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RESUMEN 

La realización de este proyecto está basada en la simulación de audio biaural para una 
escucha con auriculares. Para ello, se estudian los principales factores psicoacústicos que intervienen 
en la percepción humana del sonido en un espacio tridimensional real, así como los métodos más 
utilizados para realizar dicha simulación.  

En primer lugar, el elemento principal de la simulación viene dado por la utilización de las 
funciones HRTF (Head-Related Transfer Function), las cuales permiten al oyente localizar el sonido 
en un espacio tridimensional.  

La implementación consta de dos simuladores de audio biaural, uno de ellos realizado en 
campo libre y el otro en campo difuso ó reverberante, es decir, en un recinto. Ambos contienen una 
interfaz gráfica que permite la visualización y el control de localización de la fuente sonora. 
También, es posible controlar la posición espacial de la fuente mediante un "mando" ó controlador 
externo. Además, en el caso del simulador en campo reverberante, tanto el controlador como la 
interfaz gráfica permiten al usuario manipular la posición del oyente. 

Como complemento al uso de las HRTF, también se simulan otros factores que influyen en la 
percepción de espacialidad del sonido, como la variación de la distancia a la fuente sonora y el 
modelado acústico de recintos, utilizando el método de fuentes imagen. Puesto que el método de 
fuentes imagen sólo ha sido utilizado para calcular las primeras reflexiones, la reverberación se ha 
completado utilizando una estructura de filtros recursivos basada en el reverberador de Schroeder. 

En cuanto a la implementación hardware, se utiliza una Raspberry Pi 2 Model B con sistema 
operativo Raspbian, junto con la tarjeta de audio Cirrus Logic. Para la realización y diseño de los 
simuladores se utiliza el software de programación Pure Data, en concreto, la versión Pd-L2Ork. 
Este software está basado en un lenguaje de programación gráfico. Sin embargo, parte del algoritmo 
de procesado está realizado en lenguaje de programación C adaptado a Pure Data para poder ser 
utilizado dentro del mismo. 

Por último, se explican las problemáticas encontradas, proponiendo así posibles soluciones 
y/o mejoras como objeto de líneas futuras. 
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ABSTRACT 

The realization of this project is based on binaural audio simulation using headphones. For 
that, the main psycoacoustic factors involved in the human perception of sound in a three-
dimensional real space are studied, as well as the most used methods to perform the simulation. 

First, the main element of the simulation is given by the use of HRTF (Head-Related Transfer 
Function), which allows the listener to localize the sound in a three-dimensional space.  

The implementation consists of two bianural audio simulators, one performed in free field 
and the other one in a diffuse or reverberant field environment. Both contain graphical interface 
allowing the visualization and the control of de sound source localization. Also, it is posible to 
control the spatial position of the source using a gamepad or external controller. Besides, in the 
diffuse field simulator, both controller and graphical interface allow the user to manipulate the 
listener position. 

As a complement for the use of HRTF, other factors that affect the sound spatialization 
perception are simulated, like room acoustics modelling and the distance variation of the source. The 
room acoustics modelling used is based on the mirror-image method, in order to obtain the early 
reflection of the reverberation. To complete the late reverberation, it has been used a recursive filters 
structure based on the Schroeder reverberator. 

In regard to the hardware implementation, it has been implemented with a Raspberry Pi 2 
Model B using Raspbian operative system, along with the Cirrus Logic audio card. Pure Data 
software (Pd-L2Ork version) has been used to design and implement the simulators. This software is 
based on a graphical programming language. However, part of the processing algorithm is made in C 
programming language adapted to Pure Data in order to be used inside it. 

Finally, the problems arisen in this project are explained, proposing posible solutions and/or 
improvements as future lines. 
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1 Introducción 

Desde las primeras grabaciones y reproducciones de señales estereofónicas hasta hoy en día, 
se ha desarrollado un gran número de sistemas de audio multicanal, siempre con el objetivo de 
conseguir una mayor espacialización del sonido. Estos sistemas han ido evolucionando a medida que 
evolucionaba la tecnología, principalmente en el mundo cinematográfico. Los sistemas actuales más 
utilizados en salas de cine están generalmente basados en un determinado número de canales que 
alimentan uno ó más altavoces por canal, como por ejemplo los sistemas 5.1 ó 7.1, entre otros. Sin 
embargo, con la aparición del sonido inmersivo, esta filosofía se sustituye por la utilización de un 
gran número de altavoces distribuidos en un espacio tridimensional en el que cada uno de ellos 
conlleva una señal independiente, pudiendo posicionar un sonido en casi cualquier parte del espacio, 
lo cual es posible gracias a una mejora de la tecnología que permite el procesado digital de señales 
(DSP - Digital Signal Processing) a una velocidad mayor.  

De igual forma, la simulación de audio biaural para auriculares trata de conseguir el mismo 
objetivo, es decir, poder localizar una fuente sonora en cualquier punto del espacio. Al igual que en 
el mundo cinematográfico, la realización de un simulador de audio 3D en tiempo real implica una 
tecnología que permita realizar el procesado a gran velocidad. 

En este proyecto, se muestra el proceso de simulación de audio biaural utilizando para ello 
una Raspberry Pi 2, la cual es un ordenador de tamaño reducido y bajo coste, actuando ésta como un 
DSP (Digital Signal Processor) que permita el procesado en tiempo real de la señal de audio. Para 
realizar la entrada y salida de la misma, se incorpora una tarjeta de audio de alta calidad, 
completando así el dispositivo hardware en el que se realiza la implementación. 

En primer lugar, es necesario conocer los factores más influyentes en la percepción espacial 
del sonido, estudiando así la psicoacústica del ser humano. El elemento más importante para realizar 
una simulación es la HRTF (Head-Related Transfer Function), la cual es una función de 
transferencia relativa a la cabeza, siendo distinta para cada dirección de procedencia del sonido. En 
definitiva, estas HRTF se comportan como el filtrado que produce la cabeza sobre cada una de las 
señales que alcanzan los oídos. La ventaja es que dicha función de transferencia contiene todos los 
parámetros que intervienen en el proceso de localización espacial auditiva. Sin embargo, debido a la 
distinta fisiología de cada individuo, las HRTF son específicas para cada persona, limitando así la 
precisión de localización al utilizar HRTF generalizadas.  

Para realizar la simulación, se ha utilizado el software de programación Pure Data, el cual se 
basa en un lenguaje de programación gráfico, en el cual también es posible implementar objetos 
gráficos desarrollados en lenguaje C. Este software, permite la ejecución en tiempo real, actuando así 
como un DSP, en el que se recoge la entrada de audio, se procesa y se devuelve a la salida en tiempo 
real. 

En los simuladores desarrollados, se utilizan interfaces gráficas de usuario (GUI - Graphical 
User Interface) que permiten el control de la posición relativa de la fuente sonora respecto al 
individuo. Con la finalidad de permitir un mejor manejo de las posiciones, es posible realizar el 
control mediante un dispositivo externo basado en joysticks o pulsadores, utilizando así un mando de 
PlayStation como dispositivo de interfaz humana (HID - Human Interface Device). 
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En cuanto a las características del entorno en el que se produce la simulación, estas pueden 
ser de campo libre ó de campo reverberante, en cuyo caso es necesaria la simulación de un recinto 
mediante algún método de modelado acústico de recintos, utilizando en este proyecto el método de 
fuentes imagen. El hecho de simular un recinto tiene la ventaja de que se aporta información de 
localización de la fuente sonora complementaria a la información aportada por las HRTF. Esto se 
debe a que cada reflexión producida en el interior de la sala, alcanzará la cabeza del oyente desde 
una dirección de procedencia distinta a la dirección de procedencia de la señal directa. 

Finalmente, se exponen las principales problemáticas encontradas en el proceso de diseño e 
implementación de ambos simuladores (campo libre y campo reverberante), así como las posibles 
soluciones que podrían ser implementadas como líneas futuras. 
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2 Objetivos 

El objetivo fundamental de este proyecto es la creación de un procesador en tiempo real 
implementado en una Raspberry Pi 2 [1] que permita simular un entorno acústico tridimensional, en 
el cual sea posible establecer la localización espacial de un sonido en cualquier punto del espacio.  

El simulador estará basado en el modelo psicoacústico del ser humano, utilizando como 
principal herramienta de simulación las denominadas HRTF (Head-Related Transfer Function), las 
cuales son funciones de transferencia relativas a la cabeza para cualquier dirección de procedencia 
del sonido.   

Se simularán dos entornos acústicos: el entorno en campo libre, el cual estará libre de 
reflexiones, es decir, un entorno en el que no existan superficies donde la señal pueda ser reflejada; y 
un entorno en campo difuso o reverberante, en el cual se produzcan reflexiones, simulando así el 
comportamiento acústico de una sala.  

El sistema debe atender a parámetros influyentes en el comportamiento de un entorno 
acústico real, como pueda ser la distancia y el retardo desde la fuente sonora hasta el oyente, así 
como las direcciones, distancias y retardos de cada una de las reflexiones en el caso de campo 
reverberante. Otro aspecto a considerar será la influencia de las superficies sobre el espectro de la 
señal, debido a la absorción de las superficies típicamente en alta frecuencia. 

La simulación será implementada en una Raspberry Pi 2 utilizando como software de 
programación Pure Data [2], el cual es un lenguaje de programación gráfico que permite la 
utilización de objetos implementados en lenguaje C. El sistema deberá ser capaz de realizar el 
procesado en tiempo real, actuando así como un procesador digital de señales (DSP - Digital Signal 
Processor). 

Además, para asegurar una buena calidad de audio, se incorporará una interfaz de sonido a la 
Raspberry Pi 2 que permita obtener alta calidad de audio, así como entrada y salida del mismo. 
Concretamente, la interfaz a utilizar será la tarjeta de audio Cirrus Logic [3]. 

Por último, el sistema deberá ser manejable por el usuario mediante una interfaz gráfica que 
permita la variación de los parámetros fundamentales de localización espacial: azimut, elevación y 
distancia. Además, estos parámetros podrán ser controlados mediante un dispositivo externo con 
joysticks y pulsadores. 
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3 Marco Tecnológico 

Con el objetivo de conocer cómo funciona un sistema de simulación biaural, este capítulo 
pretende explicar los conceptos básicos que permiten a una persona localizar una fuente sonora en un 
espacio tridimensional. Para ello, es necesario conocer cómo funciona el modelo psicoacústico del 
ser humano, utilizando las señales captadas por los oídos, así como la influencia del canal de 
transmisión sobre dichas señales. Otros factores determinantes en la percepción espacial son las 
características propias de la fuente, así como el hecho de que el oyente esté familiarizado con la 
misma [4].  

Además de la base teórica, también se pretenden estudiar los métodos prácticos más 
utilizados a la hora de realizar un sistema de simulación biaural, abordando principalmente el estudio 
de las HRTF (Head-Related Transfer Function), funciones de transferencia relativas a la cabeza en 
función de la procedencia espacial de la fuente sonora.  

Por último, se pretende conocer el estado del arte de esta tecnología, mencionando los 
sistemas actuales que existen en el mercado, así como sus principales aplicaciones. 

3.1 Psicoacústica de la  localización espacial auditiva 

3.1.1 Espacio tridimensional 

Como breve introducción para situar al lector en el contexto tridimensional utilizado a lo 
largo del proyecto, en este apartado se realiza una descripción de los parámetros más importantes que 
caracterizan el espacio tridimensional.  

El espacio queda caracterizado por el sistema de coordenadas esféricas, cuyas componentes 
se definen como: 

 r: distancia radial desde el origen hasta un punto P(r,θ,φ). 
 θ: ángulo de elevación (0º - 180º). 
 φ: ángulo acimutal o azimut (0º - 360º) 

En la figura 1 se muestra el sistema de coordenadas con cada una de sus componentes, 
quedando definido cualquier punto del espacio a partir de estas.  

 
Figura 1. Sistema de coordenadas esféricas 
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Una vez definido el sistema de coordenadas empleado, en la figura 2 se muestra el espacio 
tridimensional de referencia, ya sea desde el punto de vista del operador (quien controla la posición 
del objeto), o desde la perspectiva del oyente.  

El oyente queda situado en el origen del sistema de coordenadas, y la fuente sonora en 
cualquier punto del espacio definido a partir de la distancia radial, el ángulo de azimut y el ángulo de 
elevación.  

Además, puesto que este apartado pretende generar un contexto visual del entorno, cabe decir 
que el espacio recreado se encuentra dentro de un conjunto de superficies límite, conformando así 
una sala, en la cual se producen reflexiones de la señal acústica en cada una de las superficies, 
produciendo el denominado efecto de reverberación. Estas reflexiones pueden considerarse como 
fuentes sonoras secundarias dependientes de la fuente sonora primaria, dando lugar a efectos 
perceptuales en el oyente tanto de dimensionalidad del entorno cerrado como del espacio ocupado 
por la fuente [4].  

 
Figura 2. Espacio tridimensional 

3.1.2 Lateralización: Teoría Dúplex 

La Teoría Dúplex, propuesta por Rayleigh (1907) [4], describe las diferencias fundamentales 
entre las dos señales acústicas captadas por los oídos (diferencias interaurales) que utiliza nuestro 
sistema auditivo para localizar una fuente sonora en el plano horizontal.  

En base a la diferencia del frente de onda entre ambos oídos, se establecen dos parámetros 
que aportan información sobre la procedencia espacial del objeto: el ITD (Interaural Time 
Difference), el cual aporta información acerca de la diferencia temporal interaural, es decir, la 
diferencia de fase entre las señales percibidas por los dos oídos; y, el IID (Interaural Intensity 
Difference), también llamado ILD (Interaural Level Difference) [5], el cual aporta información 
acerca de la diferencia de nivel de intensidad interaural. 
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En la figura 3, se muestran los diferentes caminos que toma la señal acústica para llegar a 
cada oído. Como se puede apreciar, en este caso la señal que llega al oído izquierdo recorre más 
distancia que la señal que llega al oído derecho. Esto se traduce en una diferencia temporal entre 
ambas señales una vez captadas por los oídos dando lugar a un retardo (ITD) en la señal que mayor 
distancia recorre. El valor que toma dicho retardo, se calcula mediante la expresión 1, donde a es el 
radio de la cabeza, c la velocidad del sonido (343 m/s) y φ el ángulo de azimut, en este caso 
comprendido entre -90º y 90º, debido a la simetría frontal-trasera que presentaría una cabeza esférica. 

     
 

 
                                                                               

 
Figura 3. Diferencia de caminos del sonido entre oídos 

Este efecto se produce únicamente en frecuencias medias-bajas, típicamente inferiores a 1,5 
kHz [4] debido a que la longitud de onda para dichas frecuencias es mayor al diámetro de la cabeza 
humana, y por lo tanto se produce el fenómeno de difracción, como se puede ver en la figura 3. La 
longitud de onda se calcula según la expresión 2, siendo c la velocidad del sonido y f la frecuencia, 
de tal forma que para la frecuencia de corte de 1,5 kHz, la longitud de onda es de aproximadamente 
23 cm, es decir, un diámetro aproximado de una cabeza humana. 

  
 

 
                                                                                           

En cuanto al IID o ILD, el efecto se produce debido a la diferencia de nivel de intensidad 
interaural. En baja frecuencia esta diferencia no es apreciable debido a la difracción. Por el contrario, 
en alta frecuencia, a partir de longitudes de onda menores al diámetro de la cabeza (para frecuencias 
superiores a 1,5 kHz), se produce un efecto sombra debido a la absorción de la cabeza, aumentando 
así la diferencia de nivel de presión sonora entre oídos. Con la utilización de auriculares, debido a la 
pérdida del fenómeno de difracción, el IID es útil incluso en frecuencias bajas, al menos hasta 200 
Hz [6]. 

Para establecer los límites de funcionamiento de ambos parámetros se utiliza esta frecuencia 
de cruce, 1,5 kHz. Sin embargo, en alta frecuencia (para señales con frecuencias superiores a la 
frecuencia de cruce), es posible obtener cierta información de localización debido al ITD de la 
envolvente de las señales interaurales ó IED (Interaural Envelope Delay) [5].  



MARCO TECNOLÓGICO 

  
24 

Esto es posible debido a la modulación de amplitud sufrida por las propias señales al inicio de 
las mismas, ya que necesitan un tiempo de subida hasta alcanzar un nivel estacionario. En ese 
intervalo de tiempo, la señal original se comporta como una frecuencia portadora, siendo así la 
envolvente la señal moduladora, cuya frecuencia es mucho menor, haciendo posible la extracción del 
ITD de la envolvente, ó IED. Aun así, la información aportada por el IED entre ambas señales es 
menos eficaz que la información aportada por el ITD e IID. 

Estos parámetros diferenciales, son "pistas" que permiten al oyente tomar una decisión en 
cuanto a localización horizontal se refiere. Sin embargo, la información aportada por estos 
parámetros es insuficiente, contemplando únicamente la localización horizontal, ya que no aportan 
información acerca de la elevación, y se producen zonas de confusión debidas a idénticos ITD o IID 
en distintos puntos del espacio. Esta zona se denomina cono de confusión, siendo una superficie 
cónica creada entre el origen u oyente y todos los puntos del espacio que comparten un mismo ITD o 
IID. En la figura 4 se muestra el cono de confusión, pudiéndose apreciar la forma de éste para 
distintos ITD o IID mayores o menores. 

 
Figura 4. Cono de confusión 

Al recrear una escucha con la utilización de estos parámetros, los resultados generalmente son 
percibidos en el eje interaural, si bien algunos oyentes experimentan una sensación vertical [4]. Otra 
de las limitaciones de dichos parámetros, es la incapacidad de distinción entre la parte frontal y la 
parte trasera del oyente. Este efecto puede asemejarse a la ilusión visual del cubo de Necker, que se 
muestra en la figura 5, produciéndose una ambigüedad de perspectiva frontal-trasera [4]. 

 
Figura 5. Cubo de Necker 
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3.1.3 Efecto Precedencia 

Estos parámetros tienen gran aplicación a la hora de panoramizar señales entre parejas de 
altavoces. La teoría psicoacústica que define el panorama o "paneo" entre señales se denomina 
Efecto Precedencia, también llamado Efecto Haas o "ley del primer frente de onda" [4].  

Por lo general, la forma clásica de realizar un paneo viene dada por el potenciómetro de 
panorama, que únicamente realiza la panoramización aplicando mayor o menor nivel de señal a cada 
uno de los canales (por ejemplo, izquierdo y derecho), siendo así equivalente al ILD o IID, ya que, 
generalmente, éste tiene mayor repercusión que el ITD (aunque depende del contenido espectral de 
la señal), sobre todo si la escucha se realiza con auriculares, siendo útil hasta al menos los 200 Hz.  

Sin embargo, el Efecto Haas no solo contempla las diferencias de nivel de intensidad sino 
también las diferencias temporales.  En la figura 6 se muestra una gráfica en la cual se muestra la 
percepción del primer frente de onda para las distintas diferencias de retardo y nivel entre dos 
canales L (left) y R (right) para una escucha con altavoces.  

 
Figura 6. Efecto precedencia.  

Tal y como se muestra en la figura 6, la panoramización se produce hacia la derecha para 
puntos situados dentro del área comprendida por la línea que corresponde a la percepción central, y, 
hacia la izquierda para puntos situados en el exterior de la misma. Como se puede apreciar, para una 
diferencia de nivel nula, cualquier retardo aplicado sobre el canal L resulta en una panoramización 
hacia la derecha. En concreto, para cualquier retardo entre 0,8 y 30 ms, la percepción es totalmente 
del canal R, de tal manera que para recuperar la percepción de la posición central, la ganancia a 
aplicar a L es de aproximadamente 12 dB. A partir de los 30 ms, el oído comienza a poder distinguir 
un canal de otro, de tal forma que el canal izquierdo comienza a percibirse como un eco, a menos 
que la diferencia de nivel entre ambos canales sea pequeña, pudiendo integrar ambos canales como 
un mismo sonido hasta como máximo un retardo de 80 ms.  

3.1.4 Movimiento de la cabeza y/o de la fuente 

Puesto que los parámetros ITD e IID en sí mismos son insuficientes a la hora de distinguir la 
localización frontal-trasera de una fuente sonora, el movimiento de la cabeza puede reducir esta 
ambigüedad variando el ángulo de azimut relativo a la fuente. 
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El movimiento realizado por la cabeza tiene como finalidad reducir las diferencias 
interaurales [4], utilizando ésta para apuntar hacia la fuente, acercándose de esta forma a una 
percepción central de la misma respecto a la cabeza.  

En la figura 7 se muestra un ejemplo gráfico de la variación del ITD e IID debida al 
movimiento de cabeza como solución a una localización ambigua. Para las procedencias espaciales 
centrales frontal (0º) y trasera (180º), el valor de estos parámetros es el mismo, produciéndose dicha 
ambigüedad. Sin embargo, con un pequeño movimiento de cabeza, estos valores cambian entre sí, de 
tal manera que si aumenta el nivel de presión en el oído izquierdo o la señal que llega al oído derecho 
está retardada con respecto al izquierdo, entonces se puede localizar el sonido en la parte frontal, ya 
que, si por el contrario, estuviese en la parte trasera, habría ocurrido lo mismo pero en favor del oído 
derecho, teniendo más nivel de presión en el oído derecho, y la señal del oído izquierdo retardada.  

 
Figura 7. Solución de ambigüedad debida al movimiento de cabeza 

Podría ocurrir lo mismo para cualquier pareja de ángulos de azimut complementarios, por 
ejemplo, 30º y 150º. Además, este proceso es aplicable de la misma forma para una fuente en 
movimiento y una cabeza fija.   

En cuanto al movimiento relativo entre cabeza y fuente, variando la distancia entre ellas, se 
produce el conocido Efecto Doppler, el cual puede aportar información en la percepción del 
movimiento de la fuente sonora [7]. Este efecto es producido por el retardo variable del frente de 
onda que llega a los oídos, de tal manera que, si la distancia relativa oyente-fuente es creciente, el 
retardo será creciente, produciéndose una disminución en la frecuencia percibida; y, por el contrario, 
si la distancia relativa oyente-fuente es decreciente, el retardo del frente de onda será decreciente, 
produciéndose un aumento en la frecuencia percibida.  

La frecuencia percibida o aparente [8] viene dada por la expresión 3, en la cual f' corresponde 
a la frecuencia percibida,  f a la frecuencia original de la señal,    a la velocidad de la fuente en la 
dirección radial al oyente,    a la velocidad del oyente en dirección radial a la fuente y   a la 
velocidad del sonido.  

Si el oyente se mueve en dirección a la fuente, entonces la ecuación debe utilizar el signo 
positivo, ya que la velocidad con la que se percibe el frente de onda es mayor. Por el contrario, si el 
oyente se mueve alejándose de la fuente, la velocidad con la que se percibe cada frente de onda es 
menor, utilizando así el signo negativo en la ecuación. Para el caso de la fuente, los signos se utilizan 
de forma inversa, debido a la proporcionalidad inversa respecto a  f, utilizándose el signo positivo 
para el alejamiento de la fuente y el signo negativo para el acercamiento de la misma.  
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En el caso de que tanto el oyente como la fuente se muevan a la misma velocidad, 
acercándose y alejándose en la misma dirección una de la otra, el valor de la frecuencia percibida es 
el mismo que el valor de la frecuencia original, ya que, la velocidad de percepción de los frentes de 
onda se mantiene constante. 

3.1.5 Elevación y HRTF (Head-Related Transfer Function) 

Hasta ahora, solo se ha contemplado la localización espacial en el plano horizontal, 
obteniendo únicamente información del ángulo de azimut. También se ha supuesto que las 
características de la cabeza son simétricas respecto al plano medio vertical. Sin embargo, el ser 
humano no es perfectamente simétrico. 

La percepción de la elevación se debe precisamente a la asimetría del ser humano, de tal 
forma que las señales captadas por los oídos tienen diferente contenido espectral. Para percibir una 
determinada posición en el espacio, el oído depende directamente de la función de transferencia que 
presenta el ser humano para cada dirección de procedencia del sonido. Estas funciones de 
transferencia relativas a la dirección se denominan HRTF (Head-Related Transfer Functions), las 
cuales se estudian más detalladamente en capítulos posteriores.  

Generalmente, la elevación es percibida gracias a la asimetría producida en los pabellones 
auriculares u orejas (pinnae), las cuales presentan pliegues que producen múltiples reflexiones 
monoaurales de muy corta duración (con retardos de 0-300 µs) que producen a su vez variaciones en 
el contenido espectral de la señal captada por el oído. Estas variaciones del espectro se producen 
principalmente a partir de 3 kHz, donde la longitud de onda de la señal comienza a ser más pequeña 
que las dimensiones de la oreja [4]-[5], resultando en un filtrado tipo peine que provoca picos y 
notches (atenuaciones muy selectivas en frecuencia) en el espectro, dependientes de la dirección de 
procedencia de la señal acústica [9].  

Además,  el canal auditivo (ver figura 8) puede considerarse una línea de transmisión acústica 
con forma de tubo, variando su diámetro a lo largo del canal  [4], lo cual produce resonancias que 
resultan en una modificación del espectro, traduciéndose en realces y caídas a determinados rangos 
de frecuencia. Estas resonancias pueden ser dependientes o no de la dirección de procedencia, y, 
aunque por lo general no lo son, las resonancias producidas por la concha pueden depender de la 
frecuencia en cuanto a direccionalidad se refiere. Si bien, la dependencia con la direccionalidad 
también puede verse afectada por el punto de medida utilizado en el canal auditivo. 

Esta analogía con una línea de transmisión [10], es únicamente válida para longitudes de onda 
mucho mayores que el diámetro del canal auditivo, por lo que considerando un diámetro medio de 8 
mm, λ deberá ser : λ >> 8 mm. Sin embargo, normalmente se considera un cuarto de la longitud de 
onda como límite superior:  λ/4 < 8 mm ó λ < 32 mm. En la expresión 4 se traduce este rango de 
longitudes de onda válidas para el  funcionamiento como línea de transmisión, en frecuencia. Puesto 
que el oído no es capaz de oír frecuencias superiores 20 kHz, se puede validar esta analogía para 
frecuencias superiores a 10 kHz aproximadamente [10]. 
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  La zona del oído externo más influyente en las resonancias es la concha, la cual se puede 
apreciar en la figura 8, ya que representa la zona más amplia del oído externo [4], siendo ésta la 
entrada del canal auditivo o línea de transmisión, afectando así a frecuencias más bajas, hasta 
aproximadamente 2 kHz. Las funciones de transferencia en relación a la dirección de procedencia 
que miden la respuesta específica del oído se denominan PRTF (Pinna-Related Transfer Function). 

 
Figura 8. El Oído 

Las reflexiones y refracciones producidas sobre el torso, los hombros y la cabeza también 
influyen en la percepción de la elevación, especialmente si la señal tiene contenido en baja 
frecuencia. El rango de frecuencias afectado por las reflexiones del torso está comprendido entre 100 
Hz y 2000 Hz aproximadamente; el rango afectado por los hombros entre 800 Hz y 1200 Hz; y, el 
rango afectado por la difracción y las reflexiones debidas a la cabeza entre 500 Hz y 1600 Hz 
aproximadamente [4]. 

El hecho de que la percepción de la elevación dependa de las características físicas de cada 
persona se traduce en que las HRTF son específicas de cada persona. Durante la escucha de sonido 
biaural mediante auriculares, la utilización de HRTFs individualizadas (específicas del sujeto) 
produce la sensación de externalización, donde el sonido parece encontrarse fuera de la cabeza. Sin 
embargo, utilizando HRTF no individualizadas (generalizadas), la sensación se produce en el interior 
de la cabeza [6]-[9].  

 

3.2 HRTF (Head-Related Transfer Function)  

Como ya se ha mencionado, las HRTF son funciones de transferencia relativas a la cabeza 
para las distintas direcciones del procedencia del sonido. Hasta ahora, se han analizado las diferentes 
variables que afectan a la percepción espacial del oído considerando únicamente las condiciones 
fisiológicas del ser humano, exceptuando el Efecto Doppler. Las HRTF, contienen en sí mismas toda 
la información relativa a la fisiología humana en cuanto a percepción auditiva, ya que contienen toda 
la información espectral mencionada anteriormente, así como la información temporal debida al ITD, 
para cada dirección de procedencia. 
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Las HRTF se dan en forma de bases de datos, ya que, se han realizado diferentes medidas de 
estas en distintos laboratorios por distintos equipos de investigación, teniendo así diferentes bases de 
datos con diferentes características. Por lo general, se generan bases de datos de sujetos individuales 
y bases de datos generalizadas, las cuales pueden ser realizadas a través de una aproximación 
estadística partiendo de un conjunto de sujetos, o bien realizadas utilizando un Dummy Head (pareja 
de micrófonos incorporados en una cabeza artificial que simulan la escucha biaural del ser humano) 
como sujeto en la medición de las mismas.  Otra forma alternativa de realizar una base de datos de 
HRTFs, es la realización de una aproximación estadística de un conjunto de sujetos categorizados 
como buenos localizadores, es decir, sujetos cuyas cualidades fisiológicas, como forma y tamaño de 
la oreja, les permiten localizar un sonido en el espacio con mayor precisión.  

Las HRTF, al igual que cualquier función de transferencia, tienen su propia respuesta 
impulsiva, las cuales se denominan HRIR (Head-Related Impulse Response), siendo las respuestas 
impulsivas relativas a la cabeza para cada dirección de procedencia. La única diferencia entre ambas 
es que la HRTF queda caracterizada en el dominio espectral, y la HRIR en el dominio temporal.  

Las HRTF también se han denominado como HTF (Head Transfer Function), FFTF (Free-
Field Transfer Function), OETF (Outer Ear Transfer Function), DTF (Directional Transfer 
Function), Pinna Response, PRTF (Pinna-Related Transfer Function), Free-Field-to-Eardrum 
Transfer Function, entre otras [10]. Sin embargo, la denominación más utilizada es HRTF. 

Las HRTF pueden ser medidas en diferentes puntos del oído, definiendo así diferentes 
funciones de transferencia, expresadas en (5) y (6), entre otras [10].    se define como la presión 
sonora en el centro de la cabeza con el oyente ausente,     como la presión sonora medida en el 
tímpano, y    como la presión sonora medida a la entrada del canal autivo. 

  
  
   

                                   

                                                              
                    

  
  
   

                                                     

                                                              
                    

La principal aplicación de las HRIR es la simulación de un espacio tridimensional donde la 
señal de audio es convolucionada con la HRIR correspondiente a una dirección de procedencia 
determinada, de tal manera que el sonido parezca proceder de dicha dirección. De esta forma, la 
señal captada por el oído se aproxima a la señal que captaría éste en condiciones naturales. 

3.2.1 Medición de las HRTF 

El procedimiento de medición de las HRTF puede realizarse de distintas formas, ya sea con 
distintas señales de análisis, con distinto equipamiento o en distintos tipos de laboratorio o salas de 
medida. Sin embargo, el objetivo común de todas ellas es la función de transferencia que describe, la 
cual se puede definir de forma general según la expresión 7, donde r es la distancia radial al oyente, 
θ el ángulo de elevación, φ el ángulo de azimut, y f la frecuencia.  

               
          

     
                                                                    

Para medir las funciones de transferencia para cada uno de los oídos, se distribuyen un 
conjunto de altavoces alrededor del sujeto, ya sea una persona o un Dummy Head, de tal manera 
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que sea posible medir las HRTF en distintos ángulos, tanto de elevación como de azimut, formando 
una esfera, a una distancia determinada, tal y como se muestra en la figura 9. La distancia suele estar 
entre 1,4 m y 2 m, ya que, para distancias mayores, la onda que llega a los oídos puede considerarse 
plana, manteniendo constantes las características de las HRTF. Las medidas se realizan típicamente 
en cámaras anecoicas, es decir, en campo libre, evitando así cualquier tipo de reflexión que pueda 
influir en la medida. 

 
Figura 9. Medición de HRTF. Laboratorios SDAC (KAIST) 

Los micrófonos utilizados durante la medición deben ser omnidireccionales puesto que el 
oído es equivalente a un micrófono de presión, y por tanto, omnidireccional. La medición debe 
realizarse en ambos micrófonos de forma simultánea, obteniendo así para cada medida o dirección de 
procedencia una pareja de HRIR/HRTF, una para el oído izquierdo y otra para el oído derecho. 
Como sistema de medición se han utilizado tanto personas con micrófonos acoplados en los oídos 
como Dummy Heads. 

Para realizar la medida pueden utilizarse distintas señales de análisis o excitación, entre ellas 
ruido blanco, barrido en frecuencia, impulso, señal MLS, códigos de Golay, etc. Por ejemplo, 
teniendo una señal      reproducida desde una dirección concreta del espacio, las señales captadas 
por los micrófonos serán la convolución de la señal (en tiempo) con el canal de transmisión existente 
entre cada uno de los micrófonos y el altavoz, considerando así H(f) o h(t) como un sistema lineal e 
invariante en el tiempo (LTI) [4] como se puede apreciar en la figura 10 

 
Figura 10. Sistema LTI 
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Teniendo en cuenta que la cámara no tiene influencia sobre      debido a la eliminación de 
cualquier posible reflexión,      se puede considerar la HRIR deseada. Si la señal      es un 
impulso     , entonces la señal captada por el micrófono sería la HRIR correspondiente, como queda 
representado en la expresión 8. Si bien, en este caso se ha supuesto que tanto el micrófono como el 
altavoz tienen respuesta plana en todo el rango de frecuencias audible, de no ser así, sería necesario 
ecualizar      con las funciones de transferencia inversas de ambos. 

               

                                                                                              

                                                                                  

El sistema de reproducción utilizado, es decir, los altavoces, deben de tener la mayor 
precisión y respuesta plana posible, dependiendo así las mediciones realizadas de la calidad de estos. 
Si estos no son auto-amplificados, deben llevar un amplificador asociado que suministre la potencia 
necesaria. Es importante que la señal de excitación aporte un buen nivel de presión sonora, para de 
esta forma tener una mejor relación señal a ruido (SNR - Signal to Noise Ratio). 

En la figura 11 se muestra el diagrama de bloques representativo de un proceso de medición 
de las HRTF/HRIR. 

 
Figura 11. Diagrama de bloques del proceso de medición de HRTF 

Una vez se tienen las mediciones de las HRTF o HRIR, se ecualiza o corrige toda la base de 
datos utilizando para ello la función inversa de todas las funciones de transferencia de los equipos 
que hayan intervenido en la medida.  

 Entre las bases de datos HRTF disponibles actualmente se encuentran: la base de datos 
realizada por el MIT (Massachusetts Institute of Technology) Media Laboratory, realizada con un 
KEMAR Dummy Head [11]; la base de datos del CIPIC (Center for Image Processing and 
Integrated Computing) Interface Laboratory [12], realizada con 43 sujetos (27 hombres y 16 
mujeres) y dos KEMAR (oreja grande y oreja pequeña) en la Universidad de California (Davis); la 
base de datos del proyecto LISTEN [13], llevada a cabo por el IRCAM (Institut de Recherche et 
Coordination Acoustique/Musique) y AKG (Akustische und Kino-Geräte Gesellschaft); la del ARI 
(Acoustics Research Institute) [14]; la del AUDIS (AUditory DISplay); y, la base de datos AIR 
(Aachen Impulse Response), medida en entornos reverberantes, entre otras. 
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En la tabla 1 se muestran las principales características de algunas de las bases de datos más 
comunes mencionadas anteriormente. 

Tabla 1. Características de Bases de Datos de HRTF 

 
En este proyecto se utiliza la base de datos del MIT realizada con un KEMAR Dummy Head. 

Una de las ventajas de utilizar esta base de datos, es que las HRTF son generalizadas, lo cual es 
positivo ya que las HRTF individualizadas únicamente funcionan mejor para la persona en cuestión ó 
para aquellas personas que presenten una fisiología parecida al sujeto. Además, el número de 
posiciones es adecuado a una buena resolución espacial y, las mediciones fueron realizadas en 
cámara anecoica, evitando así cualquier influencia de la sala en la medida. En el siguiente apartado 
se detalla el proceso de medición de dicha base de datos. 

3.2.2 Medición de la Base de Datos KEMAR (MIT) 

Esta base de datos fue realizada en la cámara anecoica del MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) Media Lab, en 1994, por Bill Gardner y Keith Martin [11].  

Equipamiento utilizado: 

 Ordenador: Macintosh Quadra. 
 Tarjeta de sonido: Audiomedia II DSP.  

o Canales: 1 entrada estéreo y 2 canales de salida. 
o Convertidores A/D y D/A: Frecuencia de muestreo 44,1 kHz - 16 bits/muestra. 

 Altavoz: Realistic Optimus Pro 7  
o Dos vías: 4" woofer y 1" twitter 

 Dummy Head: KEMAR, Knowles Electronics modelo DB-4004 
o Oreja izquierda (normal): modelo DB-061 
o Oreja derecha (grande): modelo DB-065 

 Micrófonos y preamplificadores: Etymotic ER-11  
 Señal de excitación: MLS (Maximum-Length Sequence)  

El procedimiento de medida se realizó en la cámara anecoica, situando el altavoz en un 
soporte útil y preciso para las distintas elevaciones (-40º a 90º) a 1,4 metros respecto al KEMAR 
dummy head, el cual se montó en un soporte de giro acimutal (0 - 360º) motorizado controlado  por 
ordenador. El altavoz fue direccionado de tal forma que el rayo proyectado desde el centro de su eje 
acústico coincidiese con la bisectriz del eje interaural. La incertidumbre de precisión de las 
posiciones se estima en  ±0,5º. 
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La señal de excitación se asignó a uno de los canales de salida, alimentando así el 
amplificador y, este, a su vez, el altavoz. La señal recogida por los micrófonos y sus 
correspondientes preamplificadores fue encaminada a la entrada estéreo de la tarjeta de sonido. 
Midiendo la respuesta al impulso de este sistema, se obtiene la respuesta impulsiva combinada de los 
convertidores A/D y D/A, los filtros anti-alias, el amplificador, el altavoz, la sala, las HRIR 
correspondientes al KEMAR y los  micrófonos con sus correspondientes preamplificadores.  

Para evitar la influencia de la sala en la medida, se aseguró que las reflexiones se produjesen 
después del tiempo de la respuesta impulsiva de la medida. En cuanto al altavoz, su respuesta 
impulsiva fue medida con un micrófono Neumann KMi 84 a la distancia de 1,4 metros, de tal forma 
que al aplicar su función de transferencia inversa a la HRIR, se ecualice o compense la no 
uniformidad  del altavoz utilizado resultando en una respuesta plana del mismo.  

El espacio esférico alrededor del KEMAR fue muestreado para cada valor de elevación y 
azimut, tal y como se muestra en la tabla 2, teniendo incrementos de 10º para el ángulo de elevación 
e incrementando el valor de azimut aproximadamente en 5º por medida de cada posición de 
elevación. El número total de posiciones de medida es de 710. 

Tabla 2. Medidas según el ángulo de elevación e  incremento de azimut 

 
Puesto que el KEMAR utiliza dos orejas diferentes, una normal y una grande, al realizar la 

medición en una esfera completa, realmente se obtienen dos bases de datos simétricas respecto al 
plano medio. 

Los datos recopilados de cada medida se almacenaron en un formato de 16 bit, cuyo rango 
dinámico correspondiente es de 96 dB, siendo así superior al rango dinámico de la medida, cuya 
relación señal a ruido es de 65 dB. 

Debido a la señal MLS utilizada, cada medida de HRIR contiene 16383 muestras a una 
frecuencia de muestreo de 44,1 kHz. Las 180 muestras correspondientes a los 1,4 metros que tarda la 
señal en alcanzar el KEMAR y las 50 muestras de retardo del sistema reproducción/grabación 
conllevan un retardo de 230 muestras hasta el comienzo de la respuesta impulsiva. Puesto que dicha 
información es irrelevante, se descartan las primeras 200 muestras y se conservan únicamente las 
512 siguientes, dando lugar a una base de datos de 512 muestras por HRIR.  
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También se aporta una versión reducida de la base de datos con únicamente 128 muestras por 
medida, utilizando la simetría frente al plano medio de la oreja normal, lo que resulta en 381 parejas 
estéreo de HRIRs,  y cada una de ellas ecualizada frente a la respuesta impulsiva del altavoz. Esta es 
la base de datos utilizada para este proyecto. 

3.2.3 Análisis de las HRTF 

Para analizar las HRTF es necesaria la representación de las mismas, así como de sus 
correspondientes HRIR. Para ello, se ha creado un script en Matlab que permite su representación, 
así como la opción de acumular distintas HRTFs sobre la misma gráfica, reducir el número de 
muestras de la HRIR, e incluso realizar la representación cambiando la frecuencia de muestreo. En el 
Anexo IV se indica más detalladamente la utilización de dicho script con la base de datos del MIT, 
incluyendo el código. El efecto de reducción de las HRTF, así como la utilización de las mismas con 
distintas frecuencias de muestreo se explica apartados posteriores. 

Las HRTF, o HRIR en dominio temporal, contienen toda la información para poder localizar 
un sonido en el espacio, tango en el plano horizontal, como en el plano vertical. Principalmente, en el 
plano horizontal influyen los parámetros ITD e IID, los cuales se pueden visualizar en la figura 12, 
donde se muestran las HRIR para 90º de ángulo de azimut y 0º de elevación, observando la 
diferencia de tiempo existente entre el canal izquierdo y el derecho, así como la diferencia de nivel 
entre ambas.  Puesto que el sonido se encuentra a 90º de azimut (el ángulo de azimut  varía en 
sentido horario), el canal izquierdo estará retardado respecto al derecho, así como atenuado. 

 
Figura 12. HRIR φ=90º , θ=0º 

 

Analizando más detalladamente la HRIR, en la figura 13 se puede apreciar la diferencia 
temporal (ITD) entre ambos canales, la cual es aproximadamente 0,6 ms.  
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Figura 13. ITD de la HRIR φ=90º , θ=0º 

En la figura 14, se muestra el ILD o IID, donde se puede apreciar la diferencia de nivel. El 
valor de amplitud más alto del canal R es de aproximadamente 0,56, y el del canal L 0,14, lo cual 
equivale a una diferencia de 12 dB, según la expresión 9. 

 
Figura 14. ILD de la HRIR φ=90º , θ=0º 

      
    

    
                                                                              

Visualizando la HRIR correspondiente a un valor de azimut superior a 180º, el canal R estará 
retrasado respecto al canal L, además de tener menos nivel de amplitud. En la figura 15 se muestra la 
HRIR correspondiente al ángulo de azimut 225º, y ángulo de elevación 0º. Como se puede apreciar a 
simple vista, el ITD y el ILD son menores que en el caso anterior, lo cual se debe a que para el 
ángulo de azimut de 90º o 270º, tanto el ITD como el ILD son máximos, por lo que para cualquier 
otro valor del ángulo de azimut estos valores serán menores, por ejemplo 225º en la figura 15. 



MARCO TECNOLÓGICO 

  
36 

 
Figura 15. HRIR φ=225º , θ=0º 

Analizando las HRTF, en el dominio espectral, también se obtiene información  de 
localización, principalmente, relacionada con la percepción de la elevación, como se menciona en 
capítulos anteriores. 

En las figuras 16 y 17 se muestran las HRTF para un valor fijo de elevación, en concreto 10º, 
y distintos valores del ángulo de azimut (0º, 45º, 90º, 135º y 180º), pudiendo apreciarse la diferencia 
entre ellas. La figura 16 corresponde al canal izquierdo de cada una de estas HRTF, y la figura 17 
corresponde al canal derecho de las mismas. 

 
Figura 16. HRTFs del canal L variando el ángulo de azimut para una elevación fija de 10º 
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Figura 17. HRTFs del canal R variando el ángulo de azimut para una elevación fija de 10º 

En las figuras 18 y 19 se muestran las HRTF para un valor fijo de azimut, en concreto 45º, y 
distintos valores de ángulo de elevación (-40º, -20º, 0º, 20º, 40º, 70º). La figura 18 corresponde al 
canal izquierdo de las HRTF, y la figura 19 al canal derecho. 

 
Figura 18. HRTFs del canal L variando el ángulo de elevación para un azimut fijo de 45º 
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Figura 19. HRTFs del canal R variando el ángulo de elevación para un azimut fijo de 45º 

3.2.4 Reducción de las HRTF  

Una práctica habitual en la simulación del audio biaural con HRTF es la reducción de las 
mismas con el objetivo de conseguir una mayor rapidez computacional. Por lo general, las bases de 
datos de HRIR son almacenadas con 512 o 1024 muestras. Sin embargo, es habitual reducir el 
número de muestras a 128 ó incluso 64, cuando se requiere un procesado rápido ó cuando se necesita 
realizar un número elevado de convoluciones con HRIR distintas (para distintas fuentes de sonido)  
al mismo tiempo. 

Para reducir el número de muestras existen distintos métodos, entre los cuales se encuentran: 
cambiar la frecuencia de muestreo de la respuesta al impulso; truncar la respuesta al impulso; o, 
incluso, sintetizar o modelar la respuesta al impulso o la HRTF [15]. Puesto que la información más 
importante de una respuesta al impulso se encuentra en las primeras muestras de la misma, el método 
a utilizar en este proyecto es el truncamiento. 

En la figura 20 se muestra la HRTF del canal izquierdo correspondiente a los ángulos de 
azimut 315º y elevación 0º, calculada a partir de su correspondiente HRIR de 512 muestras. La FFT 
(Fast Fourier Transform) aplicada es de 512 puntos. Como se puede apreciar, la respuesta en 
frecuencia es suficientemente precisa, ya que el rizado que contiene es suficientemente selectivo. 
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Figura 20. HRTF φ=315º , θ=0º, 512 muestras 

El proceso de truncamiento generalmente se realiza truncando en primer lugar la muestras 
anteriores al impulso en la HRIR, es decir, el retardo, y posteriormente las muestras posteriores. En 
la figura 21 [4] se muestra el proceso de reducción de 512 muestras a 256, así como de 256 a 128, y 
de 128 a 64. La eliminación de las muestras anteriores al impulso deben eliminarse con cautela, 
respetando el mismo truncamiento en toda la base de datos para así preservar las diferencias 
temporales interaurales (ITD). El número de muestras a eliminar en la parte delantera suele 
corresponderse con el tiempo que tarda la onda en recorrer el camino más corto altavoz-oyente 
durante la medida. Sin embargo, estas muestras generalmente ya están eliminadas de la base de 
datos, por lo que para reducir la base de datos únicamente se eliminan muestras posteriores. El 
proceso de reducción en la parte posterior de la respuesta al impulso produce una suavización de la 
función de transferencia, quitando precisión a la misma. 

 
Figura 21. Reducción de las HRIR 



MARCO TECNOLÓGICO 

  
40 

En la figura 22 se muestra la reducción de la HRTF de la figura 20 , es decir, la reducción de 
512 a 128 muestras. La respuesta al impulso de 512 muestras tiene aproximadamente una duración 
de 11,6 ms, mientras que la HRIR de 128 muestras tiene una duración de 2,9 ms (para una frecuencia 
de muestreo de 44100 Hz). Como se puede apreciar comparando ambas figuras, el efecto producido 
es un suavizado de la función de transferencia. 

 
Figura 22. HRTF φ=315º , θ=0º, 128 muestras 

Reduciendo la HRIR de 128 muestras a 64, obteniendo una duración de 1,45 ms, el suavizado 
de la HRTF es aún mayor, tal y como se puede apreciar en la figura 23. 

 
Figura 23. HRTF φ=315º , θ=0º, 64 muestras 

En la figura 24 se muestran las tres HRTF solapadas, apreciándose las diferencias entre la 
HRTFs de 512, 128 y 64 puntos. 
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Figura 24. Efecto de la reducción de HRTFs 

En el caso representado, la reducción proporciona un resultado aceptable. Sin embargo, el 
resultado de reducción a 64 muestras puede perturbar el comportamiento de la HRIR perdiendo 
precisión en algunos rangos de frecuencia. En la figura 25 se muestra otro ejemplo de la HRTF 
correspondiente al canal izquierdo de la dirección de ángulos de azimut 36º y elevación -30º.  

 
Figura 25. HRTFs φ=36º , θ=-30º. Efecto de la reducción 

3.2.5 Cambio de la Frecuencia de Muestreo (HRTF) 

Las respuesta impulsivas están medidas a una determinada frecuencia de muestreo. El hecho 
de utilizarlas con señales de distinta frecuencia de muestreo, hace que el comportamiento de estas 
varíe, produciéndose un desplazamiento en frecuencia de la HRTF. Observando la diferencia entre 
las HRTF de las figuras 26 y 27  se puede apreciar dicho desplazamiento, en las cuales se muestran 
las HRTF de los canales izquierdo y derecho  correspondientes a 36º de azimut y -30º de elevación, a 
44100 Hz de frecuencia de muestreo en el caso de la figura 26 y,  48000 Hz en la figura 27.  
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Figura 26. HRTFs φ=36º , θ=-30º. Frecuencia de muestreo 44100 Hz 

 
Figura 27. HRTFs φ=36º , θ=30º. Frecuencia de muestreo 48000 Hz 

Para apreciar mejor aún la diferencia, en la figura 28 se muestran las mismas HRTF que en 
las figuras 26 y 27 utilizando una frecuencia de muestreo de 96 kHz. Este desplazamiento hace que 
la HRTF deje de comportarse como tal, perdiendo así sus cualidades.  
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Figura 28. HRTFs φ=36º , θ=30º. Frecuencia de muestreo 96000 Hz 

Por lo tanto, para evitar este desplazamiento, si se utiliza una señal con frecuencia de 
muestreo distinta a la frecuencia de muestreo de la respuesta impulsiva, una de las dos debe 
adaptarse a la otra reduciendo o aumentando su frecuencia de muestreo, lo cual se realiza 
interpolando o diezmando, con su correspondiente filtrado en cada caso. Es decir, la señal a utilizar 
deben tener la misma frecuencia de muestreo que la respuesta impulsiva, o viceversa. 

3.2.6 Errores de Localización  

El hecho de utilizar HRTF generalizadas produce distintos tipos de errores de precisión de la 
localización [16]: 

 Error de localización: desviación de la localización percibida con respecto a la 
localización real. 

 Localización difuminada: referida a la percepción de tamaño o "anchura" (width) de la 
fuente sonora.  

 Error de externalización o IHL (Inside-the-Head Localization) [4]: referido a la 
sensación de percibir la fuente dentro de la cabeza del oyente cuando debería 
percibirse fuera de la cabeza.  

 Cono de confusión: este error se debe a que existen distintas direcciones con mismos 
valores de ITD, produciendo confusión frontal-trasera de localización de la fuente 
respecto al oyente. El IID también puede ser parecido en estas localizaciones, sin 
embargo el nivel también depende de la frecuencia, por lo que el contenido espectral 
de la HRTF no será igual en estas posiciones con mismo ITD. 
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3.3 Reverberación 

Hasta ahora se han mencionado aquellos factores que influyen en la percepción espacial del 
sonido desde el punto de vista del oyente, exceptuando el efecto Doppler, el cual es un fenómeno 
físico independiente. Si bien, existen otros factores influyentes en la percepción de espacialidad del 
sonido, como es el caso de la reverberación.  

La reverberación consiste en un "alargamiento" de la respuesta temporal de una señal, 
componiéndose de: sonido directo, el cual se define como el sonido que recorre el camino directo 
entre emisor (fuente) y receptor (micrófono u oyente) sin haber sido reflejado en ninguna superficie; 
la primeras reflexiones (ER - Early  Reflections), las cuales son una réplica filtrada y atenuada de la 
señal directa producidas por el reflejo de la señal directa sobre una superficie llegando al receptor 
con un retardo correspondiente al camino recorrido; y, la cola de reverberación o las reflexiones 
tardías (LR - Late Reverberation), la cual se compone de una alta densidad de reflexiones en el 
dominio temporal. Por lo tanto, la reverberación se produce en entornos con superficies límite 
reflectantes, es decir, principalmente en salas. A este tipo de entornos se le denomina campo 
reverberante o campo difuso. Sin embargo, también existen salas cuya absorción evita cualquier tipo 
de reflexión con las superficies y por tanto, anula la reverberación, las cuales se denominan cámaras 
anecoicas. 

En la figura 29 se muestra el ecograma o reflectograma de una respuesta impulsiva 
reverberante, mostrando así la distribución temporal de las señales que conforman la respuesta 
impulsiva, en la cual se puede observar la señal directa, siendo ésta el impulso de menor retardo 
debido a que recorre el camino más corto (directo); las primeras reflexiones, las cuales comprenden 
el espacio temporal aproximado entre la señal directa y aproximadamente los 80 ms; y, la cola de 
reverberación, la cual puede tener mayor o menor duración en función de las características de la 
sala, siendo una función exponencialmente decreciente con el tiempo (exceptuando la representación 
del dominio temporal en escala logarítmica, donde la caída sería una función lineal monótona 
decreciente). 

 
Figura 29. Ecograma de una respuesta impulsiva genérica de un recinto 
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Las primeras reflexiones pueden ser de distinto orden, dependiendo del número de "rebotes" 
que hayan sufrido cada una de ellas con las superficies. Por lo tanto, la reflexiones de primer orden 
son aquellas que han sufrido una reflexión con alguna superficie; las de segundo orden aquellas que 
hayan sufrido dos reflexiones en dos superficies antes de alcanzar al receptor, y así sucesivamente, 
hasta que la densidad de reflexiones que alcanzan el receptor es tan grande y las reflexiones 
procedentes de direcciones tan variadas que se produce la cola de reverberación, donde apenas existe 
espacio temporal entre señales consecutivas, produciendo una alta densidad de reflexiones de alto 
orden.  

El hecho de que cada reflexión proceda de la reflexión de la señal directa sobre una superficie 
implica que la dirección de procedencia de la reflexión, desde el punto de vista del receptor, no será 
la misma que la dirección de procedencia de la señal directa, dependiendo así de la dirección con la 
que incida la señal directa sobre la superficie. En la figura 30 [4] se muestra un ejemplo que 
representa la dirección de procedencia tanto de la señal directa como de la señal reflejada, con sus 
correspondientes ángulos de incidencia y de reflexión, así como los caminos recorridos. Como se 
puede apreciar, la distancia recorrida por la señal reflejada sería la suma de R1 y R2, lo cual se 
traduce en un retardo respecto a la señal directa. Además, el ángulo de procedencia para la señal 
reflejada es distinto al ángulo de procedencia de la señal directa, sin embargo, el ángulo de reflexión 
"r" es igual al ángulo de incidencia "i" de la señal directa sobre la superficie. 

 
Figura 30. Señal directa y señal reflejada 

Normalmente, se entiende por reverberación el conjunto de primeras reflexiones y cola de 
reverberación, separándose así de la señal directa. De esta forma se puede caracterizar la 
reverberación en sí misma mediante parámetros como el tiempo de reverberación (TR), la relación 
señal directa a señal reverberante  (D/R ratio) y la distribución temporal y direccional de las primeras 
reflexiones, influyendo en la percepción espacial del oyente [4]. 

3.3.1 Tiempo de Reverberación 

El tiempo de reverberación se basa principalmente en la teoría estadística, en la cual se 
supone campo sonoro difuso, es decir, que todas las direcciones son equiprobables, las fases de las 
ondas que llegan a un punto son aleatorias y la fuente radia igual en todas las direcciones 
(omnidireccional). Por lo tanto, esta teoría se basa en un estudio estadístico de las reflexiones, de esta 
forma, el tiempo de reverberación es independiente al punto de escucha dentro de la sala, 
proporcionando una idea representativa de la sala [17].  
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El tiempo de reverberación se define como el tiempo que tarda la energía inicial en reducirse 
a la millonésima parte de ésta, o lo que es lo mismo, el tiempo que tarda el nivel de presión sonora en 
atenuarse 60 dB. Se calcula según la expresión 10, denominada expresión de Sabine, utilizada para 
salas cuya distribución de la absorción es uniforme y relativamente baja, de tal forma que pueda 
calcularse el TR dependiendo únicamente del volumen de la sala, la superficie de la misma y el 
coeficiente de absorción sonora medio de la sala.  

                  
     

 
 

     

   
                                                                            

En la expresión 10, V es el volumen de la sala, A es el área de absorción sonora equivalente,  
el cual se obtiene de la suma de todas las superficies de la sala multiplicadas por su coeficiente de 
absorción sonora correspondiente, ó, la superficie total, S , por el coeficiente de absorción sonora 
medio,   . En realidad, esta fórmula es únicamente válida para coeficientes de absorción sonora 
medios tal que:       . En la expresión 11 se muestra el cálculo del área de absorción sonora 
equivalente, así como el cálculo del coeficiente de absorción sonora medio en la expresión 12, donde  
   es el coeficiente de absorción sonora correspondiente a cada superficie   . 

                     
                                                                    

    
     
   

 
 

 
                                                                             

Para salas poco absorbentes, el área de absorción sonora equivalente puede considerarse igual 
a la constante acústica de la sala, la cual permite calcular el campo reverberante del decaimiento de 
la energía en el recinto, estando así relacionada con la absorción total de las superficies del recinto 
[18]. La constante acústica de la sala se obtiene mediante la expresión 13.  

  
   

    
                                         

      

 
                           

Otra fórmula para obtener el tiempo de reverberación es la fórmula de Eyring, mostrada en la 
expresión 14, siendo ésta válida para cualquier valor del coeficiente de absorción sonora medio. 

                         
      

            
                                                                     

En la figura 31 [17] se muestra un ejemplo de obtención del tiempo de reverberación a partir 
de una caída de nivel de presión sonora de 60 dB. Como se puede apreciar, el cálculo se realiza a 
partir del instante en el que la fuente deja de emitir (dejando un margen respecto al nivel 
estacionario), y por tanto el nivel de presión sonora deja de ser estacionario, formando así la fase de 
decrecimiento, en la cual es posible calcular el T60 siempre y cuando haya 60 dB entre el nivel 
estacionario y el nivel de ruido. En situaciones donde no es posible tener un rango dinámico de 60 
dB debido al nivel de ruido, también es posible calcular el T30 o T20, los cuales siguen midiendo el 
T60 pero a partir de una caída de 30 o 20 dB, y posteriormente multiplicando el tiempo obtenido por 
dos o por tres, respectivamente, para obtener el T60 equivalente. 
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Figura 31. Tiempo de Reverberación 

El tiempo de reverberación provoca mayor sensación de espacialidad a medida que este 
aumenta, percibiendo una idea de la dimensionalidad de una sala. 

3.3.2 Relación D/R (campo directo/campo reverberante) 

En cuanto a la relación de energía entre la señal directa y la reverberante, cabe decir que en 
función de la cercanía a la fuente emisora, se establecen distintas zonas de campo sonoro. Esta 
característica se basa en la teoría geométrica, donde no en todos los puntos del recinto se tiene una 
distribución sonora uniforme (como suponía la teoría estadística). 

  La relación D/R varía en función de la distancia a la fuente, determinando así las distintas 
zonas del campo sonoro, principalmente el campo directo y el campo reverberante, tal y como se 
muestra en la figura 32 [17]. El campo próximo y el campo lejano están relacionados con la fuente 
en sí misma, ya que para distancias muy cercanas a la fuente, es decir, campo próximo, el 
comportamiento de la fuente es muy variable. Sin embargo, en campo lejano, el nivel de presión 
sonora producido por la fuente es más estable que en campo próximo. El campo directo se encuentra 
entre el campo próximo y la máxima distancia a la que el nivel de presión sonora cumple con la ley 
de divergencia esférica, es decir, sufre una atenuación de 6 dB al duplicar la distancia (-6 dB/octava).  

La distancia crítica es aquella distancia a la cual los niveles de campo directo y campo 
reverberante se igualan. A partir de la distancia crítica el nivel de campo reverberante predomina 
sobre el nivel de campo directo, manteniéndose el nivel de campo reverberante aproximadamente 
constante con la distancia. En realidad este nivel no se mantiene constante con la distancia, sino que 
puede atenuarse entre 0 y 3 dB/oct. en función de la absorción de la sala, lo cual sería un campo 
semireverberante. 
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Figura 32. Zonas del campo sonoro 

Los niveles de campo directo y campo reverberante para una sola fuente emisora se obtienen 
de las expresiones 15 y 16 [18], respectivamente, donde      es el nivel de presión sonora directo, y 
     el nivel de presión sonora reverberante.    es el nivel de potencia acústica (para una potencia 
de referencia de        ), Q el factor de directividad de la fuente (en estereorradianes, siendo 4π sr 
para una fuente omnidireccional) y R la constante de la sala, la cual se obtiene de la expresión 13. 

              
 

    
                                                                     

              
 

 
                                                                            

El nivel de presión sonora total viene dado por la suma no coherente de nivel de presión 
sonora directo (    ) y nivel de presión sonora reverberante (    ), calculándose según la 
expresión 17. 

               
 

    
 

 

 
                                                                      

La relación entre campo directo y campo reverberante, también llamada "relación directo a 
reverberante" [18], se expresa como D/R y se obtiene de la expresión 18. La relación D/R depende 
de la distancia a la fuente, siendo positiva cuando predomina el campo directo sobre el campo 
reverberante, y negativa en el caso contrario.  

                                                                                         

La distancia a la cual el nivel de presión sonora directo es igual al nivel de presión sonora 
reverberante (          ) se denomina distancia crítica ó distancia reverberante. La distancia 
crítica depende de la absorción del recinto, ya que, si este es muy absorbente, la distancia crítica será 
mayor, y viceversa. Un ejemplo es la cámara anecoica, donde la absorción es muy alta en todo el 
rango de frecuencias audible, de tal manera que la distancia crítica es muy alta o incluso puede 
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considerarse que no hay campo reverberante, en cuyo caso sería campo libre. En la expresión 19 se 
muestra el cálculo de la distancia crítica,   .  

    
 

 
 
  

 
                                                                             

Dependiendo de la relación D/R, y por tanto, de la distancia crítica, es posible decir si una 
sala es viva o apagada, en función de lo reverberante que sea ésta. Cuanto más reverberante sea la 
sala, la distancia crítica será menor; y, cuanto menos reverberante, mayor será dicha distancia. En la 
figura 33 [17] se muestra la diferencia entre distintos tipos de salas. 

 
Figura 33. Tipos de sala para distintas configuraciones de las zonas de campo sonoro 

La relación D/R desde el punto de vista de localización espacial, aporta información sobre la 
distancia a la fuente, de tal manera que cuanto más cerca se encuentra esta, mayor será el nivel de 
señal directa frente al nivel reverberante en el oyente o receptor, mientras que, cuanto más lejos se 
encuentre la fuente, el nivel del campo reverberante predominará sobre el nivel de campo directo. 

3.3.3 Distribución espacial y temporal de las primeras reflexiones 

Las primeras reflexiones son un factor muy importante a la hora de localizar una fuente 
sonora. Puesto que cada reflexión se produce en distintas superficies, la dirección de procedencia de 
cada una de ellas será distinta, así como el retardo (efecto Doppler) y la atenuación que sufren debido 
al camino recorrido y el choque con la superficie reflectante. Esto produce un cambio en la 
percepción del timbre y el tono (pitch) en el oyente, siendo útil para localizar la fuente en el espacio 
[4]. El tiempo y la intensidad de llegada de las primeras reflexiones permiten al oyente tener una idea 
del entorno que rodea a la fuente sonora, así como la distancia a la que ésta se encuentra.  

Algunos animales e incluso los humanos, utilizan una técnica llamada ecolocación o 
ecolocalización, a veces denominada biosonar, la cual se basa en la producción de algún sonido con 
el objetivo de obtener información del entorno a través de los ecos o las reflexiones recibidas. El 
primero en demostrar la existencia de esta técnica fue Donald Griffin gracias a los murciélagos. Los 
ecos recibidos del sonido producido pueden llegar a aportar información acerca de la distancia a la 
que se encuentra un objeto, su tamaño e incluso del material del que está compuesto [19].  
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Para simular las primeras reflexiones dentro de un recinto, se deben conocer las direcciones 
de procedencia en términos de ángulo de azimut y elevación desde el punto de vista del oyente, así 
como la atenuación sufrida debido a la distancia recorrida con su correspondiente retardo y los 
choques producidos con las superficies límite.  

Existen diferentes métodos para realizar el modelado acústico de recintos (Room Acoustics 
Modelling) desde el punto de vista geométrico. Entre los más destacados se encuentran el método de 
fuentes imagen (Mirror-Image ó Image-Source), contemplando únicamente las reflexiones 
especulares, y el método de trazado de rayos (Ray-Tracing), que contempla tanto reflexiones 
especulares como difusas. Ambos están basados en el camino recorrido de las reflexiones [20]. 
También existen métodos híbridos entre Mirror-Image y Ray-Tracing. El método de fuentes imagen 
es el más simple, siendo así útil para aplicaciones de procesado en tiempo real, especialmente si es 
utilizado para recintos en forma de paralelepípedo, como es el caso a utilizar en este proyecto, 
utilizando recintos con geometría de "caja de zapatos". 

 El método a utilizar en este proyecto es el método de fuentes imagen, el cual se basa en 
espejar la fuente emisora respecto a cada una de las superficies límite del recinto, obteniendo en 
primer lugar las fuentes imagen de primer orden. Las fuentes imagen obtenidas mediante el espejado 
de otras fuentes imagen son catalogadas de segundo orden, ó de orden "n" en función del número de 
espejados ó "choques" con superficies. En la figura 34 se muestra un ejemplo de este método en dos 
dimensiones, para reflexiones de primer y segundo orden [17]. Las letras indican la pared sobre la 
que se realiza la fuente imagen. Como se puede apreciar, uniendo cada fuente (círculos blancos) con 
el receptor (círculo negro) se atraviesan las superficies sobre las que chocaría el rayo rebotando 
dentro del recinto, recorriendo así la misma distancia. En el ejemplo de la figura 34 [17] se muestra 
el camino recorrido de una de las fuentes imagen de segundo orden. 

 
Figura 34. Fuentes imagen. Reflexión de segundo orden. 

Este sistema se puede extrapolar a tres dimensiones.  En la figura 35 [17] se muestra el 
resultado obtenido para fuentes imagen de primer y segundo orden en un espacio tridimensional, 
teniendo así 24 fuentes imagen, seis de primer orden y dieciocho de segundo orden.  En la figura 36 
[17] se muestran los caminos reales de las reflexiones dentro del recinto. 
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Figura 35. Método de fuentes imagen en tres dimensiones 

 
Figura 36. Reflexiones de segundo orden dentro de un recinto (Método Fuentes Imagen) 

El proceso de cálculo de la distancia recorrida por la señal directa viene dado por la expresión 
20, donde la posición de la fuente emisora se representa según las coordenadas (        ) y la 
posición del receptor según (        ). 

                                                                               

De igual forma, el cálculo para cualquier reflexión de orden "n", se obtiene según la 
expresión 21, donde la posición de la fuente imagen se representa según las coordenadas (        ) 
y la posición del receptor según (        ). 

                                                                               

Por lo tanto, el retardo con el que llega cada una de las reflexiones al receptor viene dado por 
la distancia recorrida y la velocidad de propagación de aire c, calculándose según la expresión 22. 
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Se además se desea conocer el retardo de la reflexión con respecto a la señal directa, se 
pueden calcular según la expresión 23. 

     
     

 
                                                                                  

En cuanto a las direcciones de procedencia de cada una de las reflexiones, este método 
también permite obtener los ángulos de reflexión de cada una de las fuentes imagen con respecto a 
cada una de las superficies con las que chocan. En la figura 37 se muestra un ejemplo para una 
reflexión de tercer orden en un espacio de dos dimensiones, donde únicamente se consideraría el 
ángulo de azimut con respecto al receptor. De igual forma, también se puede extrapolar a un espacio 
tridimensional, en cuyo caso se tendría ángulo de azimut y ángulo de elevación. 

Puesto que el método de fuentes imagen únicamente contempla la reflexión especular, los 
ángulos de incidencia y reflexión son iguales. Estos se obtienen a partir del eje normal a la superficie 
de reflexión.  

Analizando este caso en particular, el ángulo de reflexión final se obtiene según el proceso de 
la expresión 24. 

                                                                         

El ángulo de azimut de la dirección de procedencia del sonido dependerá tanto de la 
orientación del oyente dentro del recinto como del ángulo de reflexión final    . 

 
Figura 37. Ángulos de incidencia y reflexión para una fuente imagen de orden 3 

3.3.4 Reverberador de Schroeder 

La simulación de una reverberación se realiza mediante la generación de ecos distribuidos en 
el dominio temporal tras la señal directa. Estos ecos son réplicas filtradas, retardadas y atenuadas de 
la misma. En el apartado anterior, se ha analizado la obtención de las primeras reflexiones, pero, sin 
embargo, a la hora de recrear una reverberación, estas no son suficientes. En el intervalo de tiempo 
en el que se sitúan las primeras reflexiones, puede haber espacio temporal entre las mismas. Sin 
embargo, a medida que aumenta el tiempo y las reflexiones toman órdenes mayores, se produce la 
cola de reverberación, en la cual se tiene una densidad de ecos muy alta.  El algoritmo más conocido 
para simular reverberación es el algoritmo de Schroeder, el cual está basado en diferentes etapas de 
filtros IIR tipo peine y filtros IIR paso todo [21]. 
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Puesto que las reverberación está constituida por la señal directa y múltiples reflexiones, se 
debe conocer el proceso de generación de un eco, el cual se muestra en la expresión 25 [21], donde a 
es la atenuación y D el retardo expresado en número de muestras. Los ecos se consiguen diferenciar 
de la señal directa a partir de los 50 ms aproximadamente, a menos que haya ecos intermedios entre 
la señal directa y dicho eco, de tal forma que los ecos de menor retardo enmascaren a los ecos de 
mayor retardo, evitando la diferenciación de una señal respecto a la otra y alargando así la respuesta 
temporal percibida, es decir, produciendo reverberación. 

                                                                                     

Para generar una mayor cantidad de ecos, se utilizan filtros IIR tipo peine. Estos filtros son 
recursivos, es decir, se crea el eco a partir de una retroalimentación de la señal procesada. En la 
expresión 26 se muestra la ecuación en diferencias de un filtro IIR tipo peine [21]. Este filtro genera 
ecos de la señal directa separados      ms (siendo Ts el periodo de muestreo) entre sí.  

                                                                                     

La función de transferencia correspondiente se presenta en la expresión 27. En la figura 38 se 
muestra la respuesta en frecuencia del filtro tipo peine. 

     
 

      
                                                                              

 
Figura 38. Respuesta en frecuencia del Filtro IIR Peine [21] 

 

Puesto que en un recinto real las altas frecuencias tienden a atenuarse debido a la absorción 
de las paredes, la cual es mayor en alta frecuencia, en el lazo de retroalimentación del filtro IIR tipo 
peine se sitúa un filtro paso bajo que simule dicho comportamiento [21]. En la figura 39 se muestra 
el lazo de realimentación de este filtro, al cual también es denominado como UBM (Unidad Básica 
de Reverberación) [22]. 
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Figura 39. Lazo de Realimentación del filtro IIR tipo Peine 

El filtro tipo peine sirve para simular un conjunto de reflexiones equiespaciadas en tiempo, lo 
cual resulta en una percepción artificial de la reverberación. Es importante tener en cuenta que la 
atenuación del lazo de realimentación no debe ser en ningún caso superior a la unidad, ya que, esto 
resultaría en una inestabilidad del sistema. Además, puesto que la respuesta de este filtro es de tipo 
peine, tal y como se muestra en la figura 38, el rizado de la misma dependerá del valor de la 
atenuación, siendo mayor el rizado cuanto mayor es a, y por tanto, introduciendo mayor coloración 
en la respuesta en frecuencia. 

Puesto que el filtro IIR tipo peine es insuficiente para crear una reverberación, la siguiente 
etapa se conoce como filtro IIR paso-todo, también conocida como URRP (Unidad de Reverberación 
de Respuesta Plana) [22]. Este filtro consiste en un lazo de realimentación que genera retardos 
atenuados que son posteriormente multiplicados y sumados a la señal directa, la cual no sólo está 
atenuada, sino también invertida. Este bloque, representado en la figura 40 [21], permite generar 
reflexiones, manteniendo una respuesta plana, que se atenúan exponencialmente. 

 
Figura 40. Estructura (paralelo) del filtro IIR paso-todo 

En la expresión 28 se muestra la ecuación en diferencias correspondiente al filtro IIR paso-
todo, y en las expresión 29, su correspondiente función de transferencia.  
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Finalmente, a partir de estos dos tipos de filtros recursivos se construye el algoritmo de 
reverberación de Schroeder, el cual se compone de cuatro etapas de filtros IIR tipo peine en paralelo, 
en cascada con dos filtros IIR paso-todo en serie, tal y como se muestra en la figura 41 [21]. 
Utilizando grandes retados en los filtros recursivos, se consigue un tiempo de reverberación alto, sin 
necesidad de crear inestabilidad en el sistema. Los filtro IIR paso-todo generarán múltiples retardos a 
partir del conjunto de retardos obtenidos de las etapas anteriores, creando así una alta densidad de 
reflexiones. Si además los retardos de las distintas etapas son diferentes, el efecto será más natural 
[21]. 

 
Figura 41. Reverberador de Schroeder 

3.4 Estado del Arte 

En este apartado, se pretende dar una idea general del estado del arte de esta tecnología, 
simulación de audio 3D, especialmente para auriculares. En rasgos generales, las técnicas más 
utilizadas son el sonido biaural (Binaural Sound) y la técnica Ambisonics [23], ó incluso un híbrido 
entre ambas. Estas técnicas también pueden ser complementadas con un sistema de seguimiento de 
movimiento biaural o MTB (Motion-Tracked Binaural), el cual permite contemplar la orientación de 
la cabeza del oyente para variar en consecuencia los ángulo de azimut y elevación [5]. 

El audio 3D es una tecnología cada vez más utilizada, ya sea para música, cine, videojuegos, 
VR (Virtual Reality) ó AVR (Acoustic Virtual Reality), entre otros.  En algunos casos es específica 
para la escucha mediante un sistema de altavoces, como pueda ser el sonido inmersivo en cine, y, en 
otros casos, específica para una escucha con auriculares.  

También se pretende mencionar los distintos softwares disponibles en el mercado que utilizan 
tecnologías de audio 3D.  
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3.4.1 Sonido Inmersivo (Immerive Sound) 

El sonido inmersivo es una técnica cada vez más popular. El nombre que adquiere dicha 
tecnología es utilizado principalmente para sistemas de sonido para cine.  

El cine ha desarrollado distintos sistemas de reproducción cada vez más espacializados, 
produciendo así el sonido envolvente, más conocido como Surround, con sistemas como los de la 
marca Dolby, por ejemplo, 5.1, 7.1, etc. Estos sistemas se basan en un determinado número de 
canales, independiente del número de altavoces, creando únicamente una espacialización 
determinada por el propio sistema. Sin embargo, el sonido inmersivo da un paso más allá, en el que 
cada altavoz conlleva una señal distinta, es decir, cada altavoz equivale a un canal. El sistema de cine 
más conocido que emplea esta tecnología es el sistema Dolby Atmos [24], si bien existen otros 
sistemas similares como por ejemplo AURO 3D [25]. 

En los sistemas de sonido inmersivo, el número de altavoces es muy elevado, incluso se 
posicionan altavoces en el techo de la sala de cine, de tal manera que el sonido pueda proceder del 
mayor número de direcciones posible. 

Algunos softwares permiten realizar un downmixing de sonido Dolby Atmos a una señal 
estéreo para escuchar con auriculares. Si bien, este downmixing tiene muchas limitaciones, ya que, el 
hecho de encontrar los altavoces posicionados en un entorno tridimensional real produce una 
sensación de externalización real, la cual es difícil de conseguir mediante auriculares. 

3.4.2 Sonido Biaural (Binaural Sound) 

El sonido biaural es quizá la técnica más simple y al mismo tiempo más realista, a pesar de 
sus limitaciones computacionales. Esta técnica se basa en aplicar una HRTF en función de la 
dirección de procedencia del sonido, de tal manera que, si el sonido está en movimiento cambiando 
su dirección respecto al supuesto oyente, la HRTF utilizada será distinta en cada momento. Esto 
conlleva cierta limitación computacional ya que, cuando coexisten varias fuentes en la simulación 
moviéndose por el espacio, cada una de ellas conlleva una HRTF distinta. Considerando además la 
simulación de un recinto, cada reflexión necesita una HRTF distinta ya que cada una procede de una 
dirección diferente respecto al oyente [4].  

Esta tecnología es principalmente utilizada para la escucha con auriculares. Sin embargo, es 
posible realizar la escucha con altavoces es un sistema estéreo, aplicando la técnica de CrossTalk 
Cancelation (cancelación de diafonía), la cual trata de eliminar la señal procedente del canal R que 
llega al oído izquierdo, así como la señal procedente del canal L que llega al oído derecho, es decir, 
la diafonía,  simulando así una escucha con auriculares en la que cada canal es específico para cada 
oído. 

Uno de los primeros sistemas de sonido biaural fue el Convolvotron, diseñado para la NASA. 

3.4.3 Ambisonics 

Ambisonics es una técnica de alta eficiencia computacional de reproducción de sonido 
tridimensional [23] inicialmente introducida por Gerzon, y, aunque tiene muchas aplicaciones, en 
este caso solo se pretende dar una idea general respecto al enfoque de sonido biaural.  

La simulación de sonido biaural en espacios o entornos acústicos virtuales requiere el 
procesamiento de un gran conjunto de HRTFs, lo cual se traduce una alta carga computacional.  
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La teoría holográfica establece que cualquier campo sonoro puede ser expresado como una 
superposición de ondas planas [26].  Ambisonics se basa en que situando infinitos altavoces en un 
contorno cerrado, es posible reconstruir exactamente el campo sonoro original [23]. Por ello, 
situando un número limitado de altavoces distribuidos en una esfera es posible sintetizar una 
aproximación al campo acústico original sobre un determinado área, también llamado sweet spot 
[26]. El número de altavoces necesarios viene dado por el número de canales a reproducir, lo cual 
viene definido por el orden de ambisonics. 

Enfocado al sonido biaural, ambisonics establece un número limitado de altavoces 
distribuidos en un espacio, esférico normalmente, aunque se pueden tener distintas configuraciones. 
De esta forma, cada altavoz se convoluciona con la HRIR correspondiente a la dirección de 
procedencia de la posición donde se encuentra situado, creando así altavoces virtuales que utilizan 
HRTFs fijas, a diferencia del  sonido biaural que utiliza una HRTF para cada posición de la fuente 
respecto al oyente.  

Esta técnica funciona utilizando matrices de codificación y decodificación en las cuales se 
introducen todos los canales a reproducir, y, posteriormente, el decodificador o matriz de 
decodificación distribuye dichos canales sobre los altavoces [26]. 

Para una mejor aproximación del campo sonoro, es importante que los altavoces virtuales 
estén los más uniformemente distribuidos sobre la superficie de la esfera. 

3.4.4 Software 

Existen diversos  softwares que permiten realizar la simulación de audio 3D, algunos realizan 
el procesado en tiempo real y otros necesitan renderizar el audio para poder ser escuchado. Muchos 
de estos softwares son plugins utilizados dentro de una DAW (Digital Audio Workstation). Entre los 
más destacados se encuentran: 

 Panorama (WaveArts): este plug-in combina la localización espacial basada en HRTF, 
así como el modelado del recinto acústico virtual, teniendo en cuenta las reflexiones 
con las paredes, reverberación, distancia y efecto Doppler [27]. Está principalmente 
diseñado para la escucha con auriculares, aunque también ofrece "Crosstalk 
Cancelation" para realizar la escucha en un sistema estéreo de altavoces. 

 B2X Ambisonics Studio: es un plug-in VST (Virtual Studio Technology) basado en 
Ambisonics. Este plug-in ha sido creado mediante el software de programación 
SonicBirth, el cual, al igual que Pure Data, utiliza un lenguaje de programación 
gráfico. 

 Oculus Spatializer: este sistema está principalmente orientado a VR (Virtual Reality), 
siendo posible trabajar en plataformas de desarrollo como Unity. También está 
disponible como plug-in VST y AAX para utilizar en estaciones de trabajo digital, 
DAW. 

 Spatial Audio Designer (New Audio Technology): este plug-in permite monitorizar y 
mezclar audio en una gran variedad de sistemas de espacialización sonora 
bidimensionales, entre ellos, estéreo, 5.1, 7.1, 11.1, 13.1, e incluso es capaz de 
virtualizar los altavoces para la escucha con auriculares. 
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3.4.4.1 Sound Particles 

Este software [28], creado por Nuno Fonseca, es una solución profesional que utiliza como 
herramienta un sistema parecido a un software CGI (Computer-Generated Imagery), el cual permite 
crear escenas en tres dimensiones. 

Está basado en un sistema de partículas, en el que cada partícula es un sonido, pudiendo 
reproducir miles, e incluso millones de fuentes moviéndose al mismo tiempo. Al igual que un motor 
de juegos, este software permite la animación y automatización de  cada una de las fuentes, pudiendo 
animar una escena con cada una de las fuentes de sonido por separado. Además, permite la 
integración de video, lo cual puede ser muy beneficioso a la hora de recrear una escena. 

Debido a la gran carga computacional que requiere dicho software, es necesario renderizar 
cada escena antes de poder ser reproducida.  

En la figura 42 se muestra un ejemplo de la interfaz gráfica de este software, en la que se 
puede apreciar el sistema de partículas, utilizando una gran cantidad de fuentes sonoras, las cuales 
pueden estar en movimiento.  

 
Figura 42. Sound Particles 

Otra de las ventajas de este software es el modo de captación del espacio tridimensional. Para 
ello, es posible utilizar cualquier configuración de micrófonos, pudiendo utilizar micrófonos 
omnidireccionales,  cardioide,  figure-of-eight ó parejas estéreo (XY, MS, entre otras), así como 
Ambisonics hasta sexto orden, sistemas multicanal (5.1, 7.1), sonido inmersivo (Dolby Atmos 9.1 
bed, Auro 11.1/13.1, NHK 22.2), e incluso puede personalizarse para una disposición de altavoces en 
concreto [28]. 
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4 Desarrollo e Implementación 

4.1 Raspberry Pi 2 Model B 

Raspberry Pi es un ordenador de bajo coste y tamaño reducido (SBC - Single Board 
Computer) creado por la fundación Raspberry Pi en Reino Unido (UK) y lanzada al mercado en 2012 
[1]. Principalmente fue diseñado con fines pedagógicos para poder ser utilizado por personas de 
cualquier edad en el ámbito computacional. Hay una gran variedad de proyectos realizados con 
Raspberry Pi debido a su reducido tamaño y la amplia gama de posibilidades que ofrece, pudiendo 
interactuar con sensores, pulsadores, LEDs, tarjetas de sonido, pantalla táctil y cámara de video, 
entre otros, a través de sus pines GPIO. 

En este proyecto, la Raspberry Pi 2 Model B será utilizada como procesador DSP (Digital 
Signal Processor) en tiempo real que permita la simulación de audio 3D para auriculares, por lo que 
tendrá incorporada una interfaz de audio, en concreto, la tarjeta Cirrus Logic. En la figura 43 se 
muestra una imagen de la Raspberry Pi 2 Model B. 

 
Figura 43. Raspberry Pi 2 Model B 

Las principales características, ó las más interesantes para este proyecto, de la Raspberry Pi 2 
Model B son: 

 Procesador:  
o Chipset: Broadcom BCM2836 32Bit  
o 900 MHz Quad-Core ARM Cortex-A7 

 RAM: 1 GB 
 Almacenamiento: tarjeta MicroSD 
 Fuente de alimentación: 1,8A @ 5V 
 Puertos USB: 4 
 GPIO 40 Pines 
 Puerto HDMI 
 Puerto Ethernet 
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La Raspberry Pi 2 Model B permite la instalación de cualquier sistema operativo (SO) ARM 
GNU/Linux debido a su procesador ARMv7. También permite instalar Snappy Ubuntu Core, así 
como Windows 10. 

Para este proyecto se utilizara el sistema operativo Raspbian Jessie, el cual es un sistema 
operativo Debian (Linux) optimizado para Raspberry Pi, siendo este el sistema operativo oficial de la 
fundación.  

La instalación del sistema operativo se realiza a través de la tarjeta microSD, en la cual se 
carga el mismo mediante NOOBS (instalador con diferentes SO) o una imagen de disco del sistema 
operativo deseado. El proceso de instalación del SO así como el proceso de configuración de la 
Raspberry Pi 2 se explica detalladamente en el Anexo I. 

4.2 Tarjeta de audio Cirrus Logic  

Puesto que la propia Raspberry Pi 2 Model B está muy limitada en cuanto a entradas y salidas 
de audio, así como a calidad del mismo, se ha optado por utilizar la interfaz de audio Cirrus Logic, la 
cual permite realizar distintos tipos de entrada/salida de alta calidad.  

La interfaz de audio Cirrus Logic está basada en la interfaz de audio Wolfson, de Wolfson 
Microelectronics, adquirida por Cirrus Logic en 2014 [3]. La tarjeta Cirrus Logic se conecta a la 
Raspberry Pi 2 mediante los 40 pines GPIO. En la figura 44 se muestra una imagen de la interfaz de 
audio Cirrus Logic, con sus correspondientes entradas y salidas. 

Las características que ofrece esta interfaz de audio son: 

 Entradas y salidas analógicas de nivel de línea (hasta 192 kHz, 24 bits). 
 Entrada y salida de audio digital (SPDIF) 
 Salida de auriculares de alta calidad, con posibilidad de auriculares con micrófono. 
 Micrófonos digitales incorporados basados en la tecnología MEMS 
 Amplificador incorporado para alimentar altavoces (requiere alimentación). 
 Cabecera de expansión de pines. 
 La Raspberry Pi puede ser alimentada por la alimentación de la interfaz de audio. 

 
Figura 44. Interfaz de Audio Cirrus Logic 
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El proceso de instalación  de la interfaz, así como la selección de la Cirrus Logic como tarjeta 
de audio predeterminada y su configuración, se detalla en el Anexo I. Para configurar la tarjeta una 
vez instalada, Cirrus Logic aporta un conjunto de scripts en bash (.sh) ejecutables mediante línea de 
comandos. En la figura 45 se muestra una imagen en la que aparecen estos ficheros. 

 
Figura 45. Scripts de configuración 

Para configurar la tarjeta, primero se ejecuta el archivo Reset_paths.sh, el cual inhabilita 
todas las entradas y salidas. Después, se ejecuta cada archivo correspondiente a la entrada o salida 
que se desee habilitar. Para ejecutar estos archivos se utiliza el comando: sh <nombre_archivo.sh> ó 
./<nombre_archivo.sh>.  

Para este proyecto, las entradas y salidas deseadas son principalmente: la salida analógica de 
línea (Line out), la salida de auriculares (Headset), y la entrada analógica de línea (Line in). El orden 
de ejecución de los archivos de configuración sería el siguiente, ejecutando siempre en primer lugar 
el archivo de reset de las entradas y salidas: 

 $ sh Reset_paths.sh 
 $ sh Playback_to_Lineout.sh 
 $ sh Playback_to_Headset.sh 
 $ sh Record_from_lineIn.sh 

Estos archivos configuran la interfaz de audio a  partir de la arquitectura de sonido avanzada 
de Linux: ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) [30]. Para configurar se utiliza la herramienta 
"amixer" de ALSA, la cual permite cambiar la configuración del dispositivo de audio desde línea de 
comandos; ó  "alsamixer", que permite realizar la misma configuración del dispositivo a través de 
una interfaz gráfica. Estos scripts utilizan comandos "amixer" que configuran cada entrada y salida 
de la interfaz de audio, si bien es posible visualizar, modificar o incluso realizar la configuración con 
"alsamixer". El proceso de configuración se explica más detalladamente en el Anexo I.  

Para mayor comodidad a la hora de configurar la tarjeta para un determinado proyecto, es 
posible crear un nuevo archivo .sh que contenga los comandos de cada uno de los archivos de 
configuración, utilizando siempre en primer lugar los comandos correspondientes al reset 
(Reset_paths.sh). Para este proyecto se ha creado un archivo de configuración llamado 
ProjectConfig.sh que contiene la configuración de las entradas y salidas mencionadas anteriormente 
en un único fichero (ver Anexo I). 
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4.3 Pure Data (Pd-L2Ork) 

Pure Data (Pd) es un lenguaje de programación gráfica en tiempo real, también denominado 
como lenguaje de programación de flujo de datos, desarrollado por Miller Puckette [2] en el IRCAM 
(Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique), Paris. Es un software libre 
multiplataforma (Linux, Windows y OS) que permite el procesado de audio,  video y gráficos  2D y 
3D, así como la interacción con otros dispositivos, como por ejemplo dispositivos MIDI, entre otros. 

Pd permite la realización de software a nivel gráfico, basándose en objetos como funciones 
que realizan su cometido dentro de un flujo de datos. Además, es capaz de realizar el procesado en 
tiempo real, actuando como DSP. Este sistema permite crear software sin necesidad de escribir líneas 
de código, aunque, sin embargo, también es posible crear estos objetos en otros lenguajes de 
programación, como por ejemplo C, desarrollando nuevos códigos que puedan ser utilizados como 
objetos. A estos objetos, Pd los denomina externals y librerías, pudiendo una librería estar compuesta 
por más de un external [31].  

La programación en Pd [32] se basa en un patch en el cual se crea un flujo de datos que 
utiliza objetos, mensajes, sliders, comentarios, etc. que modifican dicho flujo de datos, el cual puede 
ser de audio o de control, quedando representado por líneas que actúan como envíos de un objeto a 
otro. El flujo de datos de audio es representado por una línea gruesa, mientras que el flujo de datos 
de control queda representado por una línea fina.  

En la figura 46 se muestra un ejemplo de patch básico. Este ejemplo tiene un control de 
volumen controlado mediante un Vslider, y un Hslider que controla la frecuencia a generar, ambos 
con sus correspondientes interpoladores temporales para alcanzar el valor deseado en un intervalo de 
tiempo para no producir cambios bruscos. Con el valor de frecuencia obtenido se genera un tono 
mediante un oscilador cuya salida se encamina al convertidor digital/analógico previamente 
multiplicada por el valor establecido en el control de volumen. Este programa básico permite realizar 
barrido de frecuencia moviendo el Hslider.  Como se puede apreciar, las líneas que no contienen 
audio son más finas, sin embargo, el flujo de datos obtenido tras el objeto oscilador es una señal de 
audio y por lo tanto es representada con una línea gruesa. 

 
Figura 46. Ejemplo de patch. 
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Pd pertenece a la familia de los lenguajes de programación basados en patches (MAX), entre 
ellos MAX/FTS, ISPW MAX, MAX/MSP, etc.,  los cuales son muy utilizados por compositores, 
diseñadores de software, investigadores, artistas, etc. 

Las dos distribuciones principales de Pure Data son Pd-vanilla y Pd-extended. Pd-vanilla es 
la versión más básica de Pure Data, la cual fue mayormente desarrollada por Miller Puckette. Esta 
versión está principalmente orientada a la señal de audio y el procesado MIDI. Pd-extended, es una 
versión más completa de Pd-vanilla que contiene una amplia variedad de librerías que permiten una 
mayor flexibilidad y funcionalidad. Sin embargo, Pd-extended ha dejado de ser mantenida por el 
momento. 

Además de Pd-vanilla y Pd-extended, existen muchas otras versiones, entre ellas: Pdvst, la 
cual permite ejecutar un patch de Pure Data como un plugin VST; PdDroidParty, la cual permite 
ejecutar patches de Pure Data en Android; Pd-L2Ork, la cual es una versión centrada en Linux 
basada en Pd-extended con una amplia gama de librerías y ciertas mejoras frente a Pd-extended; etc. 

La versión a utilizar en este proyecto es Pd-L2Ork (Linux Laptop Orchestra) [33] ya que 
contiene una gran variedad de librerías, mejor apariencia, control de objetos gráficos, mejoras frente 
a otras versiones, etc. Además, Pd-L2Ork posee un modo de ejecución denominado K12, con una 
apariencia muy "amigable" principalmente orientado al ámbito educacional, aunque no se utilizará en 
este proyecto. 

El proceso de instalación del software queda detallado en el Anexo I. 

4.3.1 Configuración y elementos de Pure Data (Pd-L2Ork) 

El primer paso para utilizar Pd es configurar el mismo para determinar la interfaz de audio, 
los canales, la frecuencia de muestreo, el retardo de salida y el tamaño de bloque de muestras de 
audio a utilizar. 

En la figura 47 se muestra la ventana de configuración. Como se puede apreciar, la interfaz de 
audio (Hardware) utilizada es la Cirrus Logic, denominada como snd_rpi_wsp, utilizando dos 
canales de entrada (izquierdo y derecho) y dos canales de salida (izquierdo y derecho), mediante el 
controlador de audio ALSA.  La frecuencia de muestreo a utilizar es de 44100 Hz debido a que las 
HRTF a utilizar en este proyecto están muestreadas a 44100 Hz. El retardo está configurado a 20 ms, 
aunque no tiene por qué ser estrictamente dicho valor, siempre y cuando no sea muy alto, pudiendo 
ser considerado tiempo real. Por último, el tamaño de bloque indica el número de muestras del 
enventanado, es decir, obtiene el audio en bloques de 64 muestras. 
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Figura 47. Configuración de Pure Data 

Como introducción básica a Pd, los elementos a utilizar dentro de un patch serán: 

 Objeto: indica el external ó internal (objetos ya incluidos por defecto en Pd) a 
utilizar. Los objetos que manipulan audio se deben indicar con el símbolo "~" tras el 
nombre del objeto. 

 Mensaje: envía mensajes a objetos pudiendo contener valores numéricos y letras o 
palabras. Algunos objetos contienen métodos que son ejecutados cuando reciben un 
mensaje con el nombre del método deseado.  

 Número: representa el número que obtiene a su entrada y lo devuelve a su salida, ó 
incluso se puede modificar su contenido con el ratón, enviándose a su salida. 

 Símbolo: permite imprimir la salida de objetos, así como comentarios directamente 
escritos sobre el símbolo. 

 Comentario: permite describir partes del patch para una mejor comprensión del 
mismo. 

 Bang: es equivalente a un mensaje con la palabra "bang" pero con apariencia gráfica. 
Cada vez que se pulsa, a su salida lanza la señal de realizar una acción (un 1). 

 Toggle: lanza un 1 si ha sido pulsado, y un 0 si está despulsado. 
 Slider: deslizadores que reciben y envían un número, posicionando el slider en la 

posición del número en cuestión.  
 Radio: representa un array gráfico con distintas casillas. Al seleccionar una casilla 

devuelve el número correspondiente a la posición de la casilla marcada en el array. 
 VU: representa el nivel de volumen de las señales de audio en dB. 
 Canvas: representa un rectángulo con determinado tamaño y color para crear una 

mejor apariencia en el patch. 
 Graph: es un gráfico en el cual se pueden representar arrays de valores. 
 Array: es una gráfica XY que permite representar señales y manipular las señales en 

ella contenidas. Conlleva la utilización de un Graph. 
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4.3.2 Crear un objeto external 

En este apartado se pretende dar una visión general del proceso de creación de un external 
[31]. En primer lugar, en la figura 48 se muestra la carpeta plantilla que contiene todos los archivos 
necesarios para crear la librería y el external.  

 
Figura 48. Plantilla para generar un external de Pure Data 

En los archivos plantilla se debe sustituir la palabra template (plantilla), mycobject  y 
mypdobject por el nombre del objeto que se desee crear. Si se desea crear una librería con distintos 
externals, entonces se debe sustituir template por el nombre de la librería; y, mycobjetct y 
mypdobject por el nombre del external, pudiendo haber más de un external y, por tanto, más de un 
"mycobject.c" y "mypdobject.c". Es importante cambiar también los nombres dentro del archivo 
Makefile. 

El código en lenguaje C debe ser escrito en el archivo "mycobject.c". Este código utiliza a su 
vez una librería C de Pure Data denominada "m_pd.h", que permite la implementación en lenguaje C 
de un objeto con su correspondiente clase, constructor y métodos [31]. 

Finalmente, la carpeta de la librería creada debe ser alojada en el directorio donde se alojan 
las librerías del software. En Pd-L2Ork, este directorio es "/usr/lib/pd-l2ork/extra". Una vez alojada 
en dicho directorio, se debe ejecutar el comando "make" situándose dentro de la carpeta de la librería 
para compilar el código y crear la librería con sus externals.  

Todo este proceso queda detallado en el Anexo I. 

4.4 Medidas en Bypass 

Las medidas se han realizado configurando un patch en bypass con un convertidor analógico 
digital y un convertidor digital analógico, tal y como se muestra en la figura 49. 

 
Figura 49. Bypass en Pure Data 
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El equipo utilizado para realizar las mediciones es la interfaz de audio Focusrite Saffire Pro 
40. El método utilizado ha sido enviar una señal a la entrada de la tarjeta de audio Cirrus Logic, 
recogiendo al mismo tiempo la salida de la misma. De esta forma es posible comparar las señales de 
entrada y salida, calculando el retardo, la función de transferencia, etc. El software de grabación 
empleado es Cubase 5, y, el software utilizado para analizar las señales es iZotope RX 4. 

Para representar la respuesta en frecuencia se ha utilizado una FFT de 4096 puntos y ventana 
Hamming.  

4.4.1 Respuesta en frecuencia 

Para medir la respuesta en frecuencia se ha introducido un ruido blanco con un nivel de -6 
dBFS (dB Full-Scale) al canal L de la entrada de la tarjeta Cirrus Logic. La ganancia de los 
preamplificadores de las entradas uno y dos, correspondientes al canal L y R, respectivamente, de la 
tarjeta Focusrite, han sido ajustadas para tener un nivel a la entrada de -6 dBFS aproximadamente. El 
resultado se muestra en la figura 50. Como se puede apreciar, la respuesta es bastante plana hasta 
sobrepasar los 20 kHz. El nivel a 1kHz es -48,3 dBFS, el nivel mínimo es -50 dBFS y el nivel 
máximo es -47,8 dBFS, por lo que la máxima diferencia respecto a 1 kHz es 1,7 dB. 

 
Figura 50. Respuesta en Frecuencia del sistema 

 Respuesta en frecuencia: 20 - 20 kHz, ±1,7dB @ 1 kHz 

4.4.2 Espectro de Ruido 

Con la misma configuración anterior, se ha medido la salida de la tarjeta Cirrus Logic sin 
haber introducido ninguna señal a su entrada. El resultado obtenido se muestra en la figura 51. Como 
se puede apreciar, el nivel de ruido es muy bajo. 
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Figura 51. Espectro de Ruido 

4.4.3 Separación estéreo (Crosstalk ó Diafonía) 

Para medir la separación estéreo se ha introducido un tono de 1 kHz a -6 dBFS a la entrada de 
la tarjeta Cirrus Logic, concretamente en el canal L, introduciendo señal nula en el canal R.  

Se ha ajustado la ganancia de los preamplificadores de las entradas uno y dos de la tarjeta 
Focusrite, para el canal L y R, respectivamente, para obtener a la entrada de la misma un nivel de -6 
dBFS en ambas entradas cuando se introduce el tono de 1 kHz en cada una de ellas. 

En la figura 52 se muestra el espectro de la señal recogida por el canal L y en la figura 53 el 
espectro de la señal R. Como se puede apreciar la diferencia es suficientemente grande. 

 
Figura 52. Separación Estéreo - Canal L 1 kHz 
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Figura 53. Separación Estéreo - Canal R 1 kHz 

 Crosstalk (L‐R): 66,2  dB @1kHz 

4.4.4 Latencia 

Para medir el retardo introducido por el sistema, se ha introducido un impulso al mismo 
tiempo que se ha recogido la señal de salida del mismo. El impulso introducido se muestra en la 
figura 54, el cual, como se puede apreciar, se produce en el instante t=0,1024 segundos. Es 
importante tener en cuenta que el instante t=0 segundos es el mismo tanto en la señal de test 
(impulso) como en la señal obtenida. 

 
Figura 54. Impulso de test. Instante t=0.1024 segundos 
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El mínimo retardo permitido por Pure Data sin provocar error es de 8 ms. Por lo tanto, se ha 
configurando Pure Data con dicho retardo, mostrándose el resultado obtenido de la medición en la 
figura 55. Observando el impulso a la salida del procesador se puede apreciar que se encuentra en el 
instante t=0,1132 segundos. Por lo tanto, la diferencia temporal entre el impulso a la entrada y el 
impulso a la salida es  de 10,8 ms. El valor esperado es de 8 ms, sin embargo, la tarjeta Focusrite 
también introduce un pequeño retardo. 

 

 
Figura 55. Impulso a la salida. Instante t=0,1132 segundos 

Realizando el mismo procedimiento pero configurando Pure Data para producir un retardo de 
20 ms, tal y como se utilizará en los programas realizados, se obtiene la respuesta obtenida en la 
figura 56. En este caso, el impulso se produce en el instante t=0,1249 segundos, luego la diferencia 
temporal entre el impulso de test y el impulso de salida es de 22.5 ms. 

 

 
Figura 56. Impulso a la salida. Instante t=0,1249 segundos 
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4.5 Simulación y análisis del programa 

En este capítulo se detalla el proceso de simulación de sonido biaural, analizando los patches 
realizados en Pd-L2Ork, así como los subpatches, describiendo la programación realizada.  

Se han diseñado dos simuladores diferentes, uno de ellos en campo libre, es decir, libre de 
reflexiones y por tanto de superficies reflectantes; y otro en campo reverberante o difuso, en el cual 
se simula la acústica de un recinto cerrado. 

Algunos de los módulos del patch son utilizados por ambos simuladores, como por ejemplo, 
el reproductor de archivos ".wav" o la grabadora de la señal de entrada. 

4.5.1 Campo Libre 

En la figura 57 se muestra el patch del simulador de audio 3D en campo libre. 

 
Figura 57. Simulador en Campo Libre 

Como se puede apreciar, se tienen diferentes módulos, cada uno de ellos con una función 
determinada. Estos módulos llevan asociados uno o más subpatches, en los cuales se encuentra la 
programación gráfica del módulo.  

En el Anexo I se explica cómo manejar el simulador de forma rápida y sencilla. 

4.5.1.1 Módulo de entrada (IN) 

El primer módulo es la entrada de audio, el cual se muestra en la figura 58, mostrándose 
también los subpatches que contiene.  

El módulo de entrada sirve para activar o desactivar el modo DSP, siendo este el indicador de 
procesado de audio, es decir, el programa estará ejecutándose cuando este pulsador este activo, 
teniendo audio tanto a la entrada como a la salida.  

Este módulo contiene tres subpatches: "pd EXTERNALS", "pd IN" y "pd VU-in". El 
subpatch "pd EXTERNALS" únicamente se encarga de importar las librerías necesarias para el 
correcto funcionamiento del programa. Estas librerías son "iemlib", "iemgui" y "earplug~" (la cual se 
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encarga del procesado de las HRIR). El patch utiliza también otras librerías, sin embargo no todas 
necesitan ser importadas. 

El subpatch "pd IN" se encarga de recoger la señal de entrada estéreo a través del convertidor 
analógico/digital (A/D), convertir la señal en una señal mono, y, calcular los valores a representar en 
los VU-meter. Desde este subpatch, se envía la señal de audio mono "signal" al módulo principal, 
donde se procesa la señal. También, se envía la señal estéreo recogida por el convertidor A/D al 
módulo de grabación. 

En el módulo de entrada es posible seleccionar la señal de audio a utilizar mediante un 
multiplexor, pudiendo tomar la señal de entrada ó la señal obtenida del módulo de reproducción. 

 
Figura 58. Módulo de entrada 

4.5.1.2 Módulo de grabación (Record Audio) 

El módulo de grabación es una grabadora que permite grabar la señal de entrada en un 
archivo .wav, de tal manera que este pueda ser reproducido posteriormente por el reproductor. En la 
figura 59 se muestra el módulo de grabación con su correspondiente subpatch. El control de este 
módulo es simple, pulsando REC se graba la señal hasta el momento en que se pulsa STOP. 

 El subpatch asociado se encarga de recoger la señal estéreo del módulo de entrada y generar 
un archivo .wav de 3 Bytes por muestra (24 bits/muestra). En el momento en el que se pulsa REC se 
lanza un bang, generándose el fichero "RecordIN.wav" y comenzando la grabación, la cual se realiza 
mediante el objeto "writesf~" grabando los dos canales (L y R). Al pulsar STOP, se lanza otro bang 
que lanza un mensaje de stop al objeto "writesf~". 

 
Figura 59. Módulo de grabación 
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4.5.1.3 Módulo de reproducción (PLAYER) 

El módulo de reproducción se muestra en la figura 60. Este módulo permite la reproducción 
de un archivo .wav para ser procesado. Al pulsar el bang amarillo vacío, se abre la ventana de 
navegación por el explorador de archivos para poder seleccionar el archivo a reproducir a través del 
objeto "openpanel". El archivo seleccionado será abierto y leído por el objeto "readsf~" convirtiendo 
la señal estéreo en una señal mono "signalPLAY" y enviando la misma al multiplexor del módulo de 
entrada.  

También se puede abrir directamente el archivo generado por el módulo de grabación, para lo 
cual únicamente se debe pulsar el botón (bang) amarillo que indica la apertura de "RecIn". El 
funcionamiento del reproductor una vez abierto el fichero es sencillo, se pulsa PLAY para reproducir 
el archivo y STOP para detener la reproducción. Una vez detenida la reproducción, es necesario 
volver a abrir el archivo para poder reproducirlo con PLAY. 

 
Figura 60. Módulo de reproducción 

4.5.1.4 Módulo principal y el objeto earplug~ 

El módulo principal se compone de dos supatches, uno de ellos orientado a la interfaz gráfica 
(pd InterfazEspacial), y el otro dedicado a la parte de procesado del audio (pd HRTF).  

La función del subpatch encargado de la interfaz gráfica, el cual se muestra en la figura 61, es 
representar en el gráfico circular los ángulos de azimut y elevación recibidos del módulo del 
controlador (mando), así como recoger los valores de ángulo de azimut y elevación de la propia 
gráfica cuando el objeto se controla mediante ratón. La representación del ángulo de azimut viene 
dada en sentido anti-horario, mientras que la representación del ángulo de elevación viene dada por 
la distancia al centro, siendo este 90º, y 0º los extremos de la circunferencia. 
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Figura 61. Interfaz Gráfica (Subpatch) 

Los ángulos de azimut y elevación son enviados al subpatch que realiza el procesado de las 
HRTF para cada oído, el cual se muestra en la figura 62. Este subpatch recoge la distancia (obtenida 
del módulo del controlador), los ángulos de azimut y elevación, y la señal obtenida del módulo de 
entrada.  

Antes de realizar el procesado de las HRTF, la señal se divide por la distancia a la que se 
encuentra la fuente, siendo así mayor la atenuación producida cuanto mayor sea la distancia. La ley 
de divergencia esférica determina que el nivel de presión sonora se atenúa 6 dB/dd (doble de 
distancia). En la corrección de distancia se ha determinado como distancia mínima 1 metro, de tal 
manera que la división nunca pueda generar una indeterminación al dividir por 0, lo que produciría 
una inestabilidad en el sistema.  

En el caso de campo libre, no se ha aplicado la simulación del efecto Doppler, ya que, para 
simular dicho efecto, es necesario utilizar un retardo variable en función de la distancia. Este retardo 
variable produce "artefactos" en el sonido y, además, al no haber reflexiones, el efecto resulta 
exagerado. En el caso de campo reverberante sí se considera el efecto Doppler, ya que tanto la señal 
directa como las reflexiones conllevan un retardo variable, como queda reflejado en capítulos 
posteriores. 
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Figura 62. Subpatch "pd HRTF". Procesado de la señal con las HRIR correspondientes 

El procesado de las HRTF se realiza con el objeto earplug~ [26], el cual determina y procesa 
la HRIR con la que debe convolucionarse la señal para obtener el canal correspondiente a cada oído 
en función de los ángulos de azimut y elevación introducidos. Este objeto es un external de Pure 
Data desarrollado por Pei Xiang en la Universidad de California, San Diego. Utiliza la base de datos 
KEMAR del MIT, en concreto la base de datos simétrica de 128 muestras por HRIR. Es importante 
que en la carpeta donde se encuentra el patch del simulador se encuentre el archivo 
"earplug_data.txt", el cual contiene la base de datos desde 0º a 180º en sentido horario en parejas de 
HRIR, pudiendo invertir cada pareja a la hora de procesar la señal para obtener el resto de ángulos de 
azimut, siendo así una base de datos simétrica.  

En total, el número de parejas de HRIR es de 368 (722 debido a la simetría), recreando una 
superficie esférica de direcciones posibles interpolando las HRIR de las direcciones establecidas por 
la base de datos. En realidad, no todas las HRIR vienen dadas por parejas, ya que, al suponerse 
simetría para ambos oídos, las HRIR correspondientes a un ángulo de azimut de 0º ó 180º son 
iguales para ambos oídos, teniendo una única respuesta al impulso. 

La interpolación es llevada a cabo mediante las cuatro localizaciones más cercanas a la 
dirección de procedencia deseada, tal y como se muestra en la figura 63 [26]. 

 
Figura 63. Interpolación realizada en el objeto earplug 

El ángulo de azimut viene dado entre 0º y 360º, mientras que el ángulo de elevación está 
comprendido entre -40º y 90º, siendo 90º la localización situada encima del oyente, por lo que es 
independiente del ángulo de azimut. 
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4.5.1.5 Módulo de Control 

Con el objetivo poder cambiar las variables que determinan la posición de la fuente sonora 
frente al oyente, se ha utilizado un dispositivo HID (Human Interface Device) que permite cambiar 
dichas variables. Este dispositivo, habitualmente conocido como "mando" (gamepad, controller), ha 
sido configurado para poder interactuar con Pure Data mediante un external u objeto denominado 
"hid". En la figura 64 se muestra el módulo del controlador. 

 
Figura 64. Módulo de control 

 

Este módulo lleva asociado el subpatch denominado "Controller", el cual se muestra en la 
figura 65. En este subpatch se utiliza el objeto "hid" para extraer todas las variables proporcionadas 
por el mando. Sin embargo, en este caso (campo libre), únicamente se utilizan los botones R1, R2 y 
L2, y los joysticks izquierdo y derecho. 

 
Figura 65. Subpatch Controller 

En la figura 66 se muestran las variables recogidas del mando por el objeto "hid", indicándose 
a qué botón del mando corresponde cada una de ellas. El proceso de configuración y extracción de 
dichas variables se presenta detalladamente en el Anexo I.          
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En la figura 67 se muestra la estructura y geometría típica de un mando según la API de 
Linux para Gamepads. Como se puede apreciar, las variables "abs_hat0x" y "abs_hat0y" son 
denominadas como "D-pad", y los botones 0, 1, 2 y 3, son denominados como Action Pad. En la 
parte frontal del mismo se encuentran los Front Triggers, y en la parte inferior los Control Sticks. 
Los botones centrales son denominados como Menu Pad. Los Joysticks son, a su vez, un botón 
cuando estos son pulsados. 

 
Figura 67. Estructura de un Gamepad definida por la API de Linux 

El mando utilizado es un mando de bajo coste para PS3 (Play Station 3) ó PC (Personal 
Computer), de la marca CSL Computer. 

Figura 66.  Extracción de las variables del mando mediante "hid" 
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 Botones (Front Triggers,  Action Pad y Menu Pad): los botones tienen un comportamiento 
binario, de tal forma que su valor es 1 cuando el botón es pulsado, y 0 en caso contrario. 

 D-Pad: los botones asociados al D-Pad (abs_hat0x y abs_hat0y) varían entre -1, 0 y 1. 
Tomando el valor -1 para las posiciones superior/izquierda y 1 en las posiciones 
inferior/derecha de las variables "abs_hat0x" y "abs_hat0y", respectivamente, tomando el 
valor 0 cualquiera de las variables cuando no es pulsado ningún botón de su propio eje. 

 Control Sticks ó Joysticks: Los joysticks analógicos son cuantificados con 8 bits, pudiendo 
variar entre los valores 0 y 255, tanto en el eje x (abs_x) como en el eje y (abs_y), 
comportándose de la misma forma para el joystick derecho (abs_z y abs_rz). El valor 0 se 
encuentra a la izquierda y arriba, mientras que el valor 255 se encuentra a la derecha y abajo, 
siendo 128 el centro del joystick. 

Para realizar el control del ángulo de azimut, ángulo de elevación y distancia, se han utilizado 
los Joysticks del mando, así como los botones R1, R2 y L2. Se ha diseñado un external para Pure 
Data programado en C que permite obtener el ángulo de azimut, el ángulo de elevación y la distancia 
a partir de los joysticks y botones mencionados. En la figura 68 se muestra la parte del subpatch que 
utiliza el external diseñado, denominado "coorcontrol".  

 
Figura 68. Utilización del external diseñado (coorcontrol) 

Este external tiene diferentes funciones ó métodos, ya que también es utilizado en caso de 
campo reverberante. Estos métodos son ejecutados cada vez que el objeto recibe un mensaje con el 
nombre del propio método. En campo libre, el objeto transforma las variables del mando en 
coordenadas esféricas (azimut, elevación y distancia), mientras que en campo reverberante, 
transforma las variables del mando en coordenadas cartesianas. Las funciones utilizadas para campo 
libre son "azimuth", "elevationJ1", "elevationJ2" y "distance", utilizándose la función 
"roomlocalizations" para campo reverberante. La función "elevationJ1" permite controlar el ángulo 
de elevación con el mismo joystick que maneja el ángulo de azimut, mientras que la función 
"elevationJ2" utiliza un segundo joystick. El código desarrollado puede encontrarse en el Anexo III. 
Además, en la propia librería se aporta un patch de ayuda sobre cómo manejar dicho external y cómo 
obtener las variables del mando a través del objeto "hid". A continuación, se muestran los 
pseudocódigos correspondientes a las funciones "azimuth", "elevationJ2",  "elevationJ1" y 
"distance". 
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FUNCIÓN AZIMUTH. PSEUDOCÓDIGO 

Obtiene el ángulo de azimut a partir de las variables del Joystick. 

ENTORNO 

Variables de entrada: 

  *absx: puntero t_inlet que recoge el valor del eje x del joystick 1  

  *absy : puntero t_inlet que recoge el valor del eje y del joystick 1  

 

Variables del Azimut: 

  var_x: variable float cuyo valor es el que toma la entrada *absx   

  var_y: variable float cuyo valor es el que toma la entrada *absy 

  azm: variable float que almacena el valor del azimut en grados 

  azm_rad: variable float que almacena el valor del azimut en radianes 

  pi: variable float que almacena el valor del número pi con ocho decimales 

 

ACCIONES 

INICIO 

    var_x←(var_x-128)*(-1) 

    var_y← (var_y-128)*(-1) 

   //se invierten los parámetros en atan2 para adecuar el joystick al azimut deseado 

    azm_rad←atan2(var_x, var_y) 

 

   Si var_x=0  y  var_y=0 entonces 

 azm←0 

   Si no  

 Si var_x<0 entonces 

    azm← valor absoluto de (360 + azm_rad*180/pi) 

 Si no 

       azm← valor absoluto de (azm_rad*180/pi) 

 Fin Si 

   FinSi 

FIN 
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FUNCIÓN ELEVATIONJ1. PSEUDOCÓDIGO 

Permite controlar el valor del ángulo de elevación con el mismo Joystick que el ángulo de 
azimut. En función de las variables del joystick calcula el radio correspondiente, obteniendo el radio 
como la elevación donde el extremo de la circunferencia corresponde a 0º y el centro a 90º 

ENTORNO 

Variables de entrada: 

  *absx: puntero t_inlet que recoge el valor del eje x del joystick 1  

  *absy : puntero t_inlet que recoge el valor del eje y del joystick 1  

  *elvOnOff_in: puntero t_inlet que recoge el valor del botón que bloquea la elevación 

Variables de elevación para J1: 

  radio: variable float que representa el radio de la interfaz gráfica, similar a la elevación 

  elv: variables float que almacena la elevación   

  var_x: variable float cuyo valor es el que toma la entrada *absx   

  var_y: variable float cuyo valor es el que toma la entrada *absy 

  ON_OFF: variable float que almacena el valor de *elvOnOff_in 

 

ACCIONES 

INICIO 

    Si ON_OFF=1 entonces  

 var_x← (var_x-128)*(-1) 

 var_y← (var_y-128)*(-1) 

 radio← raíz cuadrada de (cuadrado de (var_x,2)+cuadrado de (var_y,2)); 

 Si (radio > 128) entonces 

         radio←0 

 Si no 

     radio←90- radio*90/128 

 Fin Si 

    Si no 

 Si (raíz cuadrada de (cuadrado de (var_x,2)+cuadrado de (var_y,2)) < 5) entonces  

  radio←0 

 Fin Si 

    Fin Si 

    elv← radio 

FIN 
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FUNCIÓN ELEVATIONJ2. PSEUDOCÓDIGO 

 

Permite controlar el valor del ángulo de elevación con el joystick derecho. En función del 
botón L2, el cual ha sido utilizado como variable de entrada "elvOnOff_in", es posible fijar la 
elevación en el valor en el que se encuentre la misma en el momento de pulsar el botón. Tras 
despulsarlo, la elevación vuelve a ser manejable. 

 

ENTORNO 

Variables de entrada: 

*absrz : puntero t_inlet que recoge el valor del eje y del joystick 2 

*elvOnOff_in: puntero t_inlet que recoge el valor del botón que bloquea la elevación 

 

Variables de elevación para J2: 

elv: variables float que almacena la elevación 

var_elv=variable float que almacena el valor de absrz; 

ON_OFF: variable float que almacena el valor de *elvOnOff_in 

 

ACCIONES 

INICIO 

    Si ON_OFF=0 entonces 

 var_elv← (var_elv-128)*(-1) 

 Si  var_elv=0 entonces 

      elv←0 

 Si no  

     Si var_elv > 0 entonces 

           elv← (var_elv*90)/128 

     Si no 

           elv← (var_elv*40)/127 

      Fin Si 

 Fin Si 

 radio← elv 

    Fin Si   

 

FIN 
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FUNCIÓN DISTANCE. PSEUDOCÓDIGO 

 

Aumenta o disminuye la distancia, siempre y cuando ésta no sea menor a 1,4 metros. 

ENTORNO 

Variables de entrada: 

  *r1_in: puntero t_inlet que recoge el valor del botón que aumenta la distancia  

  *r2_in: puntero t_inlet que recoge el valor del botón que disminuye la distancia 

 

Variables de distancia: 

rr: variable float que almacena el valor de la distancia   

var_r1: variable float que recoge el valor de r1_in; 

var_r2: variable float que recoge el valor de r2_in; 

 

ACCIONES 

INICIO 

 

    Si var_r2=1 entonces 

  rr←rr + 0.1 

    Si no 

           Si rr > 1.4 y var_r1=1 entonces  

  rr← rr - 0.1 

 Fin Si 

    Fin Si  

 

FIN 
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4.5.1.6 Módulo de salida 

El módulo de salida, el cual se muestra en la figura 69, se encarga de aplicar el volumen de 
salida a las señales procedentes del módulo principal, así como calcular su valor en dB para 
representar en los VU-meters.  

Puesto que los VU-meters consumen una gran cantidad de proceso de la CPU debido a que 
son un objeto gráfico, estos se encuentran dentro del subpatch "pd VU-out", de tal forma que no 
consuman recursos de la CPU mientras no se abra el subpatch para representarlos. 

 
Figura 69. Módulo de salida 

El subpatch más importante del módulo de salida es el "StereoOut", el cual se muestra en la 
figura 70. Este subpatch envía las señales procesadas al convertidor D/A con el nivel de volumen 
aplicado. 

 
Figura 70. Subpatch StereoOut (Módulo de salida) 
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4.5.2 Campo Reverberante 

Puesto que el simulador realizado en campo reverberante es más complejo que el simulador 
realizado en campo libre, en la figura 71 se muestra el diagrama de bloques del mismo, aportando así 
una idea general de su funcionamiento. Como se puede apreciar, en cuanto al procesado de la señal, 
en el módulo principal se genera tanto la señal directa como las primeras reflexiones a través de los 
prámetros obtenidos del método Mirror-Image de modelado de recintos. En el módulo de salida, se 
completa la reverberación con una estuctura de filtros IIR tipo peine y paso-todo. 

 
Figura 71. Diagrama de bloques del simulador en campo reverberante 
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En la figura 72 se muestra el patch del simulador de audio 3D en campo reverberante. Como 
se puede observar, contiene los mismos módulos que el patch de campo libre, aunque únicamente 
son iguales los módulos de entrada, grabación y reproducción. El módulo de control y el módulo de 
salida están adaptados para campo reverberante, complementando así al módulo principal, el cual se 
encarga tanto de la interfaz gráfica, como del procesado de la señal directa y las primeras reflexiones. 

En la interfaz gráfica (GUI - Graphical User Interface) del patch es posible controlar los 
parámetros básicos del programa. En cuanto al recinto utilizado, es posible variar su longitud, 
anchura y altura, en función de las dimensiones de la sala deseada. En el módulo de salida, es posible 
variar la frecuencia de corte del filtrado paso bajo de las reflexiones, el peso de las mismas sobre el 
conjunto de la señal de salida, y la reverberación, además del volumen de salida y el nivel de señal 
directa. 

En el módulo de entrada se ha añadido un botón de reset, el cual permite recuperar los valores 
por defecto de los parámetros controlables por el usuario. Si bien, este botón hay que pulsarlo con 
cuidado, asegurándose de que el modo DSP está desactivado, ya que de otra forma pueden 
producirse "artefactos" sonoros molestos. 

En el Anexo I se explica de forma rápida y sencilla el manejo de este simulador. 

 
Figura 72. Patch del simulador de audio 3D en Campo Reverberante 

4.5.2.1 Módulo principal y el objeto virtualSpace~ 

El módulo de principal se encarga de la interfaz gráfica del recinto, así como del procesado 
de la señal directa y las primeras reflexiones. El subpatch principal de este módulo se denomina 
"Room_simulation", el cual, a su vez, contiene otro subpatch para realizar el procesado de las 
señales.  

En la interfaz gráfica del módulo es posible variar las dimensiones de la sala, así como la 
posición de la fuente o el oyente dentro del recinto. Además, las posiciones de ambos pueden 
observarse en términos numéricos. Como objetos gráficos se tiene tanto el propio recinto, como la 
circunferencia azimut-elevación utilizada en campo libre para observar la dirección de procedencia 
del sonido en términos de azimut y elevación.  
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En la figura 73 se muestra el subpatch "Room_simulation". Este subpatch tiene dos funciones 
principales: la primera es representar la interfaz gráfica, tanto el recinto como la circunferencia de 
azimut y elevación;  y, la segunda,  calcular el retardo, damping (atenuación producida en la sala), 
ángulo de azimut y ángulo de elevación de la cada una de las reflexiones y la señal directa. 

En cuanto a la interfaz gráfica, ésta permite redimensionar el recinto a través de sliders. Las 
dimensiones límite establecidas (pueden ser cambiadas cambiando las propiedades del slider) son: 
longitud entre 2 y 50 metros; anchura entre 2 y 50 metros; y, altura entre 2 y 20 metros. También se 
tiene un slider para aumentar o disminuir el tamaño de la representación gráfica en "ppp" (píxeles 
por pulgada). Es importante utilizar este slider para que el recinto no sobrepase los límites del cuadro 
de representación en el que se encuentra, ya que esto puede dar lugar a error.  

La fuente y el oyente pueden moverse utilizando el mando ó, en caso de que el mando se 
encuentre desactivado, mediante el ratón. El manejo del mando se explica en el apartado de módulo 
de control. Para utilizar el ratón y mover los objetos en el plano horizontal basta con arrastrar la 
fuente o el oyente. Sin embargo, para variar sus posiciones en el eje Z, es necesario mantener pulsada 
la tecla "Ctrl" mientras se arrastra el objeto, ya sea fuente u oyente. 

En caso de utilizar el mando para el control de las posiciones, es importante que el ratón esté 
situado fuera del módulo principal, ya que esto puede dar lugar a "artefactos" sonoros. De igual 
forma, si se decide utilizar el ratón como controlador, se debe tener el módulo de control (mando) 
desactivado. 

 
Figura 73. Subpatch Room_Simulation del módulo principal 

En cuanto al cálculo de las características de las primeras reflexiones, se ha utilizado el objeto 
"cart2del_damp_3d", desarrollado por Thomas Musil [23]. Este objeto calcula el retardo, el damping, 
y los ángulos de azimut y elevación para la señal directa y cada una de las reflexiones. Como 
parámetros de entrada tiene las dimensiones del recinto, la posición de la fuente en el interior del 
recinto, la posición del oyente en el interior del recinto, el radio mínimo de cercanía de la fuente al 
oyente y la velocidad del sonido. En cuanto al radio y la velocidad del sonido, se han utilizado los 
valores: 1 metro y 340 m/s, respectivamente. 
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 Dentro de "Room_simulation" también se encuentra el subpatch "Reflections", el cual se 
encarga de realizar el procesado de la señal directa y las primeras reflexiones. En la figura 74 se 
muestra el subpatch en cuestión. 

 
Figura 74. Subpatch Reflections del módulo principal 

Este subpatch recibe los cálculos realizados por el objeto "cart2del_damp_3d", teniendo así 
azimut, elevación, damping y delay para cada señal. El objeto solo calcula los parámetros 
correspondientes a la señal directa, las seis reflexiones de primer orden y las dieciocho reflexiones de 
segundo orden.  

Cada reflexión es atenuada y retardada en función de los parámetros recibidos. En este caso 
(campo reverberante), el efecto Doppler sí es considerado, ya que es necesario utilizar retardos 
variables para cada una de las reflexiones y para la señal directa. En campo libre este efecto puede 
resultar exagerado y artificial, ya que el aumento o disminución de la frecuencia es muy notable. Sin 
embargo, en campo reverberante, este efecto aporta información sobre la percepción del movimiento 
de la fuente, ya que las reflexiones son producidas en la superficies del recinto, las cuales mantienen 
una posición fija en el espacio, por lo que suavizan el aumento o disminución de la frecuencia 
percibida debido al efecto Doppler de la señal directa [7]. 

El hecho de utilizar retardos variables produce "artefactos" sonoros debidos a la rápida 
variación de dichos retardos. Para evitar este efecto, cada reflexión conlleva un interpolador de 
valores que suaviza la transición de un retardo a otro. Estableciendo el alcance del retardo deseado 
en 300 ms. 

Puesto que cada reflexión procede de una dirección distinta, estas tendrían que ser 
convolucionadas con sus HRIR correspondientes a su dirección de procedencia para simular la 
escucha biaural de cada una de ellas. Esto resulta inviable debido al coste computacional que supone 
realizar la convolución de las 25 señales, obteniendo así 50 señales biaurales, es decir, 50 
convoluciones.  
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Para solventar esta situación, se ha desarrollado el external "virtualSpace~" para Pure Data 
programado en lenguaje C, cuyo código viene dado en el Anexo II. Este external u objeto, está 
basado en la simulación de un espacio virtual esférico en el que se tiene un conjunto de altavoces 
virtuales distribuidos en la superficie esférica cuyo centro es el oyente, de tal manera que las HRIR 
utilizadas son fijas para cada altavoz.  

Al igual que Ambisonics, cuyo cometido es parecido, este sistema es más eficiente que 
realizar la convolución de cada señal con su HRIR correspondiente en función de la dirección de 
procedencia, ya que, el hecho de tener HRTF fijas supone una disminución del coste computacional 
limitando así el número de convoluciones. Además, en este sistema, no es necesario obtener la HRIR 
con la que se debe convolucionar cada señal, que habitualmente conlleva una interpolación de 
HRIRs, sino que se asigna cada señal ponderada a los altavoces virtuales más cercanos a la dirección 
de procedencia de la misma. Como se puede apreciar en la figura 74, este objeto recibe 24 entradas 
de señal, 24 ángulos de azimut y 24 ángulos de elevación, teniendo así tres entradas por cada 
reflexión. 

Puesto que este sistema está orientado a la simulación de las primeras reflexiones de una sala, 
las HRIR utilizadas son de 64 muestras, disminuyendo así la precisión de las mismas. Sin embargo, 
la señal directa sigue siendo calculada con el objeto "earplug~", el cual utiliza HRIR variables en 
función de la dirección de procedencia de la señal directa, utilizando para ello HRIRs de 128 
muestras, teniendo así un sistema híbrido con mayor precisión para la señal directa. 

En cuanto a la distribución de los altavoces en la superficie esférica, en la figura 75 se 
muestra la configuración utilizada, teniendo altavoces situados cada 45 grados de azimut para el 
ángulo de elevación 0º, y, para elevaciones de -40º y 50º, altavoces cada 90 grados de azimut, 
comenzando por 0º. También se tiene un altavoz a 90º de elevación.  

 
Figura 75. Distribución de los altavoces virtuales en la superficie esférica 
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Además, este sistema también podría ser utilizado para la simulación de un espacio en el que 
coexistan varias fuentes al mismo tiempo, concretamente podría simular 24 fuentes en movimiento 
en el espacio tridimensional. 

Es importante que el archivo "virtualSpace_data.txt" se encuentre en el mismo directorio que 
el patch del simulador, ya que este archivo contiene la base de datos de HRIR de 64 muestras. Este 
archivo ha sido creado a partir del archivo "earplug_data.txt", el cual contiene la base de datos con 
128 muestras por HRIR. Para realizar la reducción de todo el fichero se ha utilizado la herramienta 
"awk" de manipulación de ficheros de Linux, para así obtener únicamente las muestras deseadas.  

A continuación se pretende dar una idea general del funcionamiento de este algoritmo. Tanto 
el pseudocódigo como el código en lenguaje de programación C viene dado en el Anexo II.  

Este algoritmo utiliza un altavoz para cada canal, teniendo 17 canales o altavoces virtuales. 
En la tabla 3 se muestra la nomenclatura utilizada para cada uno de los canales, así como su posición 
en el espacio. 

Tabla 3. Configuración de canales del sistema virtualSpace 

 
Se tienen cuatro planos según el ángulo de elevación, siendo estos los planos de elevación 

constante -40º, 0º, 50 º y 90º. En función de la elevación de cada reflexión, se establecen dos planos 
de interpolación. Es decir, si se tuviese una elevación de -20º, los dos planos de interpolación serían 
los de elevación constante a -40º y 0º. Para cada plano de interpolación el algoritmo calcula factores 
de ponderación que interpolan los dos altavoces virtuales más cercanos a la dirección de la reflexión 
en el plano acimutal. Una vez se ha realizado la interpolación horizontal en cada plano acimutal, se 
realiza la interpolación vertical de ambos planos en función del ángulo de elevación, el cual 
determina la ponderación de cada plano. 

Cada reflexión lleva asociado un factor de ponderación multiplicativo para cada canal, 
calculado tal y como se ha explicado anteriormente. Después, cada señal ponderada es asignada a los 
canales que le correspondan, los cuales son convolucionados con las HRIR correspondientes a la 
dirección de procedencia que simulan, creándose así los altavoces virtuales. Una vez realizadas las 
convoluciones, las señales biaurales resultantes se asignan a los canales L y R.  
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La asignación de las señales a sus canales correspondientes, así como la convolución de los 
mismos con sus HRIR correspondientes, se realiza para cada muestra de entrada. Sin embargo, la 
dirección de procedencia de cada señal es actualizada en cada bloque de muestras, el cual es definido 
en la configuración de Pure Data. Por lo tanto, cuanto menor sea el enventanado utilizado, más 
frecuentemente se actualizarán las direcciones de procedencia, y vicecersa. El enventanado utilizado 
en este proyecto es de 64 muestras. 

Finalmente, desde el módulo principal, se envía la señal directa biaural (obtenida mediante 
"earplug~") y la señal biaural correspondiente al conjunto de las 24 reflexiones (obtenida mediante 
"virtualSpace~") al módulo de salida, en el cual se termina de simular la reverberación del recinto. 

4.5.2.2 Módulo de Control 

En campo reverberante, el control de coordenadas se realiza en coordenadas cartesianas, ya 
que, el objeto "cart2del_damp" desarrollado por Thomas Musil recoge las posiciones tanto de la 
cabeza como del objeto en coordenadas cartesianas. Dicho objeto devuelve todos los parámetros 
asociados a cada una de las reflexiones y la señal directa, aportando su dirección de procedencia en 
función del ángulo de azimut y ángulo de elevación. Además, la representación de la fuente y del 
oyente en la interfaz gráfica se realiza mediante coordenadas cartesianas. 

En la figura 72, donde se muestra la interfaz del simulador en campo reverberante, se puede 
observar que el módulo de control utiliza botones distintos a los que utiliza en campo libre, lo cual se 
debe a que el control de las coordenadas es distinto. 

Al igual que en campo libre, se utiliza el external "coorcontrol" desarrollado para transformar 
las variables obtenidas del mando. La función de dicho external a utilizar en campo reverberante se 
denomina "roomlocalizations", encargándose de transformar las variables del mando en coordenadas 
cartesianas, tanto para la fuente como para el oyente.  

En la figura 76 se muestra el subpatch del módulo de control. La parte de extracción de las 
variables del mando es igual que en campo libre. La principal diferencia es la utilización del objeto 
"coorcontrol", al cual se le envían distintas variables obtenidas del mando.  

 
Figura 76. Subpatch Controller del Módulo de control 
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En la figura 77 se muestra la utilización del objeto "coorcontrol" para la obtención de 
coordenadas cartesianas dentro del recinto. Como se puede apreciar, la entradas comienzan a partir 
de la entrada ocho de "coorcontrol", ya que las seis anteriores son para las funciones de campo libre 
y la primera entrada recibe los mensajes. 

El algoritmo se ejecuta cada vez que recibe el mensaje "roomlocalizations". Por ello, el 
objeto "metro" comienza al activar el mando, enviando bangs al mensaje a velocidad constante, en 
este caso, un bang cada 100 ms. Por lo tanto, cada 100 ms la fuente o el objeto pueden desplazarse 

 
Figura 77. Utilización del objeto coorcontrol en campo reverberante 

A continuación se presenta el pseudocódigo de la función "roomlocalizations". El código del 
external programado en lenguaje C se encuentra en el Anexo III. 

 

FUNCIÓN ROOMLOCALIZATIONS. PSEUDOCÓDIGO 

Permite transformar las variables del mando en coordenadas cartesianas, tanto para la fuente 
como para el oyente, incluyendo el ángulo de giro de la cabeza.  

Para moverse en el plano XY, se utiliza el D-Pad, mientras que para moverse el eje Z se 
utilizan los botones 1 y 3 (Norte, Sur) del Action-Pad. Pulsando L1 se controla al oyente, en caso 
contrario, se controla a la fuente. Mientras se mantiene pulsado L1 también es posible girar la cabeza 
del oyente, utilizando los botones 2 y 4 (Este, Oeste) del Action-Pad. Sin embargo, el giro de la 
cabeza no está contemplado en el simulador. 

Las variables de entrada de este método corresponden a las entradas 8-17 del objeto 
"coorcontrol". Las variables de salida correspondientes al mismo vienen dadas en las salidas 3-10. 
En la figura 77 de muestra el orden de entradas y salidas a utilizar. Además, en la librería 
"coorcontrol" se aporta el archivo de ayuda "coorcontrol-help.pd". 
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ENTORNO 

Variables de entrada: 

 *var_x: puntero t_inlet que recoge el valor de los botones del D-Pad en el eje x 
 *var_y: puntero t_inlet que recoge el valor de los botones del D-Pad en el eje y 
 *var_z1: puntero t_inlet que recoge el valor del botón que aumenta el valor de la 

posición en el eje z 
 *var_z2: puntero t_inlet que recoge el valor del botón que disminuye el valor de la 

posición en el eje z 
 *head_source: puntero t_inlet que recoge el valor del botón que selecciona fuente u 

oyente 
 *phi_headL: puntero t_inlet que recoge el valor del botón de giro en sentido anti-

horario del ángulo de orientación horizontal de la cabeza 
 *phi_headR: puntero t_inlet que recoge el valor del botón de giro en sentido horario 

del ángulo de orientación horizontal de la cabeza 
 *dim_x: puntero t_inlet que recoge el valor de la dimensión del eje x del recinto 
 *dim_y: puntero t_inlet que recoge el valor de la dimensión del eje y del recinto 
 *dim_z: puntero t_inlet que recoge el valor de la dimensión del eje z del recinto 

 

Variables de posición: 

 varx: variable float que almacena el valor de *var_x 
 vary : variable float que almacena el valor de *var_y 
 varz1: variable float que almacena el valor de *var_z1 
 varz2: variable float que almacena el valor de *var_z2 
 headsource: variable float que almacena el valor de *head_source 
 phiheadL: variable float que almacena el valor de *phi_headL 
 phiheadR: variable float que almacena el valor de *phi_headR 
 dimx: variable float que almacena el valor de *dim_x 
 dimy: variable float que almacena el valor de *dim_y 
 dimz: variable float que almacena el valor de *dim_z 

 

 posx_source: varaible float que almacena la posición de la fuente en el eje x 
 posy_source: varaible float que almacena la posición de la fuente en el eje y 
 posz_source: varaible float que almacena la posición de la fuente en el eje z 
 posx_head: varaible float que almacena la posición del oyente en el eje x 
 posy_head: varaible float que almacena la posición del oyente en el eje y 
 posz_head: varaible float que almacena la posición del oyente en el eje z 
 phi: varaible float que almacena el ángulo de orientación de la cabeza 
 d: variable float que contiene el valor del desplazamiento 
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ACCIONES 

INICIO 

   d←0.1 //Desplazamiento 

   Si  headsource=1 entonces //Comprueba si se desea mover la fuente o el oyente 

 //Control de la posición del eje x siempre que se encuentre dentro del recinto 

 Si  posx_head > dimx/2 ó  posx_head <  -dimx/2 entonces 

  Si posx_head > dimx/2 entonces 

   posx_head ← dimx/2 

  Si no 

   posx_head ← -dimx/2 

  Fin Si 

 Si no 

        posx_head←posx_head+(- varx)*d 

 Fin Si 

 //Control de la posición del eje y siempre que se encuentre dentro del recinto 

 Si  posy_head > dimy/2  ó  posy_head < - dimy/2 entonces 

  Si posy_head > dimy/2 entonces 

   posy_head ← dimy/2 

  Si no 

   posy_head ← - dimy/2 

  Fin Si 

 Si no 

        posy_head← posy_head+(-vary)*d 

 Fin Si 

 //Control de la posición del eje z siempre que se encuentre dentro del recinto 

 Si posz_head > dimz/2 ó  posz_head < - dimz/2 entonces 

  Si posz_head > dimz/2 entonces 

   posz_head← dimz/2 

  Si no 

   posz_head← - dimz/2 

  Fin Si 

 Si no 
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  Si varz1=1 y varz2=0 entonces 

         posz_head← posz_head+d 

  Si no 

   Si varz1=0 y varz2=1 entonces 

    posz_head← posz_head-d 

   Fin Si 

  Fin Si 

 Fin Si 

 // Control del ángulo de orientación horizontal de la cabeza 

 Si  phi > 180 ó phi < -180 entonces 

  Si  phi < -180 entonces 

   phi←180 

  Si no 

   phi← -180 

  Fin Si   

 Si no 

  Si  phiheadL=1 y  phiheadR=0 entonces 

   phi←phi+5 

  Si no 

   Si phiheadL=0  y  phiheadR=1 entonces 

    phi←phi-5; 

   Fin Si 

  Fin Si 

 Fin Si 

 

  Si no // Si se desea mover la fuente  

 //Control de la posición del eje x siempre que se encuentre dentro del recinto 

 Si posx_source > dimx/2 ó posx_source < - dimx/2 entonces 

  Si posx_source > dimx/2 entonces 

   posx_source ← dimx/2 

  Si no 

   posx_source ← - dimx/2 

  Fin Si 
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 Si no 

        posx_source ← posx_source + (-varx)*d 

 Fin Si 

 //Control de la posición del eje y siempre que se encuentre dentro del recinto 

 Si posy_source > dimy/2  ó  posy_source < - dimy/2 entonces 

  Si posy_source > dimy/2 entonces 

   posy_source ← dimy/2 

  Si no 

   posy_source ← - dimy/2 

  Fin Si 

 Si no 

        posy_source ← posy_source+(-control->vary)*d 

 Fin Si 

  //Control de la posición del eje z siempre que se encuentre dentro del recinto 

 Si posz_source > dimz/2 ó posz_source < - dimz/2 entonces 

  Si posz_source > dimz/2 entonces 

   posz_source ← dimz/2 

  Si no 

   posz_source ← - dimz/2 

  Fin Si 

 Si no 

  Si  varz1 = 1  y  varz2 = 0 entonces 

         posz_source ← posz_source+d 

  Si no 

   Si varz1=0 y varz2=1 entonces 

    posz_source ← posz_source-d 

   Fin Si 

  Fin Si 

 Fin Si 

    Fin Si 

 

FIN 
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4.5.2.3 Módulo de salida 

En la interfaz del módulo de salida, mostrado en la figura 78, es posible variar la frecuencia 
de corte de las primeras reflexiones, el nivel de las reflexiones, el nivel de la reverberación, el nivel 
de señal directa y el volumen de salida mediante sliders. También es posible visualizar los VU-meter 
que se encuentran dentro del subpatch "VU-out". 

 
Figura 78. Módulo de salida 

El subpatch asociado al módulo de salida se denomina "StereoOut". El cual se muestra en la 
figura 79. 

En el módulo de salida se termina de simular la reverberación, utilizando para ello una 
estructura parecida a la del reverberador de Schroeder. La estructura del reverberador de Schroeder 
se compone de un conjunto de filtros IIR tipo peine en paralelo, unidos en cascada con un conjunto 
de filtros IIR paso-todo en serie. Típicamente se utilizan cuatro filtros IIR tipo peine y dos filtros IIR 
paso-todo. 

En este caso, se ha creado una estructura de reverberación específica para cada oído, 
utilizándose un filtro IIR tipo peine como apoyo a las 24 primeras reflexiones, ya que estas son 
escasas, seguido de dos filtros IIR paso-todo en serie para cada canal. De esta forma los filtros IIR 
paso-todo con un retardo bajo generan una gran densidad de reflexiones, creando así la cola de 
reverberación. Aumentando el retardo de los mismos, aumenta el tiempo de reverberación, pero, sin 
embargo, no es recomendable ya que la densidad de reflexiones será menor. 
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Los filtros IIR tipo peine son alimentados con cada canal de la señal directa. Sin embargo, su 
salida es conducida a los filtros paso-todo de ambos canales.  

La señal directa que toman los filtros IIR tipo peine está retardada 50 ms con el objetivo de 
que las reflexiones creadas por estos filtros no enmascaren a las reflexiones de primer y segundo 
orden calculadas. Además, con el mismo propósito, los coeficientes "a" y "b" de los filtros son muy 
bajos, en torno a 0,2, aunque pueden ser cambiados mediante slider en el subpatch "StereoOut" para 
una configuración más específica. 

Las primeras reflexiones procedentes del módulo principal son filtradas con un filtro paso 
bajo de primer orden para simular la absorción del recinto en alta frecuencia. 

 
Figura 79. Subpatch StereoOut del módulo de salida 

Finalmente, tanto la señal directa como las primeras reflexiones y la reverberación simulada 
se envían al convertidor D/A de Pure Data (objeto "dac~"). 

4.5.2.4 Medidas en Campo Reverberante 

Se han realizado un conjunto de pruebas para comprobar el funcionamiento de los distintos 
algoritmos realizados en el simulador en campo reverberante. 

Para comprobar el correcto funcionamiento del external diseñado "virtualSpace~" se ha 
creado un patch en el cual se ha introducido una señal a través del conversor A/D, ésta ha sido 
introducida al external u objeto por algunas de las 24 entradas de señal, y se han creado dos sliders 
que corresponden a los valores del ángulo de azimut (0º-360º) y del ángulo de elevación (-40º - 90º). 
La salida del objeto ha sido encaminada al conversor D/A, pudiendo escuchar así el resultado. Para 
realizar la prueba es posible utilizar más de una señal. Este patch de prueba se muestra en la figura 
80. En la librería "virtualSpace~" desarrollada se encuentra el archivo de ayuda "virtualSpace-
help.pd", el cual contiene dicho patch. 
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Figura 80. Prueba de "virtualSpace~" 

Tras realizar esta prueba, también se ha sustituido el objeto "earplug~" en el simulador de  
campo libre por "virtualSpace~" para poder realizar la prueba con interfaz gráfica, obteniendo un 
resultado muy parecido. Además, este external también podría ser utilizado para la simulación de 
varias fuentes en movimiento, concretamente 24 fuentes.  

Para comprobar la reverberación simulada se ha realizado un conjunto de medidas, midiendo 
tanto la respuesta al impulso como el tiempo de reverberación para un lugar determinado de la sala 
(pudiendo variar el TR en función del punto de medida). Se ha utilizando un ruido blanco como 
fuente emisora y, a partir de la caída de nivel producida al cesar la fuente, se ha extraído el tiempo de 
reverberación. Este ha sido obtenido para una configuración de sala mediana, una configuración de 
sala grande y una configuración de dimensiones máximas. Se trata de una medida aproximada para 
obtener una idea general del comportamiento de la reverberación en el simulador. 

En primer lugar se han realizado las medidas de respuesta al impulso, introduciendo un 
impulso en el simulador y recogiendo su salida. La primera medida se ha realizado para la 
configuración por defecto del simulador,  la cual se muestra en la figura 81. En cuanto a la 
configuración de los filtros recursivos: 

 Filtros IIR Peine: Retardo D = 44 ms, a=0.2 
 Filtros IIR Paso-todo: D1 = 27 ms, D2 = 31 ms, a=0,5 
 R = 0,8 (late reverberation slider) 

En la figura 82 se muestra la respuesta impulsiva obtenida de los canales L y R. 

 
Figura 81. Configuración utilizada para realizar la medida de la respuesta impulsiva 
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Figura 82. Respuesta impulsiva en configuración por defecto 

Observando mediante zoom tanto la señal directa como las reflexiones de ambos canales, 
también es posible apreciar las diferencias temporales interaurales producidas por las HRIR 
correspondientes. 

También se ha medido la respuesta impulsiva en una configuración de sala grande, la cual se 
muestra en la figura 83. La configuración de los retardos de los filtros recursivos es: 

 Filtros IIR Peine: Retardo D = 44 ms, a=0,2 
 Filtros IIR Paso-todo: D1 = 27 ms, D2 = 31 ms a=0,75 
 R=1 (late reverberation slider) 

En la figura 84 se muestra la respuesta impulsiva correspondiente a los canales L y R.  

 
Figura 83. Configuración de sala grande para medir la respuesta impulsiva 
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Figura 84. Respuesta impulsiva para configuración de sala grande 

Para medir el tiempo de reverberación en distintas configuraciones se ha utilizado un ruido 
blanco como señal de medida. Se ha excitado la fuente con ruido blanco y se ha cesado la misma 
habiendo alcanzado el estado estacionario. Observando la caída producida se ha extraído el T30 de 
forma aproximada, es decir, se ha hallado el tiempo de reverberación midiendo la caída a 30 dB y 
duplicando el tiempo transcurrido.  

En la figura 85 se muestra la caída de nivel obtenida para el canal R utilizando la 
configuración por defecto del simulador, es decir, una sala mediana con los mismos retardos por 
defecto mencionados anteriormente. En la figura 86, se muestra el tiempo de reverberación 
aproximado correspondiente. 

 
Figura 85. Caída de nivel para configuración por defecto obtenida del canal R 
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Figura 86. T30 para configuración por defecto obtenido del canal R 

Tal y como se muestra en la figura 86, el tiempo de reverberación obtenido es de: T30=0,4 s 
aproximadamente. Obteniendo el tiempo de reverberación a partir de la fórmula de Eyring (para un 
coeficiente de absorción sonora medio de        , por ejemplo), el resultado es de 0,41 segundos, 
como se puede observar en la expresión 30. Por lo tanto, para una sala pequeña o mediana el 
comportamiento de la reverberación es adecuado. 

   
       

          
  

               

                                  
                    

Aumentando el tamaño de la sala el tiempo de reverberación aumenta, así como variando el 
coeficiente de realimentación de los filtros recursivos. Sin embargo, el tiempo de reverberación 
obtenido para una sala con máxima longitud (50 metros), anchura (50 metros) y altura (20 metros) 
utilizando la configuración por defecto (a = 0,5), es de 0,8 segundos aproximadamente, pudiendo 
alcanzar 1 segundo para un coeficiente de realimentación de 0,75. Realizando el mismo cálculo 
mediante la fórmula de Eyring para una sala de máximas dimensiones, el resultado es de 1,75 
segundos, por lo que en salas de gran tamaño el comportamiento de la reverberación no es adecuado. 

También se ha medido el tiempo de reverberación para una sala de dimensiones: 25x30x12 
metros, como la sala mostrada en la figura 83. Sin embargo, con el objetivo de aumentar el tiempo de 
reverberación, se ha variado el valor de los retardos de los filtros IIR paso-todo, alargando así la 
respuesta temporal. En este caso, el valor de los retardos, así como el valor del coeficiente de 
realimentación se muestran en la figura 87, siendo: 

 Filtros IIR Peine: Retardo D = 44 ms, a = 0,2 
 Filtros IIR Paso-todo: D1 = 85 ms, D2 = 78 ms, a = 0,75 
 R = 1 
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Figura 87. Configuración aumentando los retardos de los filtros IIR paso-todo 

 

En la figura 88 se muestra la caída de la cola de reverberación correspondiente al canal L. 
Como se puede apreciar, aumentando los retardos de los filtros IIR paso-todo, así como las 
dimensiones de la sala, es posible obtener un tiempo de reverberación mucho mayor, en este caso de 
aproximadamente: T30 = 2 segundos. 

 
Figura 88. T30 en configuración de sala grande con distintos retardos para el canal L 

Por último, cabe decir que con la reverberación implementada no se obtienen muy buenos 
resultados, por ello, la configuración por defecto aplica una reverberación corta. Además, si las 
señales a utilizar en la simulación ya contienen reverberación, una reverberación larga podría ser 
excesiva. Sin embargo, siempre es posible realizar una configuración personalizada de la 
reverberación en el subpatch "StereoOut". 
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5 Líneas Futuras 

En cuanto a la simulación en campo reverberante, una de las problemáticas encontradas es la 
implementación de retardos variables, los cuales han sido utilizados para aplicar el retardo 
correspondiente tanto a la señal directa como a las primeras reflexiones. Estos retardos producen 
"artefactos" cuando varían rápidamente. Para solventar en cierta medida este problema se ha 
configurado el módulo de control para que la velocidad de movimiento de la fuente y del oyente sea 
pequeña, evitando así grandes variaciones de los retardos. También se ha aplicado a cada retardo un 
interpolador de valores para que el cambio de un valor a otro del mismo no se realice 
inmediatamente, sino progresivamente alcanzando el valor deseado en 300 ms. Sin embargo, estos 
"artefactos" se pueden apreciar en algún momento de la simulación, por lo que una posible mejora 
sería eliminar dichos "artefactos" aplicando un retardo variable que evite este tipo de problemática. 

El modelado de acústica de recintos utilizado (Mirror-Image) podría ser mejorado utilizando 
otros métodos como Ray-Tracing ó un híbrido entre Mirror-Image y Ray-Tracing. Existen otros 
métodos de simulación de recintos que también podrían producir mejoras en el sistema. 

El ángulo de giro de la cabeza del oyente dentro del recinto se obtiene a partir de la interfaz 
gráfica al ser utilizada mediante ratón y teclado, así como a partir del  módulo de control con el 
objeto desarrollado "coorcontrol". Sin embargo, este ángulo de giro no ha sido utilizado. Una posible 
mejora sería la utilización de este parámetro para poder manipular la orientación del oyente dentro 
del recinto, obteniendo así un ángulo de azimut relativo que utilice distintas HRIR al variar la 
orientación del oyente. 

En cuanto a la simulación de campo libre, la interfaz gráfica únicamente representa el ángulo 
de elevación entre 0º y 90º (centro de la circunferencia). A pesar de que el manejo de la fuente 
mediante el módulo de control permite utilizar ángulos de elevación hasta -40º, este valor no queda 
representado en la interfaz gráfica. Además, el manejo de la fuente mediante ratón no permite la 
utilización de ángulos de azimut por debajo de 0º, ya que el objeto es controlado a partir de la 
interfaz gráfica. Por el mismo motivo, la distancia tampoco es variable controlando la fuente a través 
de dicha interfaz. Como posible mejora, podría comprimirse el rango dinámico del ángulo de 
elevación a la entrada de la interfaz y expandirse a la salida de la misma, de tal forma que el valor 0º 
del ángulo de elevación representado corresponda al valor -40º del mismo. También, sería posible 
variar la distancia mediante el teclado. 
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6 Conclusiones 

En cuanto al hardware utilizado para la realización de este proyecto, la Raspberry Pi 2 junto 
con la tarjeta de audio Cirrus Logic permiten realizar un procesador de audio de reducido tamaño con 
una calidad de audio bastante buena, lo cual se ha podido comprobar realizando un conjunto de 
medidas.  

El software utilizado, Pd-L2Ork, ofrece una amplia variedad de posibilidades, permitiendo 
realizar procesado de señal en tiempo real, lo cual hace que, junto con el hardware utilizado, el 
sistema se comporte como un auténtico DSP, de reducido tamaño y con buenas prestaciones. 
Además, el hecho de que este software permita implementar objetos realizados en otros lenguajes de 
programación, en este caso, C, abre un gran abanico de posibilidades, lo cual ha permitido la 
implementación de algoritmos de control, como es el objeto "coorcontrol", y de procesado de señal, 
como es el caso de "virtualSpace~". 

Analizando los simuladores diseñados, en campo libre la sensación de externalización no es 
demasiado buena, lo cual se debe al uso de funciones HRTF generalizadas. Sin embargo, sí se 
produce la espacialización del sonido, permitiendo localizar un sonido en el espacio. Además, en el 
caso de campo reverberante, es notable el efecto que produce la simulación del  recinto acústico, 
produciendo así la sensación de externalización debido al uso de reflexiones. En ciertas ocasiones 
puede producirse error de localización frontal-trasera, lo cual también es debido al uso de funciones 
HRTF generalizadas. 

En el caso de campo reverberante, la utilización de un mando como controlador de las 
variables de localización espacial permite experimentar la simulación de una forma más realista, ya 
que permite controlar la posición de la fuente o el oyente tanto en el plano XY como el eje Z al 
mismo tiempo. Sin embargo, el uso del ratón como controlador, aunque también permite variar la 
posición en el plano XY y en el eje Z, la variación no se produce al mismo tiempo, lo cual impide 
ciertos desplazamientos que pueden ser conseguidos mediante el mando. 

La realización del objeto "virtualSpace~" ha permitido la simulación biaural de cada una de 
las primeras reflexiones, permitiendo así crear mayor sensación de espacialidad y externalización del 
sonido. Además, este objeto puede ser utilizado para realizar un simulador en el que coexistan hasta 
24 fuentes sonoras al mismo tiempo, lo que permitiría crear un nuevo modelo de simulador frente a 
los dos simuladores desarrollados.  

También se ha comprobado que la escucha de las primeras reflexiones sin señal directa 
permite localizar la fuente en el espacio, aunque de una forma menos precisa. 

El modelado acústico de recintos es una herramienta muy útil para este tipo de aplicaciones. 
Sin embargo, el hecho de utilizar retardos variables provoca "artefactos" sonoros durante la 
simulación. Por otro lado, el hecho de utilizar retardos variables en entornos reverberantes, hace que 
el efecto Doppler se simule de una forma realista, a diferencia de campo libre, en el cual el efecto 
resulta exagerado, por lo que no ha sido implementado. 

La implementación de la reverberación no es suficientemente buena, por lo que se debe 
profundizar más en el modelado acústico de recintos para obtener una mejor solución, como pueda 
ser el uso del método Ray-Tracing, ó un híbrido entre éste y el método Mirror-Image. 
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En cuanto a campo libre, el control mediante el mando no es muy bueno, ya que los joysticks 
son muy poco precisos, lo cual resulta en un difícil manejo de los mismos. Sin embargo, la 
utilización del ratón no permite variar la distancia ni alcanzar valores del ángulo de elevación 
inferiores a 0º, por lo que aun así, el mando presenta ciertas ventajas. 

Por último, se puede concluir que los simuladores funcionan correctamente, a pesar las 
posibles mejoras. Se ha conseguido crear externalización del sonido mediante el modelado acústico 
del recinto y se ha diseñado un sistema que permite controlar las posiciones de la fuente y del oyente. 
Todo ello, implementado sobre un hardware compuesto por la Raspberry Pi 2 y la tarjeta de audio 
Cirrus Logic, comportándose el sistema como un procesador digital de señal en tiempo real con 
buena calidad de audio. 
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ANEXO I: MANUAL DE USUARIO 

En este manual se pretende mostrar todo el proceso de configuración llevado a cabo para 
poder realizar el proyecto.  

También se incluye un último apartado en el que se explica cómo utilizar los simuladores de 
audio 3D diseñados en Pd-L2Ork.  

Por último, el manual contiene sus propio apartado de referencias, en las cuales se puede 
consultar información o descargar elementos necesarios de configuración. 

1 Instalación y Configuración 

1.1 Instalación de Raspbian (Sistema Operativo) 

El sistema operativo a instalar es Raspbian, el cual es un sistema operativo Debian (Linux) 
optimizado para Raspberry Pi. En concreto, se instalará la versión Jessie (Raspbian Jessie) [1], cuyo 
nombre se debe a que las distintas versiones de Debian toman los nombres de los personajes de las 
películas de Toy Story. 

Para realizar la instalación, bien puede realizarse mediante una imagen de disco del SO  
montada en la tarjeta microSD, ó, mediante NOOBS, descomprimido y cargado en la tarjeta 
microSD, el cual es un instalador que contiene varios SO incorporados para poder elegir durante el 
proceso de instalación. Ambos pueden ser obtenidos en el apartado de descargas de la página oficial 
de Raspberry Pi [2], encontrando también una guía de configuración para NOOBS: "NOOBS setup 
guide". 

Antes de encender la Raspberry Pi2 se debe conectar ratón, teclado, HDMI (pantalla) y cable 
Ethernet (no es estrictamente necesario). Además de incorporar la propia tarjeta microSD con el SO 
ó NOOBS. Una vez puesta a punto, se conecta el cable de alimentación, encendiéndose así la 
Raspberry Pi 2. Por último, si se ha utilizado NOOBS, se deberá seleccionar Raspbian como SO a 
instalar. 

Una vez instalado el SO, el equipo se reiniciará. Lo más probable es que el inicio se realice 
directamente sobre el escritorio de la interfaz gráfica, sin solicitar usuario y contraseña. Sin embargo, 
en algunas versiones es posible que al iniciarse aparezca la línea de comandos solicitando usuario y 
contraseña, en tal caso, la configuración por defecto es: 

 username: pi 
 password: raspberry 

Para cargar la interfaz gráfica ejecutar el comando: $ startx 

Para conocer qué versión del SO se ha instalado, se debe ejecutar en línea de comandos el 
comando:  uname -a 

En este caso, la versión instalada es:  

Linux raspberrypi 4.1.17-v7+ #838 Tue Feb 9 13:15:09 GMT 2016 armv7l GNU/Linux 
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1.2 Configurar Raspi-config  

La herramienta de configuración básica de Raspbian es "raspi-config", la cual puede aparecer  
al reiniciar el sistema tras la instalación, o bien puede ser ejecutada mediante línea de comandos:  

 sudo raspi-config  

Puesto que aún no se ha configurado el teclado, este puede no funcionar correctamente, como 
por ejemplo que el guión se consiga pulsando la comilla simple, en este caso. 

 En la figura 89 se muestra la interfaz gráfica de la herramienta de configuración "Raspi-
config". Una vez iniciada la ventana de configuración,  lo primero que se debe hacer es ejecutar 
"Expand Filesystem" para así asegurar que  toda la capacidad de memoria de la tarjeta SD es 
utilizable. En el caso de utilizar NOOBS para la instalación del sistema operativo no es necesario, sin 
embargo, es aconsejable. 

 
Figura 89. Raspi-Config 

La siguiente opción es Change User Password, que permite cambiar la contraseña. 

La tercera opción, Boot Options, la cual se muestra en la figura 90, permite elegir entre cuatro 
opciones de inicio del sistema:  

 Consola, requiriendo usuario y contraseña 
 Consola, automáticamente registrado como usuario "pi" 
 Escritorio, requiriendo usuario y contraseña 
 Escritorio, automáticamente registrado como usuario "pi" 

 
En este caso se ha seleccionado: Escritorio, automáticamente registrado como usuario "pi" 

 
Figura 90. Opciones de inicio 
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La cuarta opción, Wait for Network at Boot, permite elegir entre inicio rápido sin esperar 
conexión de red o esperar a tener conexión de red antes de iniciar. 

La quinta opción, Internationalization options, representada en la figura 91, permite cambiar 
el idioma y configuración regional, la zona horaria y el modelo de teclado. 

 
Figura 91. Internationalization Options 

En cuanto al idioma y configuración regional para España se debe seleccionar (pulsando la 
barra espaciadora): es_ES.UTF-8 UTF-8, tal y como se muestra en las figuras 92 y 93. 

 
Figura 92. Configuración regional e idioma 

 
Figura 93. Configuración regional e idioma por defecto 

En cuanto a la opción de zona horaria, Change Timezone, se debe seleccionar Europa y 
después Madrid. 

En cuanto a la opción de disposición del teclado,  Change keyboard layout, el proceso para 
conseguir la configuración de teclado español se muestra en la figura 94, seleccionando: 
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 Keyboard Model: Generic 105-key (Intl) PC 
 Keyboard Layout: Other 
 Contry of origin for the keyboard: Spanish  
 Keyboard Layout: Spanish 

Posteriormente se incluyen más opciones de configuración para determinadas combinaciones 
de teclas.  

 

 
Figura 94. Configuración de teclado español 

Una vez terminada la configuración se pulsa "finish" y se reinicia la Raspberry.  

Para reiniciar desde línea de comandos se pueden ejecutar dos comandos diferentes ("sudo" 
indica que el comando se ejecuta como root o superusuario): 

 ~$ sudo shutdown -r now ó  sudo reboot 

1.3 Conexión a escritorio remoto a través del protocolo RDP  

La forma más simple de obtener el escritorio remoto con un PC con SO Windows es a través 
del protocolo RDP (Remote Desktop Protocol), utilizando la herramienta de Windows "Conexión a 
Escritorio Remoto". Para ello se debe instalar el servidor RDP en la Raspberry Pi, ejecutando en la 
línea de comandos el comando: 

 ~$ sudo apt-get install xrdp 

Una vez instalado, basta con conocer la IP de la Raspberry para conectarse a ella desde 
Windows. Para ello, se ejecuta el comando: 

 ~$ ifconfig 

Tal y como se muestra en la figura 95, la IP aparece en "eth0": inet addr: 192.168.1.43. Si la 
conexión se estableciese vía WIFI la IP aparecería en "wlan0". 
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Figura 95. Comando "ifconfig" para conocer la IP 

Desde Windows se utiliza la herramienta "Conexión a Escritorio Remoto", introduciendo la 
IP, tal y como se muestra en la figura 96. Para poder acceder a la Raspberry Pi se solicita usuario y 
contraseña (pi y raspberry, respectivamente). 

 
Figura 96. Conexión a escritorio remoto 

 

El problema encontrado respecto a la configuración de teclado, es que esta configuración se 
realiza únicamente para el teclado conectado a la Raspberry Pi. Sin embargo, el teclado utilizado de 
forma remota a través de RDP junto al escritorio remoto no ha sido configurado. 

Para configurar el teclado de la conexión XRDP, se debe descargar el fichero "km-040a.ini" 
[3] y moverlo o copiarlo a la carpeta: /etc/xrdp. Si se tiene problemas al mover dicho archivo 
manualmente desde el entorno gráfico por problemas de permisos, es posible hacerlo desde línea de 
comandos:  

 sudo cp /<directorio_origen>/km-040a.ini  /etc/xrdp  

Si se desea evitar poner el path, otra opción es situarse en la carpeta donde se encuentre el 
archivo descargado km-040a.ini, en este caso "Downloads"  (~$ cd Downloads) y ejecutar: 

 sudo cp km-040a.ini /etc/xrdp 

Finalmente se reinicia el sistema para que el cambio tenga efecto. 
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1.4 Establecer una conexión SSH y SFTP 

Para establecer una conexión SSH se debe descargar el programa "Putty", y en él, introducir 
la IP al igual que para el caso de escritorio remoto, tal y como se muestra en la figura 97. Se abrirá 
una línea de comandos donde se solicitará usuario y contraseña. Al teclear la contraseña no 
aparecerán caracteres según se escribe, lo cual se debe a un sistema de seguridad de Linux. 

 

 
Figura 97. Conexión SSH a través de Putty 

También es posible establecer una conexión mediante el protocolo SFTP, utilizando por 
ejemplo el programa WinSCP, para realizar transferencia de archivos entre cliente y servidor. 

1.5 Copias de BackUp 

Para realizar una copia de BackUp, se puede utilizar el programa "Win32 Disk Imager", el 
cual se muestra en la figura 98. Para ello, se inserta la tarjeta SD con el sistema Raspbian en el PC 
(Windows en este caso) y se ejecuta Win32DiskImager. Al igual que para montar una imagen de 
disco en la tarjeta SD se pulsa "write", para extraer una imagen de disco de la tarjeta SD se pulsa 
"read", habiendo escrito con anterioridad el nombre de la copia de backup. El archivo .img resultante 
se alojará en la carpeta "descargas". Si en algún momento se desea montar la copia de backup de 
nuevo en la tarjeta SD, basta con seleccionar el archivo .img en "Image file", seleccionar la unidad 
deseada en "Device" y después pulsar "write". 

Importante: si se desea montar una imagen en la tarjeta microSD, se debe asegurar que en la 
pestaña "device" aparece la unidad deseada, de lo contrario es posible destruir o corromper otra 
unidad. 

 
Figura 98. Programa Win32 Disk Imager 
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2 Interfaz de Audio Cirrus Logic  

2.1 Instalación y configuración general 

Para el proyecto, es necesario utilizar una tarjeta de sonido de alta calidad que actúe como 
interfaz I/O (entrada/salida), con el objetivo de que el proyecto funcione en tiempo real como DSP. 

En este caso se ha optado por la "Cirrus Logic Audio Card", la cual cuenta principalmente 
con: entradas y salidas analógicas (24 bits, 192 kHz) de nivel de línea; entrada y salida de audio 
digital (SPDIF); y, una salida de auriculares de alta calidad que permite la utilización de micrófono. 
En la figura 99 se muestra la tarjeta de audio. 

 
Figura 99. Tarjeta de audio Cirrus Logic 

Para este proyecto se utilizarán las entradas y salidas: Line In/Out y Headphone Out. 

Hay dos formas de instalar los drivers, una forma es instalando en la tarjeta microSD una 
imagen de disco que aporta Cirrus Logic con el sistema operativo y los drivers ya instalados. Sin 
embargo, esta configuración de la tarjeta puede tener problemas con actualizaciones del SO. 

La segunda opción es instalar el conjunto de parches del kernel (núcleo) en el sistema 
operativo. Es una opción más tediosa, sin embargo es una actualización  para el SO, por lo que no 
alterará cambios realizados anteriormente en el SO o en las aplicaciones.  

En este caso, se ha optado por la segunda opción. Para ello, se debe seguir el tutorial 
realizado por Steffen Müller [4]. 

Puesto que ya se tiene instalado Raspbian Jessie, es posible comenzar el tutorial directamente 
a partir de "Building and installing the drivers for the Cirrus Logic Audio Card". Sin embargo, 
previamente se deben ejecutar los siguientes tres comandos para actualizar el sistema ("~$" 
únicamente se utiliza para informar al lector de que se trata de un comando, por lo que no se debe 
incluir dentro del comando): 
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 ~$ sudo apt-get update 
 ~$ sudo apt-get upgrade 
 ~$ sudo apt-get dist-upgrade 

A continuación, se deben ejecutar los siguientes comandos, los cuales construyen el módulo 
de núcleo de Cirrus Logic en el repositorio del núcleo oficial. Si se produce algún error, se deben 
ejecutar utilizando sudo antes de cada uno de ellos. 

 ~$ sudo  apt-get install screen bc 
 ~$ screen 
 ~$ git clone -b cirrus-4.1.y --single-branch --depth 1 https://github.com/HiassofT/rpi-

linux.git 
 ~$ cd rpi-linux/ 
 ~$ sudo make bcm2709_defconfig && make -j4 && make -j4 modules 

A partir de aquí el sistema puede tardar varias horas en ejecutar completamente el último 
comando, por lo que, o bien se puede dejar ejecutándose, o bien pulsar [Ctrl a]+d para quitar la 
consola y dejar a la Raspberry trabajando en segundo plano. Después de varias horas (medio día 
incluso) se debe continuar con: 

 ~$ screen -r 
 ~$ sudo make modules_install 
 ~$ sudo cp /boot/kernel7.img /boot/kernel7.img.orig-bak 
 ~$ sudo ./scripts/mkknlimg arch/arm/boot/zImage /boot/kernel7.img 
 ~$ sudo cp -f arch/arm/boot/dts/*.dtb /boot/ 
 ~$ sudo cp -f arch/arm/boot/dts/overlays/*.dtb arch/arm/boot/dts/overlays/README 

/boot/overlays/ 

Después, se añaden las siguientes líneas al archivo "/boot/config.txt", tal y como se muestra 
en la figura 100 . Para ello, se debe abrir el editor en línea de comandos como root (sudo):  ~$ sudo 
nano /boot/config.txt 

 dtoverlay=rpi-cirrus-wm5102-overlay 

 dtoverlay=i2s-mmap 

Pulsar "Ctrl+O" para guardar (y pulsar tecla "enter" después) y "Ctrl+X" para salir del editor. 

 
Figura 100. Edición del archivo "config.txt" 
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También se debe editar y añadir las siguientes líneas a "/etc/modprobe.d/cirrus.conf", tal y 
como se muestra en la figura 101. 

 ~$ sudo nano /etc/modprobe.d/cirrus.conf 

 softdep arizona-spi pre: arizona-ldo1 

 softdep spi-bcm2708 pre: fixed 

 softdep spi-bcm2835 pre: fixed 

 softdep snd-soc-wm8804-i2c pre: snd-soc-rpi-wsp-preinit 

 softdep snd-soc-rpi-wsp pre: snd-soc-wm8804-i2c 

 

 # To disable the buildin soundcard, also blacklist the `snd_bcm2835` module 

 blacklist snd_bcm2835 

Pulsar Ctrl+O para guardar ( y enter después) y Ctrl+X para salir del editor. 

El último comando permitirá que la tarjeta de sonido por defecto sea la Cirrus Logic, 
inhabilitando así la tarjeta de sonido integrada de la RaspberryPi2. 

 
Figura 101. Edición del archivo "cirrus.conf" 

Para proteger el kernel frente a sobreescrituras producidas por actualizaciones del gestor de 
arranque (cuando se ejecuta apt-get upgrade) ejecutar: 

 ~$ sudo apt-mark hold raspberrypi-bootloader 

Por último, se debe reiniciar la Raspberry Pi para que los cambios tengan efecto. 

Finalmente, se comprobará la tarjeta de sonido. Para ello se ejecuta el comando: ~$ aplay -l . 
Este comando mostrará las tarjetas de sonido existentes. En este caso, se tiene la tarjeta Cirrus Logic, 
quedando inhabilitada la tarjeta de sonido integrada de la Raspberry Pi. 
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2.2 Configuración de las entradas y salidas 

Por último, se deben configurar las entradas y salida de la tarjeta de sonido. Para ello, Cirrus 
Logic aporta unos scripts en bash descargables desde "GitHub" [5]. Una vez descargados y 
descomprimidos, en la carpeta "/wiki-content-master/scripts" se encuentran un conjunto de archivos 
.sh que al ejecutarse configuran la tarjeta de audio. En la figura 102 se muestran estos ficheros. 

 
Figura 102. Scripts de configuración de las entradas y salidas de la tarjeta Cirrus Logic 

Para ejecutar estos archivos .sh se pueden utilizar los siguientes comandos:  

 ~$ sh  <archivo>.sh 
 ~$ bash  <archivo>.sh 
 ~$ ./ <archivo>.sh 

Para realizar una configuración partiendo de cero, se tiene el archivo Reset_paths.sh el cual 
desconfigura todas las entradas y salidas, quedando inhabilitadas hasta que se ejecuten los archivos 
de configuración .sh de cada una de ellas. Por ejemplo, en este caso, se quiere reproducir por Line 
Out y por HeadSet, así como grabar audio por la entrada Line In, luego desde la desde carpeta en la 
que se encuentran los scripts se debe ejecutar: 

 ~$ sh Reset_paths.sh 
 ~$ sh Playback_to_Lineout.sh 
 ~$ sh Playback_to_Headset.sh 
 ~$ sh Record_from_lineIn.sh 

Una vez ejecutados estos comandos, las entradas y salidas correspondientes quedarán 
configuradas. Si se desea configurar de otra forma la tarjeta, basta con ejecutar los scripts necesarios, 
siempre ejecutando en primer lugar el archivo Reset_paths.sh.  

En la figura 103 se muestra el script correspondiente a la salida analógica de línea 
(Playback_to_LineOut.sh). Como se puede observar, estos scripts utilizan la herramienta "amixer" 
del controlador ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) para realizar la configuración. También 
es posible utilizar la herramienta "alsamixer" para realizar la configuración manualmente de forma 
gráfica. 

 



ANEXO I: MANUAL DE USUARIO 

 
119 

 
Figura 103. Archivo Playback_to_LineOut.sh 

Es posible realizar un script personalizado para este proyecto en concreto, de tal forma que 
ejecutando dicho script queden configuradas todas las entradas y salidas necesarias. Para ello, el 
proceso es tan sencillo como crear un nuevo archivo .sh (en este caso llamado ProjectConfig.sh)  en 
el que se copien y peguen los scripts que deberían ser ejecutados de forma separada para realizar la 
misma configuración (siendo Reset_paths.sh el primero). Por lo tanto, el archivo ProjectConfig.sh 
contiene la información de los siguiente scripts: 

 Reset_paths.sh 
 Playback_to_Lineout.sh 
 Playback_to_Headset.sh 
 Record_from_lineIn.sh 

Luego para realizar la configuración personalizada tan solo se debe ejecutar el archivo 
ProjectConfig.sh: 

 ~$ sh ProjectConfig.sh 
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3 Instalación de Pd-L2Ork  

El proceso de instalación se puede encontrar en la página web de L2Ork (Linux Laptop 
Orchestra) . 

En primer lugar, para instalar Pd-L2Ork es necesario instalar previamente todas las librerías 
de las cuales depende. Para ello, se debe ejecutar el siguiente comando (si se desea copiar y pegar el 
mismo, basta con copiarlo y pulsar el botón derecho del ratón en línea de comandos): 

$ sudo apt-get install bison flex automake qjackctl tcl-dev tk-dev libasound2-dev libjack-
jackd2-dev libtool libbluetooth-dev libgl1-mesa-dev libglu1-mesa-dev libglew-dev libmagick++-dev 
libftgl-dev libgmerlin-dev libgmerlin-avdec-dev libavifile-0.7-dev libmpeg3-dev libquicktime-dev 
libv4l-dev libraw1394-dev libdc1394-22-dev libfftw3-dev libvorbis-dev ladspa-sdk dssi-dev tap-
plugins invada-studio-plugins-ladspa blepvco swh-plugins mcp-plugins cmt blop slv2-jack omins 
rev-plugins libslv2-dev dssi-utils vco-plugins wah-plugins fil-plugins mda-lv2 libmp3lame-dev 
libspeex-dev libgsl0-dev portaudio19-dev python-dev libsmpeg0 libjpeg62 tkpng flite1-dev libgsm1-
dev libfftw3-dev libgtk2.0-dev subversion git libstk0-dev libsndobj-dev libfluidsynth-dev defoma 
tclxapian fluid-soundfont-gm 

Después, se debe descargar Pd-L2Ork. Para ello, se utiliza el comando:  

 ~$ wget http://l2ork.music.vt.edu/data/pd/pd-l2ork-armv6l-20151102.deb 

Una vez descargado, se instala con el siguiente comando: 

 ~$ sudo dpkg -i pd-l2ork*deb 

En la figura 104 se muestra el resultado de la ejecución del comando anterior. Como se puede 
apreciar, la instalación no ha sido posible debido a la ausencia de dos librerías que Pd-L2Ork 
necesita para realizar la instalación. Estas librerías son: 

 ttf-dejavu-core 
 byacc 

 
Figura 104. Instalación fallida de Pd-L2Ork 
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Para poder realizar la instalación, se deben instalar las librerías no instaladas previamente. 
Por tanto, se debe ejecutar el comando que permite la instalación de dichas librerías: 

$ sudo apt-get install ttf-dejavu-core byacc 

De nuevo, se ejecuta el comando que permite la instalación de Pd-L2Ork, obteniendo una 
instalación sin errores, como se puede observar en la figura 105. 

Finalmente, Pd-L2Ork se ha instalado correctamente. Para verificarlo, se ejecuta el comando 
que muestra la versión del software: ~$ pd-l2ork -version . 

 
Figura 105. Instalación de Pd-L2Ork 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I: MANUAL DE USUARIO 

 
123 

4 Programar externals en Pure Data 

Para programar un external, son necesarios un conjunto de archivos. En la figura 106 se 
muestra la carpeta "plantilla" que contiene todos los archivos necesarios para crear la librería y el 
external.  

 
Figura 106. Plantilla de archivos necesarios para crear un external 

En primer lugar, el nombre de esta carpeta debe ser el mismo que el nombre de la librería. De 
igual forma, los nombres de los archivos de la plantilla deben ser cambiados. En los archivos se debe 
sustituir la palabra template (plantilla), mycobject  y mypdobject por el nombre del objeto que se 
desee crear. Si se desea crear una librería con distintos externals, entonces se sustituiría template por 
el nombre de la librería; y, mycobjetct y mypdobject por el nombre del external, pudiendo haber más 
de un external, y por tanto más de un "mycobject.c" y "mypdobject.c".  

Es importante cambiar también los nombres dentro del archivo Makefile, cuyas primeras 
líneas se muestran en la figura 107. Este archivo permite compilar el external programado. De la 
misma forma que para los archivos anteriores, se debe cambiar template, mycobject.c y 
mypdobject.pd 

 
Figura 107. Archivo Makefile 
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El código en lenguaje C debe ser escrito en el archivo "mycobject.c". Este código utiliza a su 
vez una librería C de Pure Data denominada "m_pd.h", que permite la implementación en lenguaje C 
de un objeto con su correspondiente clase, constructor y métodos [7]. 

Finalmente, la carpeta de la librería creada debe ser alojada en el directorio donde se alojan 
las librerías del software. En Pd-L2Ork, este directorio es "/usr/lib/pd-l2ork/extra". Una vez alojada 
en dicho directorio, para compilar el código y crear la librería con sus externals, se debe ejecutar el 
comando: 

 ~$  sudo make (situándose en el directorio de la librería) ó 
 ~$ sudo /usr/lib/pd-l2ork/extra/<librería>/make (desde cualquier directorio) 

El proceso de programación del external en lenguaje C viene detallado en [7]. En el archivo 
"mycobject.c" de la plantilla, se aporta un ejemplo de programa en C para Pure Data, siendo a su vez 
una plantilla de programa. Este archivo se muestra en la figura 108. 

 
Figura 108. Archivo mycobject.c 
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Al inicio del código, siempre se debe incluir la librería "m_pd.h", ya que es la librería que 
permite realizar un objeto desarrollado en lenguaje C para Pure Data. 

También se define la estructura del objeto, en la cual se deben incluir todas las variables del 
mismo, excepto aquellas específicas de cada método. 

Como se puede observar, en la función setup se define tanto la clase del objeto a crear, así 
como los métodos que utiliza. En el constructor, "*mycobject_new" se inicializan los variables que 
contenga el external.  

Los métodos del ejemplo son: "mycobjet_rats", el cual es ejecutado cuando el objeto recibe 
un mensaje "rats"; y "mycobject_float", el cual es ejecutado cuando se recibe una variable float ó un 
mensaje cuyo contenido es "float". 

Para programar objetos orientado al procesado de la señal de audio, se utilizar métodos 
llamados "perform" y "dsp". El método "dsp" permite obtener las señales de entrada en un array, así 
como información relevante a las mismas como puede ser el tamaño de bloque. El método "perform" 
es un método que se ejecuta en todo momento cuando la función DSP de Pure Data está activada. 

Además, el código debe tener un destructor, llamado "free", siempre que el código utilice 
variables externas al mismo, ya sean de control ó de señal. 
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5 Configuración del dispositivo HID  

El objeto "hid" de Pure Data permite obtener información de los dispositivos de interfaz 
humana (HID - Human Interface Device), conectados a la Raspberry Pi 2. En este caso, el 
dispositivo HID a utilizar es un mando ó gamepad. 

En primer lugar, se debe conocer el número del dispositivo para poder abrirlo mediante "hid". 
Para ello, se crea un patch con el objeto "hid", al cual se le envía un mensaje "print" al pulsar sobre 
el mensaje fuera del modo edición, tal y como se muestra en la figura 109. Para entrar y salir del 
modo edición se utiliza el atajo de teclado "Ctrl+e". 

 
Figura 109. Impresión de dispositivos con el objeto "hid" 

Como se puede apreciar en la figura 109, el mando conectado corresponde al device 0, ya que 
no hay otro dispositivo conectado a la Raspberry Pi. Para abrir dicho dispositivo y conocer las 
variables del mismo se envía el mensaje "open 0" al objeto "hid", y después de pulsa de nuevo sobre 
"print". En la figura 110 se puede observar el resultado de esta operación. Como se puede apreciar, 
se muestran todos los botones del mando de los cuales es posible obtener información. 

 
Figura 110. Apertura del dispositivo HID mediante el objeto "hid" 
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Por último, para conocer la forma de extracción de las variables mediante hid, se pulsa el 
objeto "hid" con el botón derecho seleccionando help. En la figura 111 se muestra el archivo de 
ayuda del objeto, donde se puede apreciar la forma de extracción de cada una de las variables, ya 
sean joysticks o botones. 

 
Figura 111. Patch de ayuda del objeto "hid" 

Un detalle a tener en cuenta, es que cada vez que se desea abrir el dispositivo, es necesario 
conocer su número de dispositivo. Para evitar esto, es posible abrir el dispositivo a través de su 
identificador de producto y vendedor. Para ello, se pulsa sobre el mensaje "info", obteniendo no solo 
la información relativa al rango de valores que toma cada variable, sino también el identificador de 
producto y vendedor en hexadecimal, tal y como se muestra en la figura 112. 

 
Figura 112. Impresión producida por el mensaje "info" 

Finalmente, para realizar la apertura del dispositivo con estos identificadores, bastaría con 
enviar un mensaje "open <vendorID> <productID>" al objeto "hid": open 0x0e8f 0x0003. 
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6 Manejo de los Simuladores 
6.1 Simulador de Audio 3D en Campo Libre 

En la figura 113 se muestra la interfaz gráfica del simulador en campo libre. 

 
Figura 113. Simulador de Audio 3D en Campo Libre 

En primer lugar, se debe activar DSP (ON/OFF DSP) en el módulo de entrada (IN) para tener 
audio de entrada y salida. Si se desea comprobar el nivel de entrada y de salida, es posible visualizar 
los VU-meters pulsando sobre los subpatches "pd VU-in" y "pd VU-out". Si el volumen es 
demasiado bajo, en el módulo de salida (OUT) es posible subir dicho volumen moviendo ligeramente 
el fader. 

Es posible elegir entre realizar la simulación sobre la señal de entrada ó sobre una señal 
reproducida a partir de un archivo de audio .wav. Esta selección de la señal a utilizar se realiza en el 
módulo de entrada (IN). En caso de seleccionar la opción "PLAYER", se debe utilizar el módulo de 
reproducción (PLAYER), abriendo un archivo de audio y pulsando el botón "PLAY". Para detener la 
reproducción se debe pulsar el botón "STOP". 

Para mover la fuente sonora, basta con pulsar con el ratón sobre la fuente y arrastrar la 
misma. Moviendo la fuente sobre la circunferencia, se varía el ángulo de azimut. Para aumentar el 
ángulo de elevación basta con acercarse al centro de la circunferencia, correspondiendo el centro a 
90º del ángulo de elevación y los extremos a 0º del mismo. 

Para mover la fuente sonora utilizando el mando, es necesario activar el mismo en el módulo 
de control. El manejo del mando sobre la fuente es el siguiente: 

 Joystick izquierdo: varía el ángulo de azimut. 
 Joystick derecho: varía el ángulo de elevación. 
 Botón R2: aumenta la distancia a la que encuentra la fuente. 
 Botón R1: disminuye la distancia a la que se encuentra la fuente. 
 Botón L2: bloquea el ángulo de elevación. 
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También es posible grabar la señal de entrada para una posible reproducción posterior. En tal 
caso, se debe pulsar sobre el botón "REC" en el módulo de grabación. Cuando se desee terminar la 
grabación, se debe pulsar "STOP". 

La señal grabada puede ser reproducida por el módulo de reproducción. Para ello, se debe 
pulsar sobre el botón "Open RecIn" y posteriormente pulsar "PLAY". 

6.2 Simulador de Audio 3D en Campo Reverberante 

En la figura 114 se muestra la interfaz gráfica del simulador en campo reverberante. 

 
Figura 114. Simulador de Audio 3D en Campo Reverberante 

En primer lugar, se debe activar DSP (ON/OFF DSP) en el módulo de entrada (IN) para tener 
audio de entrada y salida. Si se desea comprobar el nivel de entrada y de salida, es posible visualizar 
los VU-meters pulsando sobre los subpatches "pd VU-in" y "pd VU-out". Si el volumen es 
demasiado bajo, en el módulo de salida (STEREO OUT) es posible subir dicho volumen moviendo 
ligeramente el fader. 

Es posible elegir entre realizar la simulación sobre la señal de entrada ó sobre una señal 
reproducida a partir de un archivo de audio .wav. Esta selección de la señal a utilizar se realiza en el 
módulo de entrada (IN). En caso de seleccionar la opción "PLAYER", se debe utilizar el módulo de 
reproducción (PLAYER), abriendo un archivo de audio y pulsando el botón "PLAY". Para detener la 
reproducción se debe pulsar el botón "STOP". 

En el módulo principal, es posible variar las dimensiones del recinto, pudiendo cambiar su 
longitud (entre 2 y 50 metros), su anchura (entre 2 y 50 metros) y su altura (entre 2 y 20 metros). 
También se tiene un slider de ajuste, el cual determina el número de píxeles por pulgada utilizados 
para representar el recinto. Este slider de ajuste se debe utilizar para que la representación del recinto 
no sobrepase las dimensiones del módulo principal, lo cual impediría el control sobre el mismo. 

 



ANEXO I: MANUAL DE USUARIO 

 
131 

En el módulo de salida (STEREO OUT) es posible variar: el nivel de señal directa (entre 0 y 
1); la frecuencia de corte del filtrado de las reflexiones, simulando así la absorción de las paredes, la 
cual es mayor en alta frecuencia; el nivel de las reflexiones (entre 0 y 1); y, el nivel de la 
reverberación (entre 0 y 1). 

Para mover la fuente sonora se pueden utilizar dos métodos: mediante teclado y ratón sobre la 
interfaz gráfica, o bien mediante el mando, activando previamente el módulo de control. Es 
importante tener en cuenta cual de las dos formas se desea utilizar, ya que, utilizando el mando el 
conveniente no situar el ratón dentro del módulo principal, lo cual puede dar lugar a "artefactos" 
sonoros. Si por el contrario se desea utilizar el ratón y el teclado, entonces el módulo de control debe 
estar inactivo por el mismo motivo. 

Para utilizar el ratón y el teclado, basta con pulsar con el ratón sobre la fuente ó el oyente, y 
desplazarse sobre el recinto. Es conveniente que la velocidad de movimiento sea pequeña, ya que si 
no, es posible que ocurran "artefactos" sonoros. Para variar la altura tanto de la fuente como del 
objeto, se debe pulsar la tecla "Ctrl" a la vez que se mueve el ratón sobre el objeto previamente 
pulsado. 

Para utilizar el mando se utiliza tanto el D-Pad como el Action-Pad del mismo. Con el 
primero se varía la posición en el plano XY, mientras que pulsando los botones 1 (Norte) y 3 (Sur) 
del Action-Pad  se varía la posición en el eje Z. Pulsando el botón L1, el movimiento se realiza sobre 
el oyente. En caso contrario, el movimiento se realiza sobre la fuente. 

También es posible grabar la señal de entrada para una posible reproducción posterior. En tal 
caso, se debe pulsar sobre el botón "REC" en el módulo de grabación. Cuando se desee terminar la 
grabación, se debe pulsar "STOP". 

La señal grabada puede ser reproducida por el módulo de reproducción. Para ello, se debe 
pulsar sobre el botón "Open RecIn" y posteriormente pulsar "PLAY". 

El módulo principal aporta un botón para cambiar los parámetros configurados a los valores 
por defecto del simulador. Es importante no pulsar este botón cuando está activa la función DSP, ya 
que puede provocar "artefactos" sonoros molestos. 
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ANEXO II: Pseudocódigo y Código C de VirtualSpace 

El pseudocódigo corresponde a la función "perform", la cual se ejecuta siempre que esté 
activa la función DSP en Pure Data.  

El algoritmo recibe 24 señales, cada una de ellas con sus propios ángulos de azimut y 
elevación. El algoritmo distribuye las señales en diferentes canales en función de su dirección de 
procedencia.  

La convolución de las señales con las HRIR correspondientes se realiza por cada bloque de 
muestras, el cual se define en la configuración de Pure Data (por defecto 64 muestras de 
enventanado). La dirección de procedencia de cada una de las señales se actualiza para cada bloque 
de muestras. 

Para utilizar este objeto ("virtualSpace~") en Pure Data es necesario que en la misma carpeta 
del patch se encuentre el archivo "virtualSpace_data.txt", el cual permite cargar la base de datos. 

 

VIRTUALSPACE. PSEUDOCÓDIGO 

 

ENTORNO 

Variables de entrada: 

// SEÑALES DE ENTRADA - Reflexiones la primera entrada (in1) es por defecto en dsp 

// 6 reflexiones de primer orden  (2 - 6 + in1) 

*x_in2: puntero t_inlet a la señal de entrada nº2  

 . 

 . 

// 18 de segundo orden 

*x_in7: puntero t_inlet a la señal de entrada nº7  

 . 

 . 

*x_in24: puntero t_inlet a la señal de entrada nº24  

// Fin de reflexiones de entrada 

 

//   CANALES DE SALIDA  

*left_channel: puntero t_outlet a la señal de salida nº1  // Canal Izquierdo   

*right_channel: puntero t_outlet a la señal de salida nº2  // Canal derecho   
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// Almacenes de las señales de entrada: variables float 

in1, in2, in3, in4, in5, in6, in7, in8, in9, in10, 

in11, in12, in13, in14, in15, in16, in17, in18, 

in19, in20, in21, in22, in23, in24 

 

// Se definen los canales: variables float 

C_ch: Canal central 

C_ch_up: Canal central superior 

C_ch_down: Canal central inferior 

L_ch: Canal izquierdo 

R_ch: Canal derecho 

slL_ch: Canal surround lateral izquierdo (no conlleva convolución) 

slL_ch_up: Canal surround lateral izquierdo superior 

slL_ch_down: Canal surround lateral izquierdo inferior  

slR_ch: Canal surround lateral derecho  

slR_ch_up: Canal surround lateral derecho superior 

slR_ch_down: Canal surround lateral derecho inferior 

stL_ch: Canal surround trasero izquierdo 

stR_ch: Canal surround trasero izquierdo 

top_ch: Canal Superior 

Sback_ch: Canal Surround trasero central 

Sback_ch_up: Canal surround trasero central superior 

Sback_ch_down: Canal surround trasero central inferior 

 

// Se definen los factores de ponderación de cada canal en el plano azimutal (variables float) 

c[24], cu[24], cd[24], l[24], r[24], sll[24], sllu[24], slld[24], slr[24], slru[24],  

slrd[24], stl[24], str[24], top[24], back[24], backu[24], backd[24]; 

 

// Factores de ponderación previos (sirven para hacer una media entre cada factor de    
 ponderación actual y su valor anterior o previo) - Variables float 

pr_c[24], pr_cu[24], pr_cd[24], pr_l[24], pr_r[24], pr_sll[24] 

pr_sllu[24],pr_slld[24], pr_slr[24], pr_slru[24], pr_slrd[24], pr_stl[24]  

pr_str[24], pr_top[24], pr_back[24], pr_backu[24], pr_backd[24] 
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min1,min2: variables float que almacena la primera y la segunda distancia mínima a los  
                    altavoces más cercanos a la posición de cada señal. 

firstPosition: variable int que almacena el valor de la posición del altavoz más cercano 

angledif: variable float que almancena el valor de la diferencia angular  

ldspk[9]: array de variables float que almacena los ángulos de azimut donde hay altavoces 

 

azimuths[24]: array de variables float que contiene el valor de los azimuts de entrada  

elvs[24] : array de variables float que contiene el valor de las elevaciones de entrada 

impulses[368][2][64]:  array de variables float que contiene la base de datos de HRIR 
     (solo es utilizada para cargar la base de datos) 

 

// Altavoces virtuales (HRIR de cada altavoz virtual: ) 

loudspeakers[24][64]: array de variables float que contiene las HRIR de cada altavoz  
      virtual  

 

// Buffers de convolución 

convBuffer[15][64]: array de variables float utilizado como buffer de convolución para cada 
             uno de los canales a convolucionar (15 de 17, los canales Surround 
            Lateral Izquierdo y Surround Lateral Derecho con ángulo de elevación 
            0º son directamente asignados a las salidas L y R, respectivamente) 

 

// Definición de los acumuladores de la convolución: variables float 

convSum[2]  convSumElv[2]     C_conv_upSum 

top_convSum   C_convSum    C_conv_downSum 

Sback_convSum Sback_conv_downSum 

 

bufferPin: variable int que almacena la posición del buffer 

 

blocksize: variable int que contiene el tamaño de bloque de muestras de entrada 

i, j: variables int para realizar iteraciones 

 

 

 

 



ANEXO II 

  
138 

ACCIONES 

  INICIO 

 // Inicialización de los Factores de ponderación 

 Para i←0 hasta i<24 en incrementos de 1 hacer  

 c[i]←0  cu[i] ←0  cd[i] ←0  l[i] ←0  r[i] ←0  

 sll[i] ←0 sllu[i] ←0 slld[i] ←0 slr[i] ←0 slru[i] ←0 

 slrd[i] ←0 stl[i] ←0 str[i] ←0 top[i] ←0 back[i] ←0  

 backu[i] ←0 backd[i] ←0    

        FinPara 

 

// Control de Azimuths y elevaciones para asignar a cada canal las señales correspondientes  
 //  ponderadas 

angledif←0 

ldspk[9] ←{0 , 45 , 90 , 135 , 180 , 225 , 270 , 315, 360 } 

        

    Para i←0 hasta i<24 en incrementos de 1 hacer 

 azm←0  elv←0  elvtop←0 

 min1←360 //Se inicializar con máxima distancia angular 

 min2←360 

 firstPosition←0 

 

 //  Se establecen los limites de las variables 

 Si elvs[i]<-40 entonces elvs[i]←-40 Fin Si    //-40 < Elevación < 90 

 Si elvs[i] > 90 entonces elvs[i] ← 90 Fin Si     

 Si azimuths[i] < 0 entonces azimuths[i] ←0  Fin Si  //  0 <  Azimuth  < 360 

 Si azimuths[i] > 360 entonces azimuths[i] ← 360  Fin Si 

 

 // Se calculan las distancias mínimas a los altavoces y la posición del más cercano (en 
     el plano horizontal-azimut) 

 Para j←0 hasta j<9 en incremento de 1 hacer  

  Si min1 >= valor absoluto de (ldspk[j]- azimuths[i]) entonces  

   min2 ← min1 

   min1 ← valor absoluto de (ldspk[j]- azimuths[i]) 

   firstPosition←j 
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  Fin Si 

  Si min2 >= valor absoluto de (ldspk[j]- azimuths[i]) y  

      min1 < valor absoluto de (ldspk[j]- azimuths[i]) entonces 

   min2←valor absoluto de (ldspk[j]- azimuths[i]) 

  Fin Si 

 Fin Para 

 

 // Factores de ponderación de los planos de interpolación donde "azm" corresponde al 
     plano elevacion 0º 

 Si elvs[i] > 1 entonces 

  Si elvs[i] <= 50 entonces  // Elevación: 0 - 50 

   azm← (50 - elvs[i])/50  elv←elvs[i]/50  elvtop←0 

  Si no     // Elevación: 50 - 90 

   azm←0  elv← (90 - elvs[i])/40  elvtop← (elvs[i]-50)/40 

   top[i] ←elvtop  

  Fin Si   

 Si no      // Elevación: -40 - 0  

  Si elvs[i] < -1 entonces 

  azm← (40+ elvs[i])/40  elv← -elvs[i]/40  elvtop←0  

  Si no  // Si la elevación corresponde al plano 0º (ó -1º) 

  azm←1    elv←0   elvtop←0 

  Fin Si 

 Fin Si   

 

 // Se calculan los factores de ponderación acimutales, los cuales representan una  
     interpolación en el plano acimutal 

 angledif=min1+min2 //Utilizado para realizar la ponderación entre 0 y 1 

 Según el valor de firstPosition hacer  //{0 , 45 , 90 , 135 , 180 , 225 , 270 , 315, 360} 

 // La ponderación entre canales se realiza a través de las distancias opuestas (min1 y 
     min2) 

  Si 0 :  // El altavoz del canal central es el más cercano 

   // Se realiza la media entre el factor de ponderación actual y el previo 
       del plano acimutal. Todo ello se ponderta por el factor de  
       ponderación de los planos de interpolación "azm" 
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   c[i] ←azm*(0.5*min2/angledif + 0.5* pr_c[i])  

   pr_c[i] ←min2/angledif //Se guarda el valor que tomaría el factor 
          de ponderación actual 

   l[i] ← azm*(0.5*min1/angledif + 0.5*pr_l[i]) 

   pr_l[i] ←min1/angledif  

  Si 1 : // El altavoz del canal izquierdo es el más cercano, pero puede ser 
         el más cercano estando entre 0º y 45º ó entre 45º y 90º 

   Si ldspk[firstPosition] > azimuths[i] entonces  // Azimut: 0º - 45º 

   l[i] ←azm*(0.5*min2/angledif + 0.5*pr_l[i]) 

   pr_l[i] ←min2/angledif 

   c[i] ←azm*(0.5*min1/angledif+ 0.5* pr_c[i])  

   pr_c[i] ←min1/angledif 

   Si no       // Azimut: 45º - 90º 

   l[i] ←azm*(0.5*min2/angledif + 0.5*pr_l[i]) 

   pr_l[i] ←min2/angledif 

   sll[i] ←azm*(0.5*min1/angledif+0.5*pr_sll[i]) 

   pr_sll[i] ←min1/angledif 

   Fin Si 

  Si 2 :  // El altavoz del canal surround lateral izquierdo es el más cercano, pero 
       puede ser el más cercano estando entre 45º y 90º ó entre 90º y 135º 

   Si ldspk[firstPosition] > azimuths[i] entonces // Azimut: 45º - 90º 

   sll[i] ←azm*(0.5*min2/angledif+ 0.5*pr_sll[i]) 

   pr_sll[i] ←min2/angledif 

   l[i] ←azm*(0.5*min1/angledif+0.5*pr_l[i]) 

   pr_l[i] ←min1/angledif  

   Si no       // Azimut: 90º- 135º 

   sll[i] ←azm*(0.5*min2/angledif+0.5* pr_sll[i]) 

   pr_sll[i] ←min2/angledif 

   stl[i] ←azm*(0.5*min1/angledif+0.5*pr_stl[i]) 

   pr_stl[i] ←min1/angledif 

   Fin Si 

  Si 3 :  // El altavoz del canal surround trasero izquierdo es el más cercano, pero 
       puede ser el más cercano estando entre 90º y 135º ó entre 135º y 180º 

   Si ldspk[firstPosition] > azimuths[i] entonces  // Azimut: 90º- 135º 
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   stl[i] ←azm*(0.5*min2/angledif+0.5* pr_stl[i]) 

   pr_stl[i] ←min2/angledif 

   sll[i] ←azm*(0.5*min1/angledif+0.5* pr_sll[i])  

   pr_sll[i] ←min1/angledif  

   Si no       // Azimut:135º-180º 

   stl[i] ←azm*(0.5*min2/angledif+0.5*x->pr_stl[i]) 

   pr_stl[i] ←min2/angledif 

   back[i] ←azm*(0.5*min1/angledif+0.5*x->pr_back[i]) 

   pr_back[i] ←min1/angledif 

   Fin Si 

  Si 4 :  // El altavoz del canal surround trasero central es el más cercano, pero 
      puede ser el más cercano estando entre 135º y 180º ó entre 180º y 225º 

   Si ldspk[firstPosition] > azimuths[i] entonces  // Azimut:135º-180º  

   back[i] ←azm*(0.5*min2/angledif+0.5*pr_back[i]) 

   pr_back[i] ←min2/angledif 

   stl[i] ←azm*(0.5*min1/angledif+0.5*pr_stl[i]) 

   pr_stl[i] ←min1/angledif 

   Si no       // Azimut:180º-225º 

   back[i] ←azm*(0.5*min2/angledif+0.5* pr_back[i]) 

   pr_back[i] ←min2/angledif  

   str[i] ←azm*(0.5*min1/angledif+0.5*pr_str[i]) 

   pr_str[i] ←min1/angledif 

   Fin Si 

  Si 5 : // El altavoz del canal surround trasero derecho es el más cercano, pero 
      puede ser el más cercano estando entre 180º y 225º ó entre 225º y 270º 

   Si ldspk[firstPosition] > azimuths[i] entonces  // Azimut:180º-225º 

   str[i] ←azm*(0.5*min2/angledif+0.5* pr_str[i]) 

   pr_str[i] ←min2/angledif  

   back[i] ←azm*(0.5*min1/angledif+0.5* pr_back[i]) 

   pr_back[i] ←min1/angledif    

   Si no       // Azimut:225º-270º 

   str[i] ←azm*(0.5*min2/angledif+0.5* pr_str[i]); 

   pr_str[i] ←min2/angledif;  

   slr[i] ←azm*(0.5*min1/angledif+0.5*pr_slr[i]);  
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   pr_slr[i] ←min1/angledif;  

   Fin Si 

  Si 6 : // El altavoz del canal surround lateral derecho es el más cercano, pero 
      puede ser el más cercano estando entre 225º y 270º ó entre 270º y 315º 

   Si ldspk[firstPosition] > azimuths[i] entonces // Azimut:225º-270º 

   slr[i] ←azm*(0.5*min2/angledif+0.5*pr_slr[i]); 

   pr_slr[i] ←min2/angledif;  

   str[i] ←azm*(0.5*min1/angledif+0.5*pr_str[i]); 

   pr_str[i] ←min1/angledif;    

   Si no       // Azimut:270º-315º 

   slr[i] ←azm*(0.5*min2/angledif+0.5*pr_slr[i]) 

   pr_slr[i] ←min2/angledif 

   r[i] ←azm*(0.5*min1/angledif+0.5*pr_r[i]) 

   pr_r[i] ←min1/angledif 

   Fin Si 

  Si 7 :   // El altavoz del canal derecho es el más cercano, pero puede ser el más 
       cercano estando entre 270º y 315º ó entre 315º y 360º 

   Si ldspk[firstPosition] > azimuths[i] entonces  // Azimut:270º-315º 

   r[i] ←azm*(0.5*min2/angledif+0.5*pr_r[i]) 

   pr_r[i] ←min2/angledif 

   slr[i] ←azm*(0.5*min1/angledif+0.5* pr_slr[i])  

   pr_slr[i] ←min1/angledif  

   Si no       // Azimut:315º-360º 

   r[i] ←azm*(0.5*min2/angledif+0.5*pr_r[i]) 

   pr_r[i] ←min2/angledif  

   c[i] ←azm*(0.5*min1/angledif+0.5*pr_c[i]) 

   pr_c[i] ←min1/angledif  

   Fin Si 

  Si 8 :  // El altavoz del canal central es el más cercano (315º y 360º) 

   c[i] ←azm*(0.5*min2/angledif+0.5*pr_c[i]) 

   pr_c[i] ←min2/angledif 

   r[i] ←azm*(0.5*min1/angledif+0.5*pr_r[i])  

   pr_r[i] ←min1/angledif  

 Fin Según 
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 // Se calculan los Factores de ponderación acimutal del plano horizontal con elevación 
    distinta de 0º (siempre y cuando la elevación sea distinta de 0º), es decir, se realiza la 
    interpolación horizontal entre altavoces en los planos de elevación 50º o -40º. 

 Si elvs[i]!=0 entonces   //Azimuts: {0 , 45 , 90 , 135 , 180 , 225 , 270 , 315, 360 } 

 Según el valor de firstPosition hacer     

  Si 0, 1 ó 2 :        

   Si elvs[i] > 0 entonces // elv> 0º:Interpolación en el plano elv50º 

    Si azimuths[i] < 90 entonces  // Azimut:  0º - 90º 

    cu[i] ←elv*(0.5*(90-azimuths[i])/90+0.5*pr_cu[i]) 

    pr_cu[i] ← (90-azimuths[i])/90  

    sllu[i] ←elv*(0.5*azimuths[i]/90+0.5*pr_sllu[i])    

    pr_sllu[i] ← azimuths[i]/90;   

    Si no     // Azimut:  90º - 180º  

    sllu[i] ←elv*(0.5*(180-azimuths[i])/90+0.5*pr_sllu[i])  

    pr_sllu[i] ← (180-azimuths[i])/90 

    backu[i] ←elv*(0.5*(azimuths[i] - 90)/90+0.5*pr_backu[i]) 

    pr_backu[i] ← ( azimuths[i] - 90)/90 

    Fin Si 

   Si no    // elv< 0: Interpolación en el plano elv-40º 

    Si azimuths[i] < 90 entonces  // Azimut:  0º - 90º 

    cd[i] ←elv*(0.5* (90-azimuths[i])/90+0.5*pr_cd[i])  

    pr_cd[i] ←(90-azimuths[i])/90; 

    slld[i] ←elv*(0.5* azimuths[i]/90+0.5* pr_slld[i]);  

    pr_slld[i] ←azimuths[i]/90;  

    Si no     // Azimut: 90º - 180º  

    slld[i]←elv*(0.5*(180-azimuths[i])/90+0.5*pr_slld[i]) 

    pr_slld[i] ← (180-azimuths[i])/90 

    backd[i] ←elv*(0.5*( azimuths[i] - 90)/90+0.5*pr_backd[i]) 

    pr_backd[i] ← (x->azimuths[i] - 90)/90 

    Fin Si 

   Fin Si    

  Si 3 ó 4 :         
    Si elvs[i] > 0 entonces // elv> 0º:Interpolación en el plano elv50º 

    Si azimuths[i] < 180 entonces // Azimut:  90º - 180º  
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    sllu[i] ←elv*(0.5*(180-azimuths[i])/90+0.5*pr_sllu[i]) 

    pr_sllu[i] ← (180-azimuths[i])/90 

    backu[i] ←elv*(0.5*( azimuths[i]-90)/90+0.5*pr_backu[i])   

    pr_backu[i] ← (azimuths[i]-90)/90 

    Si no     // Azimut:  180º- 270º  

    backu[i]←elv*(0.5*fabs(270-azimuths[i])/90+0.5*pr_backu[i]) 

    pr_backu[i] ←fabs(270- azimuths[i])/90  

    slru[i] ←elv*(0.5*( azimuths[i] - 180)/90+0.5*pr_slru[i])   

    pr_slru[i] ← ( azimuths[i] - 180)/90  

    Fin Si 

   Si no    // elv< 0: Interpolación en el plano elv-40º 

    Si azimuths[i] < 180 entonces // Azimut:  90º - 180º  

    slld[i] ←elv*(0.5*(180-azimuths[i])/90+0.5*pr_slld[i])  

    pr_slld[i] ← (180-azimuths[i])/90 

    backd[i] ←elv*(0.5*(azimuths[i]-90)/90+0.5*pr_backd[i]) 

    pr_backd[i] ← (x->azimuths[i]-90)/90   

    Si no     // Azimut:  180º- 270º  

    backd[i] ←elv*(0.5* (270-azimuths[i])/90+0.5*pr_backd[i]) 

    pr_backd[i] ← (270-azimuths[i])/90 

    slrd[i] ←elv*(0.5*(azimuths[i] - 180)/90+0.5*pr_slrd[i])  

    pr_slrd[i] ← (azimuths[i] - 180)/90 

    Fin Si 

   Fin Si    

  Si 5, 6, 7 ó 8 :          

   Si x->elvs[i] > 0 entonces // elv> 0º:Interpolación en el plano elv50º 

    Si azimuths[i] < 270 entonces // Azimut:  180º- 270º  

    backu[i] ←elv*(0.5*(270-azimuths[i])/90+0.5*pr_backu[i]) 

    pr_backu[i] ← (270-azimuths[i])/90 

    slru[i] ←elv*(0.5*(azimuths[i]-180)/90+0.5*pr_slru[i])   

    pr_slru[i] ← (azimuths[i]-180)/90;  

    Si no     // Azimut:  270º- 360º  

    slru[i] ←elv*(0.5*(360-azimuths[i])/90+0.5*pr_slru[i]) 

    pr_slru[i] ← (360-azimuths[i])/90 
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    cu[i] ←elv*(0.5*(270-azimuths[i])/90+0.5*pr_cu[i])  

    pr_cu[i] ← (azimuths[i] - 270)/90   

    Fin Si 

   Si no   // elv< 0: Interpolación en el plano elv-40º 

    Si azimuths[i] < 270 entonces // Azimut:  180º- 270º  

    backd[i] ←elv*(0.5*(270-azimuths[i])/90+0.5*pr_backd[i]) 

    pr_backd[i] ←fabs(270- azimuths[i])/90 

    slrd[i] ←elv*(0.5*( azimuths[i]-180)/90+0.5*pr_slrd[i]) 

    pr_slrd[i] ←(azimuths[i]-180)/90 

    Si no     // Azimut:  270º- 360º  

    slrd[i] ←elv*(0.5*(360- azimuths[i])/90+0.5*pr_slrd[i]) 

    pr_slrd[i] ← (360-azimuths[i])/90 

    cd[i] ←elv*(0.5*(270- azimuths[i])/90+0.5*pr_cd[i])   

    pr_cd[i] ← (270- azimuths[i])/90 

    Fin Si 

   Fin Si  

 Fin Según 

 Fin Si      

    Fin Para // Factores de ponderación calculados para las 24 reflexiones 

 

//Se realiza el procesado de las señales para todo el bloque de muestras, por lo que no se 
 actualizan las direcciones de procedencia hasta que no se haya convolucionado el número de 
 muestras equivalente al bloque, el cual se configura en la configuración de Pure Data   

Mientras blocksize -1 hacer 

 // Se inicializan los acumuladores de las convoluciones 

 C_convSum←0 convSum[0] ←0 convSumElv[0] ←0    

 C_conv_upSum←0  convSum[1] ←0 convSumElv[1] ←0 

 C_conv_downSum←0  top_convSum←0    

 Sback_convSum←0   Sback_conv_downSum←0 

 // Se lee una muestra de cada una de las señales de entrada 

 in1← leer *in_1  

  . 

  .  

 in24← leer *in_24 
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 // Se asignan las señales a cada canal en función de sus factores de ponderación  

 C_ch←c[0]*in1+c[1]*in2+c[2]*in3+c[3]*in4+c[4]*in5+c[5]*in6+c[6]*in7+c[7]*in8
  +c[8]*in9+c[9]*in10+c[10]*in11+c[11]*in12+c[12]*in13+c[13]*in14+c[14]*in15+ 
  c[15]*in16+c[16]*in17+c[17]*in18+c[18]*in19+c[19]*in20+c[20]*in21+c[21]*in22 
  +c[22]*in23+c[23]*in24 

 C_ch_up←cu[0]*in1+cu[1]*in2+cu[2]*in3+cu[3]*in4+cu[4]*in5+cu[5]*in6+cu[6]* 
  in7+cu[7]*in8+cu[8]*in9+cu[9]*in10+cu[10]*in11+cu[11]*in12+cu[12]*in13  
  +cu[13]*in14+cu[14]*in15+cu[15]*in16+cu[16]*in17+cu[17]*in18+cu[18]*in19 
  +cu[19]*in20+cu[20]*in21+cu[21]*in22+cu[22]*in23+cu[23]*in24 

 C_ch_down←cd[0]*in1+cd[1]*in2+cd[2]*in3+cd[3]*in4+cd[4]*in5+cd[5]*in6+cd[6]
  *in7+cd[7]*in8+cd[8]*in9+cd[9]*in10+cd[10]*in11+cd[11]*in12+cd[12]*in13+ 
  cd[13]*in14+cd[14]*in15+cd[15]*in16+cd[16]*in17+cd[17]*in18+cd[18]*in19+
  cd[19]*in20+cd[20]*in21+cd[21]*in22+cd[22]*in23+cd[23]*in24 

 L_ch←l[0]*in1+l[1]*in2+l[2]*in3+l[3]*in4+l[4]*in5+l[5]*in6+l[6]*in7+l[7]*in8+ 
  l[8]*in9+l[9]*in10+l[10]*in11+l[11]*in12+l[12]*in13+l[13]*in14+l[14]*in15+l[15]* 
  in16+l[16]*in17+l[17]*in18+l[18]*in19+l[19]*in20+l[20]*in21+l[21]*in22  
  +l[22]*in23+l[23]*in24 

 R_ch←r[0]*in1+r[1]*in2+r[2]*in3+r[3]*in4+r[4]*in5+r[5]*in6+r[6]*in7+r[7]*in8+ 
  r[8]*in9+r[9]*in10+r[10]*in11+r[11]*in12+r[12]*in13+r[13]*in14+r[14]*in15+ 
  r[15]*in16+r[16]*in17+r[17]*in18+r[18]*in19+r[19]*in20+r[20]*in21+r[21]*  
  in22+r[22]*in23+r[23]*in24 

 slL_ch←sll[0]*in1+sll[1]*in2+sll[2]*in3+sll[3]*in4+sll[4]*in5+sll[5]*in6+sll[6]*in7
  +sll[7]*in8+sll[8]*in9+sll[9]*in10+sll[10]*in11+sll[11]*in12+sll[12]*in13+  
  sll[13]*in14+sll[14]*in15+sll[15]*in16+sll[16]*in17+sll[17]*in18+sll[18]*  
  in19+sll[19]*in20+sll[20]*in21+sll[21]*in22+sll[22]*in23+sll[23]*in24 

 slL_ch_up←sllu[0]*in1+sllu[1]*in2+sllu[2]*in3+sllu[3]*in4+sllu[4]*in5+sllu[5]*in6
  +sllu[6]*in7+sllu[7]*in8+sllu[8]*in9+sllu[9]*in10+sllu[10]*in11+sllu[11]*  
  in12+sllu[12]*in13+sllu[13]*in14+sllu[14]*in15+sllu[15]*in16+sllu[16]*  
  in17+sllu[17]*in18+sllu[18]*in19+sllu[19]*in20+sllu[20]*in21+sllu[21]*in22+  
  sllu[22]*in23+sllu[23]*in24 

 slL_ch_down←slld[0]*in1+slld[1]*in2+slld[2]*in3+slld[3]*in4+slld[4]*in5+slld[5]* 
  in6+slld[6]*in7+slld[7]*in8+slld[8]*in9+slld[9]*in10+slld[10]*in11+slld[11]*  
  in12+slld[12]*in13+slld[13]*in14+slld[14]*in15+slld[15]*in16+slld[16]*in17+  
  slld[17]*in18+slld[18]*in19+slld[19]*in20+slld[20]*in21+slld[21]*in22+  
  slld[22]*in23+slld[23]*in24 

 slR_ch←slr[0]*in1+slr[1]*in2+slr[2]*in3+slr[3]*in4+slr[4]*in5+slr[5]*in6+slr[6]* 
  in7+slr[7]*in8+slr[8]*in9+slr[9]*in10+slr[10]*in11+slr[11]*in12+slr[12]*in13+ 
  slr[13]*in14+slr[14]*in15+slr[15]*in16+slr[16]*in17+slr[17]*in18+slr[18]*  
  in19+slr[19]*in20+slr[20]*in21+slr[21]*in22+slr[22]*in23+slr[23]*in24  
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 slR_ch_up←slru[0]*in1+slru[1]*in2+slru[2]*in3+slru[3]*in4+slru[4]*in5+slru[5]*
  in6+slru[6]*in7+slru[7]*in8+slru[8]*in9+slru[9]*in10+slru[10]*in11+slru[11]* 
  in12+slru[12]*in13+slru[13]*in14+slru[14]*in15+slru[15]*in16+slru[16]*  
  in17+slru[17]*in18+slru[18]*in19+slru[19]*in20+slru[20]*in21+slru[21]*  
  in22+slru[22]*in23+slru[23]*in24 

 slR_ch_down←slrd[0]*in1+slrd[1]*in2+slrd[2]*in3+slrd[3]*in4+slrd[4]*in5+slrd[5]*
  in6+slrd[6]*in7+slrd[7]*in8+slrd[8]*in9+slrd[9]*in10+slrd[10]*in11+slrd[11]*  
  in12+slrd[12]*in13+slrd[13]*in14+slrd[14]*in15+slrd[15]*in16+slrd[16]*in17+ 
  slrd[17]*in18+slrd[18]*in19+slrd[19]*in20+slrd[20]*in21+slrd[21]*in22+  
  slrd[22]*in23+slrd[23]*in24 

 stL_ch←stl[0]*in1+stl[1]*in2+stl[2]*in3+stl[3]*in4+stl[4]*in5+stl[5]*in6+stl[6]*in7
  +stl[7]*in8+stl[8]*in9+stl[9]*in10+stl[10]*in11+stl[11]*in12+stl[12]*in13+  
  stl[13]*in14+stl[14]*in15+stl[15]*in16+stl[16]*in17+stl[17]*in18+stl[18]*in19  
  +stl[19]*in20+stl[20]*in21+stl[21]*in22+stl[22]*in23+stl[23]*in24 

 stR_ch←str[0]*in1+str[1]*in2+str[2]*in3+str[3]*in4+str[4]*in5+str[5]*in6+str[6]*in
  7+str[7]*in8+str[8]*in9+str[9]*in10+str[10]*in11+str[11]*in12+str[12]*  
  in13+str[13]*in14+str[14]*in15+str[15]*in16+str[16]*in17+str[17]*in18+  
  str[18]*in19+str[19]*in20+str[20]*in21+str[21]*in22+str[22]*in23+str[23]*in24 

 top_ch←top[0]*in1+top[1]*in2+top[2]*in3+top[3]*in4+top[4]*in5+top[5]*in6+ 
  top[6]*in7+top[7]*in8+top[8]*in9+top[9]*in10+top[10]*in11+top[11]*in12+  
  top[12]*in13+top[13]*in14+top[14]*in15+top[15]*in16+top[16]*in17+top[17]* 
  in18+top[18]*in19+top[19]*in20+top[20]*in21+top[21]*in22+top[22]*   
  in23+top[23]*in24 

 Sback_ch←back[0]*in1+back[1]*in2+back[2]*in3+back[3]*in4+back[4]*in5+  
  back[5]*in6+back[6]*in7+back[7]*in8+back[8]*in9+back[9]*in10+back[10]*  
  in11+back[11]*in12+back[12]*in13+back[13]*in14+back[14]*in15+back[15]*  
  in16+back[16]*in17+back[17]*in18+back[18]*in19+back[19]*in20+back[20]*  
  in21+back[21]*in22+back[22]*in23+back[23]*in24 

 Sback_ch_up←backu[0]*in1+backu[1]*in2+backu[2]*in3+backu[3]*in4+backu[4]* 
  in5+backu[5]*in6+backu[6]*in7+backu[7]*in8+backu[8]*in9+backu[9]*in10+  
  backu[10]*in11+backu[11]*in12+backu[12]*in13+backu[13]*in14+backu[14]*  
  in15+backu[15]*in16+backu[16]*in17+backu[17]*in18+backu[18]*in19+backu[19]* 
  in20+backu[20]*in21+backu[21]*in22+backu[22]*in23+backu[23]*in24 

 Sback_ch_down←backd[0]*in1+backd[1]*in2+backd[2]*in3+    
  backd[3]*in4+backd[4]*in5+backd[5]*in6+backd[6]*in7+backd[7]*in8+backd[8]* 
  in9+backd[9]*in10+backd[10]*in11+backd[11]*in12+backd[12]*in13+backd[13]* 
  in14+backd[14]*in15+backd[15]*in16+backd[16]*in17+backd[17]*in18+  
  backd[18]*in19+backd[19]*in20+backd[20]*in21+backd[21]*in22+backd[22]*  
  in23+backd[23]*in24 

 //CONVOLUCION DE CADA CANAL CON SU HRIR (Altavoz virtual) 

 // Se asigna cada canal que necesite convolución al buffer de convolución (todos 
     excepto los  canales surround laterales con elevación 0º) 



ANEXO II 

  
148 

 convBuffer[0][ bufferPin] ← C_ch 

 convBuffer[1][ bufferPin] ← C_ch_up 

 convBuffer[2][ bufferPin] ← C_ch_down 

 convBuffer[3][ bufferPin] ← L_ch 

 convBuffer[4][ bufferPin] ← slL_ch_up 

 convBuffer[5][ bufferPin] ← slL_ch_down; 

 convBuffer[6][ bufferPin] ← stL_ch  

 convBuffer[7][ bufferPin] ← Sback_ch_up 

 convBuffer[8][ bufferPin] ← Sback_ch 

 convBuffer[9][ bufferPin] ← Sback_ch_down 

 convBuffer[10][ bufferPin] ← stR_ch   

 convBuffer[11][ bufferPin] ← slR_ch_up 

 convBuffer[12][ bufferPin] ← slR_ch_down 

 convBuffer[13][ bufferPin] ← R_ch 

 convBuffer[14][ bufferPin] ← top_ch 

 // Convolución de cada canal con su altavoz virtual correspondiente 

 Para i←0 hasta i<64 en incremenetos de 1 hacer 

 // Convolución de cada canal en "convBuffer" con su HRIR correspondiente en  
  "loudspeakers", acumulando el resultado en los acumuladores "convSum": 

 C_convSum   C_conv_upSum  convSum[0]    convSum[1]   

 C_conv_downSum  top_convSum  convSumElv[0] convSumElv[1]  

 Sback_conv_downSum Sback_convSum    

 Fin Para 

 // Una vez realizada la convolución para cada canal, se envía la muestra resultante de 
     cada convolución a su canal de salida correspondiente (L o R) 

*left_out=convSum[0]+slL_ch+C_convSum+Sback_convSum+top_convSum+   
  convSumElv[0]+C_conv_upSum+C_conv_downSum+Sback_conv_downSum 

*right_out=convSum[1]+slR_ch+C_convSum+Sback_convSum+top_convSum+  
  convSumElv[1]+C_conv_upSum+C_conv_downSum+Sback_conv_downSum 

Escribir *left_out 

Escribir *right_out 

Fin Para  

FIN 
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CÓDIGO C VIRTUALSPACE 
 

#include "m_pd.h" 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 

  
#include "virtualSpace~.h" 

  
static t_class *virtualSpace_tilde_class; 

  
typedef struct _virtualSpace_tilde{  
    t_object x_obj; 
    /*  INPUT - Reflexiones La primera entrada (in1) es por defecto en dsp*/ 
    t_inlet *x_in2;     /*     6 de 1er Orden  */ 
    t_inlet *x_in3;     /*      .         */ 
    t_inlet *x_in4;     /*      .         */ 
    t_inlet *x_in5;     /*      .         */ 
    t_inlet *x_in6;     /*      .         */ 
    t_inlet *x_in7;     /*     18 de 2o Orden  */ 
    t_inlet *x_in8;     /*      .         */ 
    t_inlet *x_in9;     /*      .         */ 
    t_inlet *x_in10;    /*      .         */ 
    t_inlet *x_in11;    /*      .         */ 
    t_inlet *x_in12;    /*      .         */ 
    t_inlet *x_in13;    /*      .         */ 
    t_inlet *x_in14;    /*      .         */ 
    t_inlet *x_in15;    /*      .         */ 
    t_inlet *x_in16;    /*      .         */ 
    t_inlet *x_in17;    /*      .         */ 
    t_inlet *x_in18;    /*      .         */ 
    t_inlet *x_in19;    /*      .         */ 
    t_inlet *x_in20;    /*      .         */ 
    t_inlet *x_in21;    /*      .         */ 
    t_inlet *x_in22;    /*      .         */ 
    t_inlet *x_in23;    /*      .         */ 
    t_inlet *x_in24;    /*      .         */ 

  
                /*    OUTPUT CHANNELS   */ 

  
    t_outlet *left_channel;     /*     Left     */ 
    t_outlet *right_channel;    /*     Right    */ 

  

  
    t_float f; 
    t_float f_in; 
    t_float pr_c[24],pr_cu[24],pr_cd[24], pr_l[24], pr_r[24],  
            pr_sll[24],pr_sllu[24],pr_slld[24], pr_slr[24],pr_slru[24], 
            pr_slrd[24], pr_stl[24], pr_str[24], pr_top[24], pr_back[24],  
            pr_backu[24], pr_backd[24]; 

  
    t_float azimuths[24];       /*Almacen de los azimuths de entrada*/ 
    t_float elvs[24];           /*Almacen de las elevaciones de entrada*/ 
    t_float (*impulses)[2][64];         /* a 3D array of 368x2x64 */ 
    t_float loudspeakers[24][64];        

  
    t_float convBuffer[15][64] ; 
    t_int bufferPin; 
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}t_virtualSpace_tilde; 

  
static t_int *virtualSpace_tilde_perform(t_int *w) 
{ 
    t_virtualSpace_tilde *x = (t_virtualSpace_tilde *)(w[1]) ; 

  
    t_float *in_1  = (t_float *)(w[2]);             /*Primera Reflexion*/ 
    t_float *in_2  = (t_float *)(w[3]);          
    t_float *in_3  = (t_float *)(w[4]); 
    t_float *in_4  = (t_float *)(w[5]); 
    t_float *in_5  = (t_float *)(w[6]); 
    t_float *in_6  = (t_float *)(w[7]); 
    t_float *in_7  = (t_float *)(w[8]); 
    t_float *in_8  = (t_float *)(w[9]); 
    t_float *in_9  = (t_float *)(w[10]); 
    t_float *in_10 = (t_float *)(w[11]); 
    t_float *in_11 = (t_float *)(w[12]); 
    t_float *in_12 = (t_float *)(w[13]); 
    t_float *in_13 = (t_float *)(w[14]); 
    t_float *in_14 = (t_float *)(w[15]); 
    t_float *in_15 = (t_float *)(w[16]); 
    t_float *in_16 = (t_float *)(w[17]); 
    t_float *in_17 = (t_float *)(w[18]); 
    t_float *in_18 = (t_float *)(w[19]); 
    t_float *in_19 = (t_float *)(w[20]); 
    t_float *in_20 = (t_float *)(w[21]); 
    t_float *in_21 = (t_float *)(w[22]); 
    t_float *in_22 = (t_float *)(w[23]); 
    t_float *in_23 = (t_float *)(w[24]); 
    t_float *in_24 = (t_float *)(w[25]);         

     

         
    t_float *left_out   = (t_float *)(w[26]);  
    t_float *right_out  = (t_float *)(w[27]); 

  
    int blocksize = (int)(w[28]);           /*Tamaño de bloque de muestras*/ 

  
    int i, j; 
    t_float in1; 
        t_float in2; 
        t_float in3; 
        t_float in4; 
        t_float in5; 
        t_float in6; 
        t_float in7; 
        t_float in8; 
        t_float in9; 
        t_float in10; 
        t_float in11; 
        t_float in12; 
        t_float in13; 
        t_float in14; 
        t_float in15; 
        t_float in16; 
        t_float in17; 
        t_float in18; 
        t_float in19; 
        t_float in20; 
        t_float in21; 
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        t_float in22; 
        t_float in23; 
        t_float in24; 

  
    t_float C_ch, C_ch_up, C_ch_down,L_ch,R_ch,slL_ch,slL_ch_up, 
            slL_ch_down,slR_ch,slR_ch_up,slR_ch_down,stL_ch,stR_ch,top_ch, 
            Sback_ch,Sback_ch_up,Sback_ch_down; 

  
    t_float c[24],cu[24],cd[24], l[24], r[24], sll[24],sllu[24],slld[24],  
            slr[24],slru[24],slrd[24],  
            stl[24], str[24], top[24], back[24], backu[24], backd[24]; 

  
    t_float azm, elv, elvtop; 

  

  
    for(i=0;i<24;i++){      /*Inicialización de los Factores de ponderación*/ 

  
    c[i]=0; 
    cu[i]=0; 
    cd[i]=0;     
    l[i]=0; 
    r[i]=0; 
    sll[i]=0; 
    sllu[i]=0; 
    slld[i]=0; 
    slr[i]=0; 
    slru[i]=0; 
    slrd[i]=0; 
    stl[i]=0; 
    str[i]=0; 
    top[i]=0; 
    back[i]=0;  
    backu[i]=0; 
    backd[i]=0;    
        } 

  

     
    t_float min1,min2; 
    int firstPosition; 
    t_float angledif=0; 
    t_float ldspk[9]={0 , 45 , 90 , 135 , 180 , 225 , 270 , 315, 360 }; 

                 
    for(i=0;i<24;i++){ 
    azm=0; elv=0; elvtop=0; 
    min1=360; 
    min2=360; 
    firstPosition=0; 

 /*Se establecen los limites de las variables*/ 
    if (x->elvs[i] < -40){ x->elvs[i]=-40; } 
    if (x->elvs[i] > 90){ x->elvs[i]= 90; }   /*-20 < Elevación < 90   */ 
    if (x->azimuths[i] < 0){ x->azimuths[i]= 0; }  /* 0  < Azimuth   < 360  */ 
    if (x->azimuths[i] > 360){ x->azimuths[i]= 360; } 
    for(j=0;j<9;j++){ 

         
        if (min1 >= fabs(ldspk[j]-x->azimuths[i])){ 
            min2 = min1; 
            min1 = fabs(ldspk[j]-x->azimuths[i]); 
            firstPosition=j; 
        } 
        if (min2 >= fabs(ldspk[j]-x->azimuths[i]) &&  
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            min1 < fabs(ldspk[j]-x->azimuths[i])){ 
            min2=fabs(ldspk[j]-x->azimuths[i]); 
        }  
    } 
    if (x->elvs[i] > 1){ 
        if ( x->elvs[i] <= 50){       /* Elevación: 0 - 50 */ 
            azm=(50 - x->elvs[i])/50; 
            elv=x->elvs[i]/50; 
            elvtop=0; 
        }else{                  /* Elevación:  50 - 90 */ 
            azm=0; 
            elv=(90 - x->elvs[i])/40;    
            elvtop=(x->elvs[i]-50)/40; 
            top[i]=elvtop;   
        }   
    }else{                      /* Elevación:  -40 - 0 */ 
        if (x->elvs[i] < -1){  
        azm=(40+x->elvs[i])/40; 
        elv=(-x->elvs[i])/40; 
        elvtop=0; 
        }else{  
        elvtop=0; elv=0; azm=1;    /* Elevación:  0º o (-1º) */ 
        } 
    } 

 

    /* Control de Azimuths para asignar a cada canal las señales 

 correspondientes  */ 
 

    if (azm!=0){ 
    angledif=min1+min2; 
    switch(firstPosition){ 

         
        case 0 :  
            c[i]=azm*(0.5*min2/angledif + 0.5*x->pr_c[i]); 
            x->pr_c[i]=min2/angledif; 
            l[i]=azm*(0.5*min1/angledif + 0.5*x->pr_l[i]); 
            x->pr_l[i]=min1/angledif;        
            break; 
        case 1 : 
            if (ldspk[firstPosition] > x->azimuths[i]) {  
            l[i]=azm*(0.5*min2/angledif + 0.5*x->pr_l[i]); 
            x->pr_l[i]=min2/angledif; 
            c[i]=azm*(0.5*min1/angledif+ 0.5*x->pr_c[i]);  
            x->pr_c[i]=min1/angledif; 
            }else{ 
            l[i]=azm*(0.5*min2/angledif + 0.5*x->pr_l[i]); 
            x->pr_l[i]=min2/angledif; 
            sll[i]=azm*(0.5*min1/angledif+0.5*x->pr_sll[i]); 
            x->pr_sll[i]=min1/angledif;  
            } 
            break; 
        case 2 : 
            if (ldspk[firstPosition] > x->azimuths[i]) {  
            sll[i]=azm*(0.5*min2/angledif+ 0.5*x->pr_sll[i]); 
            x->pr_sll[i]=min2/angledif;  
            l[i]=azm*(0.5*min1/angledif+0.5*x->pr_l[i]); 
            x->pr_l[i]=min1/angledif;   
            }else{ 
            sll[i]=azm*(0.5*min2/angledif+0.5*x->pr_sll[i]); 
            x->pr_sll[i]=min2/angledif; 
            stl[i]=azm*(0.5*min1/angledif+0.5*x->pr_stl[i]);  
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            x->pr_stl[i]=min1/angledif; 
            } 
            break; 
        case 3 : 
            if (ldspk[firstPosition] > x->azimuths[i]) {  
            stl[i]=azm*(0.5*min2/angledif+0.5*x->pr_stl[i]); 
            x->pr_stl[i]=min2/angledif; 
            sll[i]=azm*(0.5*min1/angledif+0.5*x->pr_sll[i]);  
            x->pr_sll[i]=min1/angledif;  
            }else{ 
            stl[i]=azm*(0.5*min2/angledif+0.5*x->pr_stl[i]); 
            x->pr_stl[i]=min2/angledif; 
            back[i]=azm*(0.5*min1/angledif+0.5*x->pr_back[i]); 
            x->pr_back[i]=min1/angledif;  
            } 
            break; 
        case 4 : 
            if (ldspk[firstPosition] > x->azimuths[i]) {  
            back[i]=azm*(0.5*min2/angledif+0.5*x->pr_back[i]); 
            x->pr_back[i]=min2/angledif;  
            stl[i]=azm*(0.5*min1/angledif+0.5*x->pr_stl[i]);  
            x->pr_stl[i]=min1/angledif;   
            }else{ 
            back[i]=azm*(0.5*min2/angledif+0.5*x->pr_back[i]); 
            x->pr_back[i]=min2/angledif;  
            str[i]=azm*(0.5*min1/angledif+0.5*x->pr_str[i]); 
            x->pr_str[i]=min1/angledif;   
            } 
            break; 
        case 5 :                             
            if (ldspk[firstPosition] > x->azimuths[i]) {  
            str[i]=azm*(0.5*min2/angledif+0.5*x->pr_str[i]); 
            x->pr_str[i]=min2/angledif;  
            back[i]=azm*(0.5*min1/angledif+0.5*x->pr_back[i]); 
            x->pr_back[i]=min1/angledif;    
            }else{ 
            str[i]=azm*(0.5*min2/angledif+0.5*x->pr_str[i]); 
            x->pr_str[i]=min2/angledif;  
            slr[i]=azm*(0.5*min1/angledif+0.5*x->pr_slr[i]);  
            x->pr_slr[i]=min1/angledif;  
            } 
            break; 
        case 6 :                             
            if (ldspk[firstPosition] > x->azimuths[i]) {  
            slr[i]=azm*(0.5*min2/angledif+0.5*x->pr_slr[i]); 
            x->pr_slr[i]=min2/angledif;  
            str[i]=azm*(0.5*min1/angledif+0.5*x->pr_str[i]); 
            x->pr_str[i]=min1/angledif;    
            }else{ 
            slr[i]=azm*(0.5*min2/angledif+0.5*x->pr_slr[i]); 
            x->pr_slr[i]=min2/angledif;  
            r[i]=azm*(0.5*min1/angledif+0.5*x->pr_r[i]);  
            x->pr_r[i]=min1/angledif;  
            } 
            break; 
        case 7 : 
            if (ldspk[firstPosition] > x->azimuths[i]) {  
            r[i]=azm*(0.5*min2/angledif+0.5*x->pr_r[i]); 
            x->pr_r[i]=min2/angledif;  
            slr[i]=azm*(0.5*min1/angledif+0.5*x->pr_slr[i]);   
            x->pr_slr[i]=min1/angledif;  
            }else{ 
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            r[i]=azm*(0.5*min2/angledif+0.5*x->pr_r[i]); 
            x->pr_r[i]=min2/angledif;  
            c[i]=azm*(0.5*min1/angledif+0.5*x->pr_c[i]); 
            x->pr_c[i]=min1/angledif;   
            } 
            break; 
        case 8 : 
            c[i]=azm*(0.5*min2/angledif+0.5*x->pr_c[i]); 
            x->pr_c[i]=min2/angledif;   
            r[i]=azm*(0.5*min1/angledif+0.5*x->pr_r[i]);  
            x->pr_r[i]=min1/angledif;   
            break; 
        default : 
            break; 
    } 

    } 
    /*Control de elevación*/ 
    if (x->elvs[i]!=0){   /*{0 , 45 , 90 , 135 , 180 , 225 , 270 , 315, 360 }*/ 
    switch (firstPosition){          
        case 0 :                                /* Azimut: 0 - 90 */ 
        case 1 : 
        case 2 :     
            if ( x->elvs[i] > 0){               /* elv > 0 */ 
            if ( x->azimuths[i] < 90){   
                cu[i]=elv*(0.5*(90-x->azimuths[i])/90+0.5*x->pr_cu[i]);     
                x->pr_cu[i]=(90-x->azimuths[i])/90;   
                sllu[i]=elv*(0.5*x->azimuths[i]/90+0.5*x->pr_sllu[i]);       
                x->pr_sllu[i]=x->azimuths[i]/90;   
            }else{ 
                sllu[i]=elv*(0.5*(180-x->azimuths[i])/90+0.5*x->pr_sllu[i]);           

        /* Azimut: 90 - 180*/ 
                x->pr_sllu[i]=(180-x->azimuths[i])/90; 
                backu[i]=elv*(0.5*(x->azimuths[i] - 90)/90+0.5*x->pr_backu[i]); 
                x->pr_backu[i]=(x->azimuths[i] - 90)/90; 
            } 
            }else{                        /* elv < 0 */ 
            if ( x->azimuths[i] < 90){   
                cd[i]=elv*(0.5*(90-x->azimuths[i])/90+0.5*x->pr_cd[i]);                

        /* Azimut: 0 - 90 */ 
                x->pr_cd[i]=(90-x->azimuths[i])/90; 
                slld[i]=elv*(0.5*x->azimuths[i]/90+0.5*x->pr_slld[i]);  
                x->pr_slld[i]=x->azimuths[i]/90;  
            }else{ 
                slld[i]=elv*(0.5*(180-x->azimuths[i])/90+0.5*x->pr_slld[i]);           

        /* Azimut: 90 - 180*/ 
                x->pr_slld[i]=(180-x->azimuths[i])/90; 
                backd[i]=elv*(0.5*(x->azimuths[i] - 90)/90+0.5*x->pr_backd[i]);  
                x->pr_backd[i]=(x->azimuths[i] - 90)/90;  
            } 
            }        
            break; 
        case 3 :     
        case 4 :                                /* Azimut: 90 - 180 */ 
            if ( x->elvs[i] > 0){               /* elv > 0 */ 
            if ( x->azimuths[i] < 180){  
                sllu[i]=elv*(0.5*(180-x->azimuths[i])/90+0.5*x->pr_sllu[i]);    
                x->pr_sllu[i]=(180-x->azimuths[i])/90; 
                backu[i]=elv*(0.5*(x->azimuths[i]-90)/90+0.5*x->pr_backu[i]);        
                x->pr_backu[i]=(x->azimuths[i]-90)/90; 
            }else{ 
                backu[i]=elv*(0.5*(270-x->azimuths[i])/90+0.5*x->pr_backu[i]);         

        /* Azimut: 180 - 270*/ 
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                x->pr_backu[i]=( 270-x->azimuths[i])/90;     
                slru[i]=elv*(0.5*(x->azimuths[i] - 180)/90+0.5*x->pr_slru[i]);   
                x->pr_slru[i]=(x->azimuths[i] - 180)/90;  
            } 
            }else{                        /* elv < 0 */ 
            if ( x->azimuths[i] < 180){  
                slld[i]=elv*(0.5*(180-x->azimuths[i])/90+0.5*x->pr_slld[i]);           

        /* Azimut: 90 - 180 */ 
                x->pr_slld[i]=(180-x->azimuths[i])/90; 
                backd[i]=elv*(0.5*(x->azimuths[i]-90)/90+0.5*x->pr_backd[i]);   
                x->pr_backd[i]=(x->azimuths[i]-90)/90;   
            }else{ 
            backd[i]=elv*(0.5*(270-x->azimuths[i])/90+0.5*x->pr_backd[i]);         

        /* Azimut: 180 - 270*/ 
                x->pr_backd[i]=(270-x->azimuths[i])/90; 
                slrd[i]=elv*(0.5*(x->azimuths[i] - 180)/90+0.5*x->pr_slrd[i]);   
                x->pr_slrd[i]=(x->azimuths[i] - 180)/90;  
            } 
            }        
            break; 
        case 5 : 
        case 6 :  
        case 7 :  
        case 8 :                                /* Azimut: 180 - 270 */ 
            if ( x->elvs[i] > 0){               /* elv > 0 */ 
            if ( x->azimuths[i] < 270){  
                backu[i]=elv*(0.5*(270-x->azimuths[i])/90+0.5*x->pr_backu[i]);      
                x->pr_backu[i]=(270-x->azimuths[i])/90; 
                slru[i]=elv*(0.5*(x->azimuths[i]-180)/90+0.5*x->pr_slru[i]);         
                x->pr_slru[i]=(x->azimuths[i]-180)/90;  
            }else{ 
                slru[i]=elv*(0.5*(360-x->azimuths[i])/90+0.5*x->pr_slru[i]);           

        /* Azimut: 270 - 360*/ 
                x->pr_slru[i]=(360-x->azimuths[i])/90; 
                cu[i]=elv*(0.5*(x->azimuths[i] - 270)/90+0.5*x->pr_cu[i]);   
                x->pr_cu[i]=(x->azimuths[i] - 270)/90;   
            } 
            }else{                        /* elv < 0 */ 
            if ( x->azimuths[i] < 270){  
                backd[i]=elv*(0.5*(270-x->azimuths[i])/90+0.5*x->pr_backd[i]);         

        /* Azimut: 180 - 270 */ 
                x->pr_backd[i]=(270-x->azimuths[i])/90; 
                slrd[i]=elv*(0.5*(x->azimuths[i]-180)/90+0.5*x->pr_slrd[i]);   
                x->pr_slrd[i]=(x->azimuths[i]-180)/90;  
            }else{ 
                slrd[i]=elv*(0.5*(360-x->azimuths[i])/90+0.5*x->pr_slrd[i]);           

        /* Azimut: 270 - 360*/ 
                x->pr_slrd[i]=(360-x->azimuths[i])/90; 
                cd[i]=elv*(0.5*(x->azimuths[i] - 270)/90+0.5*x->pr_cd[i]);   
                x->pr_cd[i]=(x->azimuths[i] - 270)/90;   
            } 
            }    
            break; 
        default : 
            break; 
    }/* Fin switch  */ 
    }/* Fin if    */                      
    }/* Fin for - Factores de ponderación calculados para cada reflexión */ 

  
    float convSum[2]; 
    float convSumElv[2];     
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    float top_convSum,C_convSum ,C_conv_upSum,C_conv_downSum, 
          Sback_convSum,Sback_conv_downSum; 
/* El procesado de las señales se realiza por bloques de muestras, según el   */  

/* bloque configurado en Pure Data, por lo que la dirección de procedencia que*/ 

/* simula para cada reflexión se actualiza cada X muestras, siendo X el bloque*/ 
    while(blocksize--)  
    { 
    top_convSum=0; 
    C_convSum=0; 
    C_conv_upSum=0; 
    C_conv_downSum=0; 
    Sback_convSum=0; 
    Sback_conv_downSum=0; 
    convSum[0]=0; 
    convSum[1]=0;   
    convSumElv[0]=0; 
    convSumElv[1]=0;    
    in1=*in_1++; 
    in2=*in_2++; 
    in3=*in_3++; 
    in4=*in_4++; 
    in5=*in_5++; 
    in6=*in_6++; 
    in7=*in_7++; 
    in8=*in_8++; 
    in9=*in_9++; 
    in10=*in_10++; 
    in11=*in_11++; 
    in12=*in_12++; 
    in13=*in_13++; 
    in14=*in_14++; 
    in15=*in_15++; 
    in16=*in_16++; 
    in17=*in_17++; 
    in18=*in_18++; 
    in19=*in_19++; 
    in20=*in_20++; 
    in21=*in_21++; 
    in22=*in_22++; 
    in23=*in_23++; 
    in24=*in_24++; 

  
    /*Cada señal de entrada se multiplica por un factor de ponderación para cada 

 canal según su dirección*/  
    C_ch=c[0]*in1+c[1]*in2+c[2]*in3+c[3]*in4+c[4]*in5+c[5]*in6+c[6]*in7+ 
         c[7]*in8+c[8]*in9+c[9]*in10+c[10]*in11+c[11]*in12+c[12]*in13 
        +c[13]*in14+c[14]*in15+c[15]*in16+c[16]*in17+c[17]*in18+c[18]*in19 
        +c[19]*in20+c[20]*in21+c[21]*in22+c[22]*in23+c[23]*in24;  

  
    C_ch_up=cu[0]*in1+cu[1]*in2+cu[2]*in3+cu[3]*in4+cu[4]*in5+cu[5]*in6 
            +cu[6]*in7+cu[7]*in8+cu[8]*in9+cu[9]*in10+cu[10]*in11+ 
            cu[11]*in12+cu[12]*in13+cu[13]*in14+cu[14]*in15+cu[15]*in16 
            +cu[16]*in17+cu[17]*in18+cu[18]*in19+cu[19]*in20 
            +cu[20]*in21+cu[21]*in22+cu[22]*in23+cu[23]*in24;  

  
    C_ch_down=cd[0]*in1+cd[1]*in2+cd[2]*in3+cd[3]*in4+cd[4]*in5+c 
              d[5]*in6+cd[6]*in7+cd[7]*in8+cd[8]*in9+cd[9]*in10+cd[10]*in11 
              +cd[11]*in12+cd[12]*in13+cd[13]*in14+cd[14]*in15+ 
              cd[15]*in16+cd[16]*in17+cd[17]*in18+cd[18]*in19+cd[19]*in20 
              +cd[20]*in21+cd[21]*in22+cd[22]*in23+cd[23]*in24;  

  



ANEXO II 

 
157 

    L_ch=l[0]*in1+l[1]*in2+l[2]*in3+l[3]*in4+l[4]*in5+l[5]*in6+l[6]* 
         in7+l[7]*in8+l[8]*in9+l[9]*in10+l[10]*in11+l[11]*in12+l[12]*in13 
        +l[13]*in14+l[14]*in15+l[15]*in16+l[16]*in17+l[17]*in18 
        +l[18]*in19+l[19]*in20+l[20]*in21+l[21]*in22+l[22]*in23+l[23]*in24;  

  
    R_ch=r[0]*in1+r[1]*in2+r[2]*in3+r[3]*in4+r[4]*in5+r[5]*in6+r[6]*in7+ 
         r[7]*in8+r[8]*in9+r[9]*in10+r[10]*in11+r[11]*in12+r[12]*in13+r[13] 
        *in14+r[14]*in15+r[15]*in16+r[16]*in17+r[17]*in18+r[18]*in19 
        +r[19]*in20+r[20]*in21+r[21]*in22+r[22]*in23+r[23]*in24;  

  
    slL_ch=sll[0]*in1+sll[1]*in2+sll[2]*in3+sll[3]*in4+sll[4]*in5+ 
          sll[5]*in6+sll[6]*in7+sll[7]*in8+sll[8]*in9+sll[9]*in10+ 
          sll[10]*in11+sll[11]*in12+sll[12]*in13+sll[13]*in14+sll[14]*in15 
          +sll[15]*in16+sll[16]*in17+sll[17]*in18+sll[18]*in19+ 
          sll[19]*in20+sll[20]*in21+sll[21]*in22+sll[22]*in23+sll[23]*in24; 

         

  
    slL_ch_up=sllu[0]*in1+sllu[1]*in2+sllu[2]*in3+sllu[3]*in4+sllu[4]*in5+ 
            sllu[5]*in6+sllu[6]*in7+sllu[7]*in8+sllu[8]*in9+sllu[9]*in10 
            +sllu[10]*in11+sllu[11]*in12+sllu[12]*in13+sllu[13]*in14+ 
            sllu[14]*in15+sllu[15]*in16+sllu[16]*in17+sllu[17]*in18 
            +sllu[18]*in19+sllu[19]*in20+sllu[20]*in21+sllu[21]*in22+ 
            sllu[22]*in23+sllu[23]*in24;  

  
    slL_ch_down=slld[0]*in1+slld[1]*in2+slld[2]*in3+slld[3]*in4+ 
            slld[4]*in5+slld[5]*in6+slld[6]*in7+slld[7]*in8+ 
            slld[8]*in9+slld[9]*in10+slld[10]*in11+slld[11]*in12+ 
            slld[12]*in13+slld[13]*in14+slld[14]*in15+slld[15]*in16 
            +slld[16]*in17+slld[17]*in18+slld[18]*in19+slld[19]*in20+ 
            slld[20]*in21+slld[21]*in22+slld[22]*in23+slld[23]*in24; 

          
    slR_ch=slr[0]*in1+slr[1]*in2+slr[2]*in3+slr[3]*in4+slr[4]*in5+ 
          slr[5]*in6+slr[6]*in7+slr[7]*in8+slr[8]*in9+slr[9]*in10+ 
          slr[10]*in11+slr[11]*in12+slr[12]*in13+slr[13]*in14+slr[14]*in15 
          +slr[15]*in16+slr[16]*in17+slr[17]*in18+slr[18]*in19+slr[19]*in20 
          +slr[20]*in21+slr[21]*in22+slr[22]*in23+slr[23]*in24;  

         

  
    slR_ch_up=slru[0]*in1+slru[1]*in2+slru[2]*in3+slru[3]*in4+slru[4]*in5 
            +slru[5]*in6+slru[6]*in7+slru[7]*in8+slru[8]*in9+slru[9]*in10 
            +slru[10]*in11+slru[11]*in12+slru[12]*in13+slru[13]*in14+ 
            slru[14]*in15+slru[15]*in16+slru[16]*in17+slru[17]*in18 
            +slru[18]*in19+slru[19]*in20+slru[20]*in21+slru[21]*in22+ 
            slru[22]*in23+slru[23]*in24;  

  
    slR_ch_down=slrd[0]*in1+slrd[1]*in2+slrd[2]*in3+slrd[3]*in4+ 
                slrd[4]*in5+slrd[5]*in6+slrd[6]*in7+slrd[7]*in8+ 
                slrd[8]*in9+slrd[9]*in10+slrd[10]*in11+slrd[11]*in12+ 
                slrd[12]*in13+slrd[13]*in14+slrd[14]*in15+slrd[15]*in16 
               +slrd[16]*in17+slrd[17]*in18+slrd[18]*in19+slrd[19]*in20 
                +slrd[20]*in21+slrd[21]*in22+slrd[22]*in23+slrd[23]*in24; 

          
    stL_ch=stl[0]*in1+stl[1]*in2+stl[2]*in3+stl[3]*in4+stl[4]*in5+ 
           stl[5]*in6+stl[6]*in7+stl[7]*in8+stl[8]*in9+stl[9]*in10+ 
           stl[10]*in11+stl[11]*in12+stl[12]*in13+stl[13]*in14+stl[14]*in15 
           +stl[15]*in16+stl[16]*in17+stl[17]*in18+stl[18]*in19 
           +stl[19]*in20+stl[20]*in21+stl[21]*in22+stl[22]*in23+ 
            stl[23]*in24; 
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    stR_ch=str[0]*in1+str[1]*in2+str[2]*in3+str[3]*in4+str[4]*in5+ 
            str[5]*in6+str[6]*in7+str[7]*in8+str[8]*in9+str[9]*in10+ 
            str[10]*in11+str[11]*in12+str[12]*in13+str[13]*in14 
            +str[14]*in15+tr[15]*in16+str[16]*in17+str[17]*in18 
            s+str[18]*in19+str[19]*in20+str[20]*in21+str[21]*in22+ 
            str[22]*in23+str[23]*in24; 

  
    top_ch=top[0]*in1+top[1]*in2+top[2]*in3+top[3]*in4+top[4]*in5+ 
            top[5]*in6+top[6]*in7+top[7]*in8+top[8]*in9+top[9]*in10 
            +top[10]*in11+top[11]*in12+top[12]*in13+top[13]*in14+ 
            top[14]*in15+top[15]*in16+top[16]*in17+top[17]*in18 
            +top[18]*in19+top[19]*in20+top[20]*in21+top[21]*in22+ 
            top[22]*in23+top[23]*in24; 

  
    Sback_ch=back[0]*in1+back[1]*in2+back[2]*in3+back[3]*in4+back[4]*in5+ 
            back[5]*in6+back[6]*in7+back[7]*in8+back[8]*in9+back[9]*in10+ 
            back[10]*in11+back[11]*in12+back[12]*in13+back[13]*in14+ 
            back[14]*in15+back[15]*in16+back[16]*in17+back[17]*in18 
            +back[18]*in19+back[19]*in20+back[20]*in21+back[21]*in22+ 
            back[22]*in23+back[23]*in24; 

  
    Sback_ch_up=backu[0]*in1+backu[1]*in2+backu[2]*in3+backu[3]*in4+ 
            backu[4]*in5+backu[5]*in6+backu[6]*in7+backu[7]*in8+ 
            backu[8]*in9+backu[9]*in10+backu[10]*in11+backu[11]*in12+ 
            backu[12]*in13+backu[13]*in14+backu[14]*in15+ 
            backu[15]*in16+backu[16]*in17+backu[17]*in18+backu[18]*in19+ 
            backu[19]*in20+backu[20]*in21+backu[21]*in22+ 
            backu[22]*in23+backu[23]*in24; 

  
    Sback_ch_down=backd[0]*in1+backd[1]*in2+backd[2]*in3+backd[3]*in4+ 
            backd[4]*in5+backd[5]*in6+backd[6]*in7+backd[7]*in8+ 
            backd[8]*in9+backd[9]*in10+backd[10]*in11+backd[11]*in12+ 
            backd[12]*in13+backd[13]*in14+backd[14]*in15+ 
            backd[15]*in16+backd[16]*in17+backd[17]*in18+backd[18]*in19+ 
            backd[19]*in20+backd[20]*in21+backd[21]*in22+ 
            backd[22]*in23+backd[23]*in24; 

  
    /*CONVOLUCIÓN DE CADA CANAL CON SU HRIR (Altavoz virtual)*/ 
    x->convBuffer[0][x->bufferPin] = C_ch; 
    x->convBuffer[1][x->bufferPin] = C_ch_up; 
    x->convBuffer[2][x->bufferPin] = C_ch_down; 
    x->convBuffer[3][x->bufferPin] = L_ch; 
    x->convBuffer[4][x->bufferPin] = slL_ch_up;  
    x->convBuffer[5][x->bufferPin] = slL_ch_down;    
    x->convBuffer[6][x->bufferPin] = stL_ch; 
    x->convBuffer[7][x->bufferPin] = Sback_ch_up; 
    x->convBuffer[8][x->bufferPin] = Sback_ch; 
    x->convBuffer[9][x->bufferPin] = Sback_ch_down; 
    x->convBuffer[10][x->bufferPin] = stR_ch; 
    x->convBuffer[11][x->bufferPin] = slR_ch_up;     
    x->convBuffer[12][x->bufferPin] = slR_ch_down;   
    x->convBuffer[13][x->bufferPin] = R_ch; 
    x->convBuffer[14][x->bufferPin] = top_ch; 

  
    for(i=0;i<64;i++){ 
C_convSum += x->loudspeakers[1][i]*x->convBuffer[0][(x->bufferPin-i) &63]; 
C_conv_upSum += x->loudspeakers[0][i]*x->convBuffer[1][(x->bufferPin-i) &63]; 
C_conv_downSum += x->loudspeakers[2][i]*x->convBuffer[2][(x->bufferPin - i) &63]; 

  
convSum[0] += x->loudspeakers[3][i]*x->convBuffer[3][(x->bufferPin - i) &63]; 
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convSum[1] += x->loudspeakers[4][i]*x->convBuffer[3][(x->bufferPin - i) &63]; 

  
convSumElv[0] += x->loudspeakers[5][i]*x->convBuffer[4][(x->bufferPin - i) &63]; 
convSumElv[1] += x->loudspeakers[6][i]*x->convBuffer[4][(x->bufferPin - i) &63]; 

  
convSumElv[0] += x->loudspeakers[7][i]*x->convBuffer[5][(x->bufferPin - i) &63]; 
convSumElv[1] += x->loudspeakers[8][i]*x->convBuffer[5][(x->bufferPin - i) &63]; 

  
convSum[0] += x->loudspeakers[9][i]*x->convBuffer[6][(x->bufferPin - i) &63]; 
convSum[1] += x->loudspeakers[10][i]*x->convBuffer[6][(x->bufferPin - i) &63]; 

  
convSumElv[0] += x->loudspeakers[11][i]*x->convBuffer[7][(x->bufferPin - i) &63]; 
convSumElv[1] += x->loudspeakers[12][i]*x->convBuffer[7][(x->bufferPin - i) &63]; 

  
Sback_convSum += x->loudspeakers[13][i]*x->convBuffer[8][(x->bufferPin - i) &63]; 
Sback_conv_downSum += x->loudspeakers[14][i]*x->convBuffer[9][(x->bufferPin-i) 

&63];  

  
convSum[0] += x->loudspeakers[15][i]*x->convBuffer[10][(x->bufferPin - i) &63]; 
convSum[1] += x->loudspeakers[16][i]*x->convBuffer[10][(x->bufferPin - i) &63]; 

  
convSumElv[0] += x->loudspeakers[17][i]*x->convBuffer[11][(x->bufferPin- i) &63]; 
convSumElv[1] += x->loudspeakers[18][i]*x->convBuffer[11][(x->bufferPin- i) &63]; 

  
convSumElv[0] += x->loudspeakers[19][i]*x->convBuffer[12][(x->bufferPin- i) &63]; 
convSumElv[1] += x->loudspeakers[20][i]*x->convBuffer[12][(x->bufferPin- i) &63]; 

  
convSum[0] += x->loudspeakers[21][i]*x->convBuffer[13][(x->bufferPin - i) &63]; 
convSum[1] += x->loudspeakers[22][i]*x->convBuffer[13][(x->bufferPin - i) &63]; 

  
top_convSum += x->loudspeakers[23][i]*x->convBuffer[14][(x->bufferPin - i) &63]; 
    } 
    x->bufferPin = (x->bufferPin + 1) & 63; 

  
    *left_out++=convSum[0]+slL_ch+C_convSum+Sback_convSum+top_convSum+ 
            convSumElv[0]+C_conv_upSum+C_conv_downSum+Sback_conv_downSum; 
    *right_out++=convSum[1]+slR_ch+C_convSum+Sback_convSum+top_convSum+ 
            convSumElv[1]+C_conv_upSum+C_conv_downSum+Sback_conv_downSum; 
    x->f_in=2; 

  
    }    

  
    return (w+29); 
} 

  
static void virtualSpace_tilde_dsp(t_virtualSpace_tilde *x, t_signal **sp) 
{ 
    /* callback, No Parámetros, userdata, in_samples (24 Reflections), out_L, 

 out_R, blocksize.*/ 
          /*muestras--->*/ 
    dsp_add(virtualSpace_tilde_perform, 28 , x, sp[0]->s_vec, sp[1]->s_vec, 
    sp[2]->s_vec,sp[3]->s_vec,sp[4]->s_vec,sp[5]->s_vec,sp[6]->s_vec, 
    sp[7]->s_vec,sp[8]->s_vec,sp[9]->s_vec,sp[10]->s_vec,sp[11]->s_vec, 
    sp[12]->s_vec,sp[13]->s_vec,sp[14]->s_vec,sp[15]->s_vec,sp[16]->s_vec, 
    sp[17]->s_vec,sp[18]->s_vec,sp[19]->s_vec,sp[20]->s_vec,sp[21]->s_vec, 
    sp[22]->s_vec,sp[23]->s_vec,sp[24]->s_vec, sp[25]->s_vec, sp[0]->s_n);       
    /*Fin de reflexiones*//* Salidas y longitud */ 
} 
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void virtualSpace_tilde_free(t_virtualSpace_tilde *x) 
{ 
    inlet_free(x->x_in2);           /*Liberar las Entradas*/ 
    inlet_free(x->x_in3); 
    inlet_free(x->x_in4); 
    inlet_free(x->x_in5); 
    inlet_free(x->x_in6); 
    inlet_free(x->x_in7); 
    inlet_free(x->x_in8); 
    inlet_free(x->x_in9); 
    inlet_free(x->x_in10); 
    inlet_free(x->x_in11); 
    inlet_free(x->x_in12); 
    inlet_free(x->x_in13); 
    inlet_free(x->x_in14); 
    inlet_free(x->x_in15); 
    inlet_free(x->x_in16); 
    inlet_free(x->x_in17); 
    inlet_free(x->x_in18); 
    inlet_free(x->x_in19); 
    inlet_free(x->x_in20); 
    inlet_free(x->x_in21); 
    inlet_free(x->x_in22); 
    inlet_free(x->x_in23); 
    inlet_free(x->x_in24); 

         
    outlet_free(x->left_channel);       /*Liberar las Salidas*/ 
    outlet_free(x->right_channel); 

  
} 

  
static void *virtualSpace_tilde_new(t_floatarg f, t_floatarg azm1, 
                t_floatarg elv1,t_floatarg azm2,t_floatarg elv2, 
                t_floatarg azm3,t_floatarg elv3,t_floatarg azm4, 
                t_floatarg elv4,t_floatarg azm5,t_floatarg elv5, 
                t_floatarg azm6,t_floatarg elv6,t_floatarg azm7, 
                t_floatarg elv7,t_floatarg azm8,t_floatarg elv8, 
                t_floatarg azm9,t_floatarg elv9,t_floatarg azm10, 
                t_floatarg elv10,t_floatarg azm11,t_floatarg elv11, 
                t_floatarg azm12,t_floatarg elv12,t_floatarg azm13, 
                t_floatarg elv13,t_floatarg azm14,t_floatarg elv14, 
                t_floatarg azm15,t_floatarg elv15,t_floatarg azm16, 
                t_floatarg elv16,t_floatarg azm17,t_floatarg elv17, 
                t_floatarg azm18,t_floatarg elv18,t_floatarg azm19, 
                t_floatarg elv19,t_floatarg azm20,t_floatarg elv20, 
                t_floatarg azm21,t_floatarg elv21,t_floatarg azm22, 
                t_floatarg elv22,t_floatarg azm23,t_floatarg elv23, 
                t_floatarg azm24,t_floatarg elv24) 
{ 
    t_virtualSpace_tilde *x = (t_virtualSpace_tilde 

*)pd_new(virtualSpace_tilde_class); 

  
    x->f_in=f; 
    x->azimuths[0]  = azm1;     x->elvs[0]  = elv1;   
    x->azimuths[1]  = azm2;     x->elvs[1]  = elv2; 
    x->azimuths[2]  = azm3;     x->elvs[2]  = elv3; 
    x->azimuths[3]  = azm4;     x->elvs[3]  = elv4; 
    x->azimuths[4]  = azm5;     x->elvs[4]  = elv5; 
    x->azimuths[5]  = azm6;     x->elvs[5]  = elv6; 
    x->azimuths[6]  = azm7;     x->elvs[6]  = elv7; 
    x->azimuths[7]  = azm8;     x->elvs[7]  = elv8; 
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    x->azimuths[8]  = azm9;     x->elvs[8]  = elv9; 
    x->azimuths[9]  = azm10;    x->elvs[9]  = elv10; 
    x->azimuths[10] = azm11;    x->elvs[10]  = elv11; 
    x->azimuths[11] = azm12;    x->elvs[11]  = elv12; 
    x->azimuths[12] = azm13;    x->elvs[12]  = elv13; 
    x->azimuths[13] = azm14;    x->elvs[13]  = elv14; 
    x->azimuths[14] = azm15;    x->elvs[14]  = elv15; 
    x->azimuths[15] = azm16;    x->elvs[15]  = elv16; 
    x->azimuths[16] = azm17;    x->elvs[16]  = elv17; 
    x->azimuths[17] = azm18;    x->elvs[17]  = elv18; 
    x->azimuths[18] = azm19;    x->elvs[18]  = elv19; 
    x->azimuths[19] = azm20;    x->elvs[19]  = elv20; 
    x->azimuths[20] = azm21;    x->elvs[20]  = elv21; 
    x->azimuths[21] = azm22;    x->elvs[21]  = elv22; 
    x->azimuths[22] = azm23;    x->elvs[22]  = elv23; 
    x->azimuths[23] = azm24;    x->elvs[23]  = elv24; 

  
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->azimuths[0]); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->elvs[0]); 
    x->x_in2 =inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd, &s_signal, &s_signal); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->azimuths[1]); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->elvs[1]); 
    x->x_in3 =inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd, &s_signal, &s_signal); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->azimuths[2]); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->elvs[2]); 
    x->x_in4 =inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd, &s_signal, &s_signal); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->azimuths[3]); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->elvs[3]); 
    x->x_in5 =inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd, &s_signal, &s_signal); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->azimuths[4]); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->elvs[4]); 
    x->x_in6 =inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd, &s_signal, &s_signal); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->azimuths[5]); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->elvs[5]); 
    x->x_in7 =inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd, &s_signal, &s_signal); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->azimuths[6]); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->elvs[6]); 
    x->x_in8 =inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd, &s_signal, &s_signal); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->azimuths[7]); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->elvs[7]); 
    x->x_in9 =inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd, &s_signal, &s_signal); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->azimuths[8]); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->elvs[8]); 
    x->x_in10=inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd, &s_signal, &s_signal); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->azimuths[9]); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->elvs[9]); 
    x->x_in11=inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd, &s_signal, &s_signal); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->azimuths[10]); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->elvs[10]); 
    x->x_in12=inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd, &s_signal, &s_signal); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->azimuths[11]); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->elvs[11]); 
    x->x_in13=inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd, &s_signal, &s_signal); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->azimuths[12]); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->elvs[12]); 
    x->x_in14=inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd, &s_signal, &s_signal); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->azimuths[13]); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->elvs[13]); 
    x->x_in15=inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd, &s_signal, &s_signal); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->azimuths[14]); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->elvs[14]); 
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    x->x_in16=inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd, &s_signal, &s_signal); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->azimuths[15]); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->elvs[15]); 
    x->x_in17=inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd, &s_signal, &s_signal); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->azimuths[16]); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->elvs[16]); 
    x->x_in18=inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd, &s_signal, &s_signal); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->azimuths[17]); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->elvs[17]); 
    x->x_in19=inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd, &s_signal, &s_signal); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->azimuths[18]); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->elvs[18]); 
    x->x_in20=inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd, &s_signal, &s_signal); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->azimuths[19]); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->elvs[19]); 
    x->x_in21=inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd, &s_signal, &s_signal); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->azimuths[20]); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->elvs[20]); 
    x->x_in22=inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd, &s_signal, &s_signal); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->azimuths[21]); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->elvs[21]); 
    x->x_in23=inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd, &s_signal, &s_signal); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->azimuths[22]); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->elvs[22]); 
    x->x_in24=inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd, &s_signal, &s_signal); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->azimuths[23]); 
    floatinlet_new(&x->x_obj, &x->elvs[23]); 

 
    /* SEÑALES DE SALIDA  -  OUTPUT*/ 
    x->left_channel=outlet_new(&x->x_obj, &s_signal);  
    x->right_channel=outlet_new(&x->x_obj, &s_signal); 

  

  
    int i, j; 
    FILE *fp; 
    char buff[1024], *bufptr; 
    int filedesc; 

  
    filedesc = open_via_path(canvas_getdir(canvas_getcurrent())->s_name,  
                "virtualSpace_data.txt", "", buff, &bufptr, 1024, 0 ); 

  
    if (filedesc >= 0) // If there was no error opening the text file... 
    {    
        post("[virtualSpace~] found impulse reponse file, overriding defaults:"); 
        post("let's try loading %s/virtualSpace_data.txt", buff); 
        fp = fdopen(filedesc, "r") ;   
        for (i = 0; i < 368; i++)  
        { 
            while(fgetc(fp) != 10) ; 
            for (j = 0 ; j < 64 ; j++) { 
                fscanf(fp, "%f %f ", &virtualSpace_impulses[i][0][j],  
                            &virtualSpace_impulses[i][1][j]); 
            } 
        } 
        fclose(fp) ; 
    } 
    x->impulses = virtualSpace_impulses; 

     
    post("        virtualSpace~: binaural filter with measured reponses\n") ; 
    post("        elevation: -40 to 90 degrees. azimuth: 360") ; 
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    post("        dont let blocksize > 8192\n");  

  
    /*LOUDSPEAKERS - HRIR*/ 

 /* Los canales Surround laterales de elevación 0º  */ 

 /* son directamente asignados a los canales de salida*/ 

 /* L y R, por lo que no necesitan HRIR   */ 
    for(i=0;i<64;i++){                                       /*elv,azm*/ 
    x->loudspeakers[0][i]= x->impulses[305][0][i];   /*Canal C_up       50, 0  */ 
    x->loudspeakers[1][i]= x->impulses[171][0][i];   /*Canal C           0, 0  */ 
    x->loudspeakers[2][i]= x->impulses[0][0][i];     /*Canal C_down    -40º,0  */ 

  

 
    x->loudspeakers[3][i]= x->impulses[143][1][i];   /*Canal L           0, 45 */ 
    x->loudspeakers[4][i]= x->impulses[143][0][i];    

  
    x->loudspeakers[5][i]= x->impulses[316][1][i];   /*Canal slL_up     50, 88 */ 
    x->loudspeakers[6][i]= x->impulses[316][0][i];    

  
    x->loudspeakers[7][i]= x->impulses[14][1][i];    /*Canal slL_down  -40, 90 */ 
    x->loudspeakers[8][i]= x->impulses[14][0][i];    

  
    x->loudspeakers[9][i]= x->impulses[161][1][i];   /*Canal stL         0, 135*/ 
    x->loudspeakers[10][i]= x->impulses[161][0][i];    

  
    x->loudspeakers[11][i]= x->impulses[327][1][i];   /*Canal Sback_up  50, 176*/ 
    x->loudspeakers[12][i]= x->impulses[327][0][i];    

  
    x->loudspeakers[13][i]= x->impulses[207][0][i];/*Canal Sback_Center  0, 180*/ 
    x->loudspeakers[14][i]= x->impulses[28][1][i]; /*Canal Sback_down  -40, 180*/ 

  

  
    x->loudspeakers[15][i]= x->impulses[161][0][i];    /*Canal stR       0, 225*/ 
    x->loudspeakers[16][i]= x->impulses[161][1][i];    

  
    x->loudspeakers[17][i]= x->impulses[316][0][i];    /*Canal slR_up   50, 272*/ 
    x->loudspeakers[18][i]= x->impulses[316][1][i];    

  
    x->loudspeakers[19][i]= x->impulses[14][0][i];   /*Canal slR_down  -40, 270*/ 
    x->loudspeakers[20][i]= x->impulses[14][1][i];    

  
    x->loudspeakers[21][i]= x->impulses[143][0][i];    /*Canal R         0, 315*/ 
    x->loudspeakers[22][i]= x->impulses[143][1][i];    

  
    x->loudspeakers[23][i]= x->impulses[367][0][i];    /*Canal TOP       90, - */ 
    } 

  
    for (i = 0; i < 9 ; i++) 
        { 
        for (j=0;j<64;j++) 
        {   
        x->convBuffer[i][j] = 0;  
        }  
        } 
    x->bufferPin = 0; 

     
    for(i=0;i<24;i++){  /*Inicialización de los Factores de ponderación*/ 
    x->pr_c[i]=0; 
    x->pr_cu[i]=0; 
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    x->pr_cd[i]=0;   
    x->pr_l[i]=0; 
    x->pr_r[i]=0; 
    x->pr_sll[i]=0; 
    x->pr_sllu[i]=0; 
    x->pr_slld[i]=0; 
    x->pr_slr[i]=0; 
    x->pr_slru[i]=0; 
    x->pr_slrd[i]=0; 
    x->pr_stl[i]=0; 
    x->pr_str[i]=0; 
    x->pr_top[i]=0; 
    x->pr_back[i]=0;  
    x->pr_backu[i]=0; 
    x->pr_backd[i]=0;    
        } 

  
return(void *)x; 
} 

  
void virtualSpace_tilde_setup(void){ 

  
    virtualSpace_tilde_class = class_new(gensym("virtualSpace~"),  
                (t_newmethod)virtualSpace_tilde_new, 0,  
            sizeof(t_virtualSpace_tilde), CLASS_DEFAULT, A_DEFFLOAT, 0); 

  
    class_addmethod(virtualSpace_tilde_class,  
                (t_method)virtualSpace_tilde_dsp, gensym("dsp"), 0); 
    CLASS_MAINSIGNALIN(virtualSpace_tilde_class, t_virtualSpace_tilde, f); 

  
} 
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ANEXO III: Código C del control de coordenadas 

CÓDIGO  C DEL OBJETO  "COORCONTROL" 
 

 
#include "m_pd.h" 
#include "math.h" 

  
static t_class *coorcontrol_class; 

  
typedef struct _coorcontrol 
{ 
  t_object x_obj; 
            /*Variables de ENTRADA*/ 
            /*Campo Libre (Azimuth,Elevation,Distance)*/ 
  t_inlet *absx;     
  t_inlet *absy;         
  t_inlet *absrz; 
  t_inlet *r1_in; 
  t_inlet *r2_in; 
  t_inlet *elvOnOff_in; 
            /*Campo Reveberante (variables x,y,z)*/ 
  t_inlet *var_x; 
  t_inlet *var_y; 
  t_inlet *var_z1; 
  t_inlet *var_z2; 
  t_inlet *head_source; 
  t_inlet *phi_headL; 
  t_inlet *phi_headR; 
  t_inlet *dim_x; 
  t_inlet *dim_y; 
  t_inlet *dim_z; 

  

   
  t_float x1;       /*Variables del Azimut*/ 
  t_float y1; 
  t_float azm; 

  
  t_float rz;       /*Variables de la Elevación*/ 
  t_float radio; 
  t_float elv;   
  t_float elvOnOff; 

  
  t_float rr;       /*Variables de la Distancia*/ 
  t_float r1; 
  t_float r2; 

             
  t_float varx;     /*Variables de Posición (coordenadas cartesianas)*/ 
  t_float vary;  
  t_float varz1; 
  t_float varz2; 
  t_float headsource; 
  t_float phiheadL; 
  t_float phiheadR; 
  t_float dimx; 
  t_float dimy; 
  t_float dimz;  
  t_float source_x; 
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  t_float source_y; 
  t_float source_z; 

  
  t_float head_x; 
  t_float head_y; 
  t_float head_z; 
  t_float phihead; 

  
            /*Variables de SALIDA*/ 
  t_outlet *azm_out;    /*Campo libre*/ 
  t_outlet *elv_out; 
  t_outlet *r_out; 

  
  t_outlet *x_source;   /*Campo Reverberante*/ 
  t_outlet *y_source;  
  t_outlet *z_source; 

  
  t_outlet *x_head;      
  t_outlet *y_head;  
  t_outlet *z_head; 
  t_outlet *phi_head; 

  

  

  
} t_coorcontrol; 

  
/* Cuando se recibe un bang se imprimen las variables de campo libre*/ 
void coorcontrol_bang(t_coorcontrol *control)        
{ 
    post("AZIMUT: %f", control->azm); 
    post("ELEVACION: %f", control->elv); 
    post("Distance: %f", control->rr); 
} 

  
/* Función que calcula el Azimut cuando recibe el mensaje "azimuth"*/ 
void coorcontrol_azimuth(t_coorcontrol *control)     
{ 
    t_float var_x=control->x1; 
    t_float var_y=control->y1; 
    t_float azm_rad=0; 
    t_float pi=3.14159265; 

  
    /* Se cambia el rango de valores que toman las variables  en el mando*/ 
    var_x=(var_x-128)*(-1);      
    var_y=(var_y-128)*(-1); 

  
    /* Se calcula en ángulo en función de x e y*/ 
    azm_rad=atan2(var_x,var_y); 

  
   /* Se calcula el ángulo en grados */ 
   if (var_x==0 && var_y==0){ 
    control->azm=0; 
   }else{  
    if (var_x<0){ 
       control->azm=fabs(360 + azm_rad*180/pi); 
    }else{ 
       control->azm=fabs(azm_rad*180/pi); 
    } 
   } 
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    /* Salida */ 
    outlet_float(control->azm_out, control->azm); 

     
} 

  
/* Función que calcula la elevación al recibir el mensaje "elevationJ1"*/ 
void coorcontrol_elevationJ1(t_coorcontrol *control) 
{ 
    t_float var_x=control->x1; 
    t_float var_y=control->y1; 
    t_float ON_OFF=control->elvOnOff; 
    /*Cuando es pulsado el botÃ³n que cambia el cálculo de la variable 

 elevacion*/ 
    if (ON_OFF==1){      
    /*Cambia el rango de valores que toman las variables */ 
    var_x=(var_x-128)*(-1); 
    var_y=(var_y-128)*(-1); 

  
    /*Calcula la distancia al centro de la circunferencia de representación*/ 
    control->radio=sqrt(pow(var_x,2)+pow(var_y,2)); 

     
    /* Cambiar el rango de valores a 0-90, siendo 90 el centro*/ 
    if (control->radio>128){ 
            control->radio=0; 
    }else{ 
        control->radio=90-control->radio*90/128; 
    } 

     
    }else{ 
    if (sqrt(pow(var_x,2)+pow(var_y,2))<5){  
        control->radio=0; 
    } 
    } 

  
    control->elv=control->radio; 

  
    /* Salida */ 
    outlet_float(control->elv_out, control->elv); 
} 

  
/* Función que calcula la elevación al recibir el mensaje "elevationJ2"*/ 
void coorcontrol_elevationJ2(t_coorcontrol *control) 
{ 
    t_float var_elv=control->rz; 
    t_float ON_OFF=control->elvOnOff; 

  
    /* Siempre que no se pulse el boton que cambia el cálculo de */ 
    /* la variable elevacion                     */ 
    if (ON_OFF==0){  
    /* Ajusta el rango de -127 - 128 a -40 - 90*/ 
    var_elv=(var_elv-128)*(-1); 

     
    if (var_elv==0){ 
        control->elv=0; 
    }else{  
        if (var_elv>0){ 
            control->elv=(var_elv*90)/128; 
         }else{ 
            control->elv=(var_elv*40)/127; 
         } 
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    } 
    control->radio=control->elv; 
    }   
    /* Salida */ 
    outlet_float(control->elv_out, control->elv); 
} 

  
/* Función que calcula la distancia al recibir el mensaje "distance"*/ 
void coorcontrol_distance(t_coorcontrol *control) 
{ 
    t_float var_r1=control->r1; /* Boton de aumento*/ 
    t_float var_r2=control->r2; /* Boton de disminución*/ 

  
    /* Al pulsa un boton de control de distancia se */ 
    /* suma o resta un desplazamiento           */ 
    if (var_r2==1){ 
        control->rr=control->rr + 0.1; 
    } 
    if ((control->rr > 1.4) && (var_r1==1)){  
        control->rr=control->rr - 0.1; 
    }    
    /* Salida */ 
    outlet_float(control->r_out, control->rr); 

     
} 

  
/*Función que calcula las posiciones de fuente y oyente */ 
/* al recibir el mensaje "roomlocalizations"            */ 
void coorcontrol_roomlocalizations(t_coorcontrol *control) 
{ 
    t_float posx_source=control->source_x; 
    t_float posy_source=control->source_y; 
    t_float posz_source=control->source_z; 
    t_float posx_head=control->head_x; 
    t_float posy_head=control->head_y; 
    t_float posz_head=control->head_z; 
    t_float phi=control->phihead; 

     
    t_float d=0.1; 
    /* headsoruce=1 -> oyente,   headsource=0 -> fuente*/ 
    if (control->headsource==1){ 
    /* Obtención de la posición del oyente en el eje x */ 
    if ((posx_head > control->dimx/2) || (posx_head < -control->dimx/2)){ 
        if (posx_head > control->dimx/2){ 
            posx_head=control->dimx/2; 
        }else{ 
            posx_head=-control->dimx/2; 
        } 
    }else{ 
            posx_head=posx_head+(-control->varx)*d; 
    } 

  
    /* Obtención de la posición del oyente en el eje y */ 
    if ((posy_head > control->dimy/2) || (posy_head < -control->dimy/2)){ 
        if (posy_head > control->dimy/2){ 
            posy_head=control->dimy/2; 
        }else{ 
            posy_head=-control->dimy/2; 
        } 
    }else{ 
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            posy_head=posy_head+(-control->vary)*d; 
    } 

  
    /* Obtención de la posición del oyente en el eje z */ 
    if ((posz_head > control->dimz/2) || (posz_head < -control->dimz/2)){ 
        if (posz_head > control->dimz/2){ 
            posz_head=control->dimz/2; 
        }else{ 
            posz_head=-control->dimz/2; 
        } 
    }else{ 
        if ((control->varz1==1) && (control->varz2==0)){ 
                posz_head=posz_head+d; 
        }else{ 
            if ((control->varz1==0) && (control->varz2==1)){ 
                posz_head=posz_head-d; 
            } 
        } 
    } 

  
    /* Obtención del ángulo de giro de la cabeza entre 180 y -180*/ 
    if ((phi>180) || (phi<-180)){ 
        if (phi<-180){ 
            phi=180; 
        }else{ 
            phi=-180; 
        }        
    }else{ 
        if ((control->phiheadL==1) && (control->phiheadR==0)){ 
            phi=phi+5; 
        }else{ 
            if ((control->phiheadL==0) && (control->phiheadR==1)){ 
                phi=phi-5; 
            } 
        } 
    } 
    /* Cálculo de la posición de la fuente */ 
    }else{ 
    /* Obtención de la posición de la fuente en el eje x */ 
    if ((posx_source > control->dimx/2) || (posx_source < -control->dimx/2)){ 
        if (posx_source > control->dimx/2){ 
            posx_source=control->dimx/2; 
        }else{ 
            posx_source=-control->dimx/2; 
        } 
    }else{ 
            posx_source=posx_source+(-control->varx)*d; 
    } 
    /* Obtención de la posición de la fuente en el eje y */ 
    if ((posy_source > control->dimy/2) || (posy_source < -control->dimy/2)){ 
        if (posy_source > control->dimy/2){ 
            posy_source=control->dimy/2; 
        }else{ 
            posy_source=-control->dimy/2; 
        } 
    }else{ 
            posy_source=posy_source+(-control->vary)*d; 
    } 
    /* Obtención de la posición de la fuente en el eje z */ 
    if ((posz_source > control->dimz/2) || (posz_source < -control->dimz/2)){ 
        if (posz_source > control->dimz/2){ 
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            posz_source=control->dimz/2; 
        }else{ 
            posz_source=-control->dimz/2; 
        } 
    }else{ 
        if ((control->varz1==1) && (control->varz2==0)){ 
                posz_source=posz_source+d; 
        }else{ 
            if ((control->varz1==0) && (control->varz2==1)){ 
                posz_source=posz_source-d; 
            } 
        } 
    } 

  
    } 

  
    control->source_x=posx_source; 
    control->source_y=posy_source; 
    control->source_z=posz_source; 
    control->head_x=posx_head; 
    control->head_y=posy_head; 
    control->head_z=posz_head; 
    control->phihead=phi; 

  
    /*Salida*/ 
    outlet_float(control->x_source, control->source_x); 
    outlet_float(control->y_source, control->source_y); 
    outlet_float(control->z_source, control->source_z); 
    outlet_float(control->x_head, control->head_x); 
    outlet_float(control->y_head, control->head_y); 
    outlet_float(control->z_head, control->head_z); 
    outlet_float(control->phi_head, control->phihead); 
} 

  

  
void coorcontrol_free(t_coorcontrol *control)       /*DESTRUCTOR*/ 
{        
    inlet_free(control->absx); 
    inlet_free(control->absy); 
    inlet_free(control->absrz); 
    inlet_free(control->elvOnOff_in); 
    inlet_free(control->r1_in); 
    inlet_free(control->r2_in); 

  
    inlet_free(control->var_x); 
    inlet_free(control->var_y); 
    inlet_free(control->var_z1); 
    inlet_free(control->var_z2); 
    inlet_free(control->head_source); 
    inlet_free(control->phi_headL); 
    inlet_free(control->phi_headR); 
    inlet_free(control->dim_x); 
    inlet_free(control->dim_y); 
    inlet_free(control->dim_z); 

     

  
    outlet_free(control->azm_out); 
    outlet_free(control->elv_out); 
    outlet_free(control->r_out); 
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    outlet_free(control->x_source); 
    outlet_free(control->y_source); 
    outlet_free(control->z_source); 

  
    outlet_free(control->x_head); 
    outlet_free(control->y_head); 
    outlet_free(control->z_head); 
    outlet_free(control->phi_head); 
} 

  
/* Inicializa el objeto cuando es creado */ 
void *coorcontrol_new(t_floatarg absy, t_floatarg absx, t_floatarg absrz,  
            t_floatarg r1, t_floatarg r2, t_floatarg l2, 
            t_floatarg abs_hat0x, t_floatarg abs_hat0y, 
                t_floatarg btn0, t_floatarg btn2, t_floatarg btn4, 
            t_floatarg btn3, t_floatarg btn1, t_floatarg roomdim_x, 
            t_floatarg roomdim_y, t_floatarg roomdim_z)                      
{ 
    t_coorcontrol *control = (t_coorcontrol *)pd_new(coorcontrol_class); 
    post("coorcontrol_new"); 

  
    control->x1=absx; 
    control->y1=absy; 
    control->rr=1.4; 
    control->r1=r1; 
    control->r2=r2; 
    control->azm=0; 
    control->rz=absrz; 
    control->radio=0; 
    control->elv=0; 
    control->elvOnOff=l2; 
    control->varx=abs_hat0y;    /* Se invierten las coordenadas debido a      */ 
    control->vary=abs_hat0x;    /* la representación del recinto en pure data */ 
    control->varz1=btn0; 
    control->varz2=btn2; 
    control->headsource=btn4; 
    control->phiheadL=btn3; 
    control->phiheadL=btn1; 
    control->dimx=roomdim_x; 
    control->dimy=roomdim_y; 
    control->dimz=roomdim_z; 
    control->source_x=2; 
    control->source_y=0; 
    control->source_z=0; 

  
    control->head_x=0; 
    control->head_y=0; 
    control->head_z=0; 
    control->phihead=0; 

     
    /* Se crean la entradas */ 

  
    control->absx=floatinlet_new(&control->x_obj, &control->x1); 
        control->absy=floatinlet_new(&control->x_obj, &control->y1); 
    control->absrz=floatinlet_new(&control->x_obj, &control->rz); 
    control->elvOnOff_in=floatinlet_new(&control->x_obj, &control->elvOnOff); 
        control->r1_in=floatinlet_new(&control->x_obj, &control->r1); 
        control->r2_in=floatinlet_new(&control->x_obj, &control->r2); 

  
    control->var_x=floatinlet_new(&control->x_obj, &control->vary); 
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    control->var_y=floatinlet_new(&control->x_obj, &control->varx); 
    control->var_z1=floatinlet_new(&control->x_obj, &control->varz1); 
    control->var_z2=floatinlet_new(&control->x_obj, &control->varz2); 
    control->head_source=floatinlet_new(&control->x_obj, &control->headsource); 
    control->phi_headL=floatinlet_new(&control->x_obj, &control->phiheadL); 
    control->phi_headR=floatinlet_new(&control->x_obj, &control->phiheadR); 
    control->dim_x=floatinlet_new(&control->x_obj, &control->dimx); 
    control->dim_y=floatinlet_new(&control->x_obj, &control->dimy); 
    control->dim_z=floatinlet_new(&control->x_obj, &control->dimz); 

     
    /* Se crean las salidas */ 

  
        control->azm_out=outlet_new(&control->x_obj, &s_float); 
    control->elv_out=outlet_new(&control->x_obj, &s_float); 
    control->r_out=outlet_new(&control->x_obj, &s_float); 

  
    control->x_source=outlet_new(&control->x_obj, &s_float); 
    control->y_source=outlet_new(&control->x_obj, &s_float); 
    control->z_source=outlet_new(&control->x_obj, &s_float); 
    control->x_head=outlet_new(&control->x_obj, &s_float); 
    control->y_head=outlet_new(&control->x_obj, &s_float); 
    control->z_head=outlet_new(&control->x_obj, &s_float); 
    control->phi_head=outlet_new(&control->x_obj, &s_float); 

  
    return (void *)control; 
} 

  
/* Se reliza al cagar el código en pure data*/ 
void coorcontrol_setup(void) 
{ 
 coorcontrol_class = class_new(gensym("coorcontrol"), 
        (t_newmethod)coorcontrol_new, 
        0, sizeof(t_coorcontrol), 
        CLASS_DEFAULT,A_DEFFLOAT,A_DEFFLOAT, A_DEFFLOAT, 0); 
    /*class_addfloat(coorcontrol_class, coorcontrol_float);*/ 
    class_addbang(coorcontrol_class, coorcontrol_bang); 
    class_addmethod(coorcontrol_class, (t_method)coorcontrol_azimuth,  
            gensym("azimuth"), 0); 
    class_addmethod(coorcontrol_class, (t_method)coorcontrol_distance, 
            gensym("distance"), 0); 
    class_addmethod(coorcontrol_class, (t_method)coorcontrol_elevationJ1, 
            gensym("elevationJ1"), 0); 
    class_addmethod(coorcontrol_class, (t_method)coorcontrol_elevationJ2,  
            gensym("elevationJ2"), 0); 
    class_addmethod(coorcontrol_class,  
            (t_method)coorcontrol_roomlocalizations,  
            gensym("roomlocalizations"), 0); 
} 
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ANEXO IV: Código en Matlab de Análisis de las HRTF 

La base de datos KEMAR del MIT es en realidad una base de datos doble: 

 La base de datos completa contiene todas las HRIR en 360º con 512 muestras cada 
una, teniendo en cuenta que a cada dirección le corresponden dos HRIR, la 
correspondiente al oído izquierdo, y la correspondiente al oído derecho. Además, las 
HRIR correspondientes a cada canal vienen dadas en señales mono, de tal forma que 
se puede seleccionar cada una por separado en la base de datos. Sin embago, el 
programa permite obtener el canal contrario de forma automática. 
 

 La base de datos compacta contiene únicamente las HRIR entre 0º y 180º en sentido 
horario de la base de datos completa, por lo que para  obtener los ángulos desde 180º 
hasta 360º  se deben invertir los canales, siendo así una base de datos simétrica. 
Además, la base de datos está reducida, teniendo 128 muestras por HRIR. Cabe decir 
que, las HRIR correspondientes a ángulos de azimut de 0º y 180º son una pareja 
idéntica de HRIRs debido a la simetría.  
 

CÓDIGO DE MATLAB 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%   PROYECTO DE FIN DE GRADO                                            % 
%                                                                       % 
%   Alumno: Fabián Aguirre Martín                                       % 
%                                                                       % 
%   Script para analizar y visualizar las HRTF/HRIR                     % 
%   Base de Datos MIT KEMAR                                             % 
%                                                                       % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
clear; clc; close all; 
    %Toma una HRIR de algún directorio del ordenador 
    [fichero,camino]=uigetfile(('*.wav'),'HRIR'); 
    s1=strcat(camino,fichero);  
    [x, fs]=wavread(s1);    %Muestras de la señal y frecuencia de muestreo 
    [m, n]=size(x);       %Longitud de la HRIR y número de canales(stereo o mono) 
    if n~=2;      %En caso de haber tomado un solo canal, se toma el otro también 
        if fichero(1)=='L'; 
        fichero2=['R' fichero(2:length(fichero))]; 
        s1=strcat(camino,fichero2); 
        x(:,1)=x; 
        [x(:,2), fs]=wavread(s1); 
        else 
        fichero2=['L' fichero(2:length(fichero))]; 
        s1=strcat(camino,fichero2); 
        x(:,2)=x; 
        [x(:,1), fs]=wavread(s1); 
        end 
    end 
    canal = menu('Seleccionar el Canal', '1- L','2- R','3- L y R'); 
    switch canal; 
        case 1; 
            x=x(:,1); 
        case 2; 
            x=x(:,2); 
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        case 3; 
    end 
    [m, n]=size(x); 
    m1=512; 
    for i=1:n; 
    if m1>m; 
       y(1:m1,i)=[x(1:m,1); zeros(m1-m,1)]; 
    else    
       y(1:m,i)=x(:,1); 
    end 
    end 
    j=0; 
salir=0; 
while(salir==0)  
    opcion = menu('Seleccionar opción de Visualización', '1- HRTF','2- HRIR','3- 

Seleccionar otra HRIR','4- Acumular HRTF','5- Reducir la HRIR','6- Cambiar la 

Frecuencia de muestreo','7- Cerrar Figuras','8- Salir'); 
    switch opcion; 
        case 1; 
                rep=menu('Representación acumulada?', '1- NO', '2- SI'); 
                switch rep; 
                    case 1; 
                        x1=x; 
                    case 2; 
                        x1=y; 
                end 
                NFFT=1024;  %Número de puntos de la FFT a calcular 
                X = fft(x1,NFFT);             % Discrete Fourier transform (DFT) 
                F = ((0:1/NFFT:1-1/NFFT)*fs).';     % Eje de frecuencia 
                magnitudeX = 20*log10(abs(X));      % Magnitud de la FFT 
                phaseX = unwrap(angle(X));          % Fase de la FFT 

                 
                MoPh = menu('Seleccionar opcion de Visualización', '1- Magnitud 

     (dB)','2- Fase (rad)','3- Magnitud y Fase'); 
                %---------------- REPRESENTACIÓN ------------------------------% 
            switch MoPh; 
                 case 1; 
                    figure; 
                    plot(F,magnitudeX,'linewidth',2); 
                    semilogx(F,magnitudeX,'linewidth',2); 
                    axis([100 22000 -60 30]); 
                    grid on; 
                    xlabel(' Frequency (Hz)', 'Fontsize', 18); 
                    ylabel(' Magnitude (dB)', 'Fontsize', 18); 
                    title(' HRTF ', 'Fontsize', 20); 
 

                    if rep==1; 
                    legend L R; 
                    else 
                    end 

                 
                 case 2; 
                    figure; 
                    plot(F,unwrap(phaseX),'linewidth',2); 
                    semilogx(F,unwrap(phaseX),'linewidth',2); 
                    axis([100 22000 -inf inf]); 
                    grid on; 
                    xlabel(' Frequency (Hz)', 'Fontsize', 18); 
                    ylabel(' Phase (rad)', 'Fontsize', 18); 
                    if rep==1; 
                    legend L R; 
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                    else 
                    end 
                 case 3; 
                    figure; 
                    subplot(2,1,1); 
                    plot(F,magnitudeX,'linewidth',2); 
                    semilogx(F,magnitudeX,'linewidth',2); 
                    axis([100 22000 -60 30]); 
                    grid on; 
                    xlabel(' Frequency (Hz)', 'Fontsize', 18); 
                    ylabel(' Magnitude (dB)', 'Fontsize', 18); 
                    title(' HRTF ', 'Fontsize', 20); 
                    if rep==1; 
                    legend L R; 
                    else 
                    end 

  
                    subplot(2,1,2); 
                    plot(F,unwrap(phaseX),'linewidth',2); 
                    semilogx(F,unwrap(phaseX),'linewidth',2); 
                    axis([100 22000 -inf inf]); 
                    grid on; 
                    xlabel(' Frequency (Hz)', 'Fontsize', 18); 
                    ylabel(' Phase (rad)', 'Fontsize', 18); 
                    if rep==1; 
                    legend L R; 
                    else 
                    end 
             end 
        case 2; 
                rep=menu('Representación acumulada?', '1- NO', '2- SI'); 
                switch rep; 
                    case 1; 
                        x1=x;  %HRIR seleccionada 
                    case 2; 
                        x1=y;  %HRIRs acumuladas 
                end 
                m=length(x1);           %Longitud de la señal a representar 
                dt = 1/fs;              %Periodo de muestreo             
                t = (0:m-1)/fs*1000;    %Intervalo de tiempo 

                 
                %------- REPRESENTACION ----------------------------------% 
                figure; 
                plot(t,x1, 'linewidth',2); 
                title('HRIR', 'Fontsize', 20); 
                axis([0 10 -inf inf]); 
                grid on; 
                xlabel('Time (ms)', 'Fontsize', 18); 
                ylabel('Amplitude', 'Fontsize', 18); 
                if rep==1; 
                legend L R; 
                else 
                end 
        case 3; 
                %Toma una HRIR de algún directorio del ordenador 
                [fichero,camino]=uigetfile(([camino '*.wav']),'HRIR'); 
                s1=strcat(camino,fichero);  
                [x, fs]=wavread(s1); %Muestras de la señal y fs 
                [m, n]=size(x);  %Nº total de muestras y nº de canales 
                if n~=2; 
                    if fichero(1)=='L'; 
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                    fichero2=['R' fichero(2:length(fichero))]; 
                    s1=strcat(camino,fichero2); 
                    x(:,1)=x; 
                    [x(:,2), fs]=wavread(s1); 
                    else 
                    fichero2=['L' fichero(2:length(fichero))]; 
                    s1=strcat(camino,fichero2); 
                    x(:,2)=x; 
                    [x(:,1), fs]=wavread(s1); 
                    end 
                end 
                canal = menu('Seleccionar el Canal', '1- L','2- R','3- L y R'); 
                switch canal; 
                    case 1; 
                        x=x(:,1); 
                    case 2; 
                        x=x(:,2); 
                    case 3; 
                end 
        case 4; 
                [m1, n1]=size(y); 
                [m, n]=size(x); 
                i=n1+1; 
                    if m1>m; 
                       y(1:m1,i)=[x(1:m,1); zeros(m1-m,1)]; 
                    else    
                       y(1:m,i)=x(:,1); 
                    end 
        case 5; 
            reduccion = menu('Seleccionar Reducción', '1- 64 muestras','2- 128 

     muestras','Cancelar'); 
            switch reduccion; 
                case 1; 
                    if m>64; 
                    x=x(1:64,:); 
                    end 
                case 2; 
                    if m>128; 
                    x=x(1:128,:); 
                    end 
                case 3; 
            end 
        case 6; 
            sampFreq = menu('Seleccionar Frecuencia de Muestreo', '1- 44100  

     Hz','2- 48000 Hz','3- 96000 Hz','Cancelar'); 
            switch sampFreq; 
                case 1; 
                    fs=44100; 
                case 2; 
                    fs=48000; 
                case 3; 
                    fs=96000; 
            end 
        case 7; 
            close all; 
        case 8; 
            clear; clc; close all; 
            salir=1; 
            break; 
    end 
end 


