo real. 

En ultimo lugar, la técnica OPSI emplea los métodos clásicos de la imagen phantom estéreo (2). 

Para ello divide la señal de cada fuente en dos bandas, la banda de baja frecuencia se procesa 

mediante Wavefield Synthesis, ya que su reconstrucción es correcta, y la banda de alta 

frecuencia, que es la que tiene aliasing, se reconstruye mediante una imagen phantom. 

8.2.4. Directividad de los altavoces 

Idealmente, los altavoces que se van a emplear en sustitución de las  fuentes secundarias del 

principio de Huygens deben actuar como fuentes sonoras omnidireccionales. En la práctica 

ningún altavoz se comporta como una fuente sonora omnidireccional, o al menos no lo hacen 

para todo el margen de frecuencias. En baja frecuencia si es posible conseguir un altavoz 

omnidireccional, pero conforme aumenta la frecuencia se vuelven más directivos (12). 

Se han realizado estudios para medir la posibilidad de adaptar la señal driving que se envía a los 

altavoces para compensar en la medida de lo posible su directividad. Aunque de este estudio se 

concluye que esto es posible siempre y cuando todos los altavoces del array sean iguales, en la 

practica no se implementa la compensación puesto que conlleva un alto coste computacional y 

además no es muy difícil encontrar unos altavoces que se comporten de forma omnidireccional 

por debajo de la frecuencia de aliasing, frecuencia a partir de la cual Wavefield Synthesis deja de 

funcionar. 

 

8.3. Aplicaciones 

Wavefield Synthesis es aun un sistema en ciernes con cierto factor experimental.  Dado el alto 

realismo conseguido y la desaparición del denominado sweet-spot, su aplicación revolucionara 

los sistemas de realidad virtual y simuladores de alto realismo. 
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CAPITULO 9: Conclusión 

Una vez analizados todos los sistemas, la primera conclusión que se puede extraer es la gran 

variedad de alternativas existentes a la hora de generar y reproducir señales con información 

sobre su espacialización.  

Debido a ello, no existe ningún sistema que sea mejor que otro, ya que cada uno tiene unas 

características diferenciadas y adecuadas para cada tipo de situación. Es por ello que en este 

capitulo se enumeraran las principales ventajas y desventajas a alto nivel de cada sistema, de 

manera que el lector pueda categorizar cada sistema en función de las necesidades a la hora de 

registrar o reproducir señales de audio. 

 

9.1. Estéreo 

Las principales ventajas de este sistema son: 

 La gran variedad de posibilidades a la hora de realizar una grabación estéreo, pudiendo 

utilizar gran cantidad de técnicas microfónicas en función de la naturaleza del sonido y 

existiendo la alternativa de realizar una simulación estéreo mediante la mezcla de 

señales monofónicas. 

 

 Las señales estéreo contendrán mucha más información del ambiente y sonará más 

realista que en una grabación mono. 

 

 La gran sencillez del sistema para su instalación y configuración, así como el bajo coste 

de los sistemas estéreo. 

Por otro lado, poseerá una serie de inconvenientes: 

 Un sonido estéreo localizado en el centro del sistema tendrá mucha menos presencia y 

definición que el mismo efecto en una grabación monofónica. 

 

 A pesar de ser un sistema de sonido mediante el cual se puede conseguir una 

espacialización considerable, sigue estando lejos de otros sistemas con un mayor rango 

de acción. 

 

 La capacidad de espacialización sonora de este sistema esta limitada por separación de 

los altavoces, no pudiendo nunca generar imágenes sonoras fuera de ese rango.  
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9.2. Biaural 

Las ventajas de este sistema son: 

 El gran realismo obtenido en el resultado final, al ser capaz de recrear mediante este 

sistema prácticamente las mismas señales que excitarían los pabellones auditivos si el 

oyente se encontrase en el campo sonoro original. 

 

 La ausencia de concepto de sweet-spot cuando se utilizan auriculares para la 

reproducción del sonido.  

Por otro lado, el sistema biaural posee algunos inconvenientes: 

 La dificultad del proceso es alta, ya que invertir HRTFs (Head Related Transfer Functions) 

no es trivial debido a su naturaleza. 

 

 La necesidad de monitorizar los movimientos de la cabeza para compensar los mismos 

mediante modificaciones en el campo sonoro requiere una alta capacidad de proceso. 

 

 La ventaja de este método de medida es que las diferencias de nivel y de fase acústica 

debido a los retrasos en la propagación se contemplan y los cambios en el campo sonoro 

causados por la persona pueden ser reproducidos aproximadamente. Teóricamente es 

una técnica que permite diferenciar entre las incidencias frontales y posteriores gracias 

a la no simetría de la cabeza y de los pabellones auditivos. En la práctica, esto ocurre con 

un margen de error bastante grande, ya que una cabeza artificial tiene unas dimensiones 

y unas características basadas en unos valores promedio y, por tanto, a la hora de la 

reproducción, se dan problemas de localización. En concreto, una de las zonas donde se 

producen más errores es en el plano medio (hasta un 50%) 

 

 El mayor inconveniente en el uso de esta técnica es el no poder controlar los cambios a 

nivel frecuencial que sufre la señal como resultado del modelado.  

 

 Otro inconveniente de esta técnica es el sistema necesario para su reproducción 

mediante altavoces.  

 

9.3. Multicanal 

Las ventajas de los sistemas multicanal son: 

 La gran variedad de configuraciones posibles, pudiendo elegir la que más se adapte al 

caso de aplicación concreto 

 

 La continúa mejora e investigación en configuraciones con mayor numero de canales. 
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 La poca necesidad de procesado de señal necesaria 

 

 La posibilidad de realizar grabaciones multicanal mediante técnicas microfónicas o 

mediante la síntesis y simulación de señales monofónicas o estéreo. 

Por otro lado, algunas de las desventajas de estos sistemas: 

 La precisión necesaria a la hora de situar los altavoces es crítica para la obtención de 

unos resultados óptimos. 

 

 Para los sistemas con más canales, es necesario una gran cantidad de equipamiento. 

 

9.4. Ambiophonics 

Las ventajas de este sistema son:  

 Mediante un ambiopolo, el sistema genera un campo sonoro mucho más abierto que 

mediante un sistema estéreo tradicional 

 

 Con Ambiophonics se consigue una localización mas precisa, con transiciones más 

suaves que en otros sistemas. 

Algunas de las desventajas frente a otros sistemas son: 

 Es necesario todo un complejo procesado de la señal estéreo a través de un cancelador 

de crosstalk para poder reproducir correctamente la señal en el punto de escucha,  

 

 El sweet-spot será muy limitado en cuanto a cobertura.  

 

9.5. Ambisonics 

Ambisonics ofrece una serie de ventajas frente a otros sistemas de sonido envolvente: 

 Es isotrópica en el sentido de que los sonidos que llegan de todas las direcciones son 

tratados por igual.  

 

 Todos los altavoces se utilizan generalmente para localizar un sonido en cualquier 

dirección. Esto le da una mejor localización, sobre todo a en los laterales y en la parte 

trasera.  

 

 La estabilidad y la imagen del campo sonoro reproducido varía menos con la posición de 

escucha que con la mayoría de los otros sistemas de sonido envolvente.  
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 Los altavoces no tienen que ser colocados en un entorno rígido, pueden ser dispuestos 

en polígono regulares e incluso figuras irregulares. Esto permite que la configuración de 

los altavoces se ajustará mejor a entornos de escucha real. 

 

 La señal de Ambisonic es independiente del sistema de reproduccion ya que la misma 

señal puede ser decodificada por un número variable de altavoces. Esto permite una 

mayor flexibilidad para los compositores, artistas y equipos de producción para producir 

una mezcla final sin preocuparse por la forma en la cual se va a reproducir. 

Ambisonics también posee algunas desventajas: 

 Nunca ha sido bien comercializado y como resultado de ello no es ampliamente 

conocido. Además, es conceptualmente difícil de entender. 

  

 Se requiere un decodificador Ambisonic, con la desventaja de que existen pocos 

fabricantes de descodificadores comerciales.  

 

 El número mínimo de altavoces necesarios para la decodificación plana es de cuatro. 

Esto ocasiona que en los casos en los que el área de escucha sea demasiado grande, el 

campo de sonido resultante puede acercarse a los límites de estabilidad.  

 

9.6. Wavefield Synthesis 

Las principales ventajas de este sistema son: 

 La alta eficiencia de Wavefield Synthesis en lo que respecta al gran realismo y sensación 

acústica que proporciona.  

 

 Es el sistema que consigue una mayor área de escucha útil, siendo posible abarcar toda 

la sala de escucha. 

Sin embargo, este sistema también posee ciertos inconvenientes: 

 La principal desventaja son las limitaciones tecnológicas que presentan estos sistemas, 

así como otra serie de problemas de implementación y funcionamiento en tiempo real 

que suponen un problema a superar cuando se busca un sistema que funcione 

eficientemente. 

 

 No es un sistema viable para su comercialización como equipo de consumo, debido a la 

gran cantidad de elementos necesarios. 
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