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 i 

Resume 

Este proyecto ambiciona elaborar una aplicación con soluciones que 

relacionen a tecnologías como el procesado de la señal, programación orientada 

a la Psicoacústica y desarrollo de códigos para teléfonos inteligentes. Como caso 

particular se menciona a las audioguías, las cuales son utilizadas en lugares 

turísticos para realizar recorridos e informar a los visitantes sobre las atracciones 

de un sitio. Con el afán de hacer más interactivas a las audioguías, se plantea 

desarrollar una aplicación en entorno iOS de uso con auriculares, que modifique 

la percepción de ubicación de fuentes virtuales en tiempo real, con referencia a 

los datos obtenidos del magnetómetro del Smartphone. Para esto se planteó 

elaborar una simulación previa en Matlab del movimiento de una fuente en un 

entorno virtual sin interacción con el usuario; y luego, desarrollar la aplicación en 

la plataforma XCode (iOS - Swift 3) en donde los movimientos rotacionales de la 

cabeza son reemplazados por la rotación de cuerpo entero ya que este 

movimiento y rotación depende de la brújula magnética del Smartphone. Este 

trabajo de fin de máster trata algunos temas sobre el procesado de la señal como 

la convolución cíclica, solapamiento y gestión de datos de una librería de 

respuestas al impulso. Además, es posible realizar el mismo procesado con 

cualquier señal monofónica “seca”, grabada sin reverberaciones del recinto con 

una frecuencia de muestreo de 44100 Hz. Se han obtenido las mediciones de 

las respuestas al impulso de (Gardner, 1994) y se ha acotado el problema al eje 

horizontal o azimut. En otras palabras, el plano de elevación no será tomado en 

cuenta para la localización con respecto a la orientación del usuario. Este trabajo 

puede ser considerado como un ejercicio profesional en el que se involucra 

principalmente a la ingeniería acústica y que va de la mano de la programación 

orientada a objetos. 
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Summary 

This project aims to launch an application based on solutions that are 

related to technologies such as signal processing, Psychoacoustic-oriented 

programming, and the development of codes for smartphones. As a special case 

it is mentioned the audiotours, which are used for sightseeing to make tours and 

tell visitors about the attractions of a place. With the aim of making audioguides 

more interactive, it is proposed to develop an iOS application using headphones 

that modifies the perception of the location of virtual sources in real time, with 

reference to the data obtained from the smartphone's magnetometer. For this, it 

was proposed to elaborate a previous simulation in Matlab. In order to get the of 

source movement in a virtual environment without the user interaction; and then, 

develop an application on the XCode platform (iOS - Swift 3) where the rotational 

movements of the head are replaced by the rotation of the whole body. Both 

movement and rotation depend on the magnetic compass of the Smartphone. 

This project deals with some issues about signal processing such as cyclic 

convolution, overlapping and data management of a library that contains many 

impulse responses. In addition, it is possible to perform the same processing with 

any "dry" monophonic signal, recorded without room reflections. Also, it has to be 

recordered with a sampling frequency of 44100 Hz. Measurements of impulse 

responses have been obtained from (Gardner, 1994), and the problem was 

bounded to the horizontal axis or azimuth. In other words, the elevation plane will 

not be taken into account for the location with respect to the orientation of the 

user. This work can be considered as a professional exercise that involves mainly 

acoustic engineering dealing with object-oriented programming.  
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1.1. Antecedentes 

Hoy en día la acústica virtual va teniendo más importancia en los distintos 

campos de la ingeniería, arquitectura, medicina y entretenimiento. La percepción 

auditiva del ser humano se ha venido investigando desde la década de los 20s, 

evolucionando de manera paulatina hasta la llegada de los procesadores en los 

que ya fue posible realizar una simulación acústica de cómo una persona podría 

percibir el sonido dentro una habitación (Vorländer, 2008). A continuación, se 

presentan diferentes ejemplos de los campos en los que la teoría empleada para 

el desarrollo de este trabajo de fin de máster es la base de innumerables 

investigaciones. 

1.1.1. Auralizaciones 

Las auralizaciones junto con otras técnicas de procesado de señal han 

hecho posible que el diseño acústico de recintos se pueda predecir de manera 

muy efectiva, así como también otras evaluaciones referentes a la calidad 

acústica y hasta el registro de paisajes sonoros del patrimonio histórico 

arquitectónico. Este proceso de presentación audible, modela la experiencia de 

escucha binaural en una posición determinada dentro del espacio virtual 

(Summers, 2008); es por esto que a través de técnicas estandarizadas se 

construyen entornos que se aproximan a la realidad o en la creación de nuevos 

espacios inexistentes como es el caso para los videojuegos. Una de las técnicas 

que se utiliza para obtener una auralización, consiste en posicionar una fuente y 

un receptor en dos puntos diferentes en el espacio y posteriormente se 

convolucionan todos los posibles rayos de sonido incidente en el punto de 

recepción con la señal que se pretende emular. Esta tecnología continua en 

desarrollo por lo que cada vez más equipos de medida salen al mercado, así 

como nuevos métodos de medida para la validación de modelos que se realizan 

antes de la construcción y/o rehabilitación de un recinto (Segura García et al., 

2013). 
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1.1.2. Implantes cocleares 

En la medicina, el sonido binaural es desarrollado con gran énfasis, sobre 

todo para los pacientes de implantes cocleares (CI) que deben someterse a un 

tratamiento posterior a la cirugía. En muchos casos el entrenamiento auditivo no 

consigue identificar la dirección de incidencia del sonido por lo que se recurre a 

desarrollar técnicas de procesado de señal y teoría de localización de fuentes 

para poder determinar la magnitud de las diferencias de nivel interaural, 

traducido del inglés, Interaural Level Differences (ILDs) y así diseñar audífonos 

que tomen en cuenta los efectos de difracción y sobra que genera la cabeza, y 

luego convolucionarlo con el sonido incidente; todo esto con el objetivo de poder 

orientar al paciente y dar seguridad para la detección de los sonidos producidos 

en su entorno (Dorman et al., 2014). 

1.1.3. Videojuegos 

Existen varios motivos por los que los desarrolladores de videojuegos 

consideran al sonido 3D parte esencial de la inmersión y experiencia del 

videojuego en primera persona. Además de la orientación en azimut y elevación, 

los juegos de video han implementado otros efectos como los de percepción de 

distancia. Los juegos de disparo en primera persona utilizan las HRTF para la 

localización de enemigos y dar la sensación de inmersión; los de aventura, 

carreras y terror para crear una atmosfera y suspenso con sonidos incidentes de 

varias direcciones (Jaffe, 2013). 

1.1.4. Movimientos de la cabeza + HRTF 

La interactividad del oyente con la señal binaural percibida permite 

clasificar el sonido 3D en dos tipos; existen los entornos acústicos de modelado 

estático y de modelado dinámico. En el primer caso, las fuentes sonoras virtuales 

pueden moverse, pero sin control del oyente. Por el contrario, en el segundo 

caso, la posición relativa de la cabeza interactúa con la señal binaural causando 

que el filtro varíe en tiempo real y sea coherente con la posición de la cabeza. 

Este tipo de experimento se realizó utilizando un ordenador, el cual recibe datos 

de la posición de la cabeza a través de un dispositivo de rastreo como un casco 

RV (Carrazón Castro, 1996). En la década de 1980, el equipo de la NASA 
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conformado por Scott Foster y Elizabeth Wenzel desarrolló un proyecto (Virtual 

Interactive Environment Workstation) en el que un sistema, de nombre 

Convolvotron, registra los movimientos de la cabeza a través de un dispositivo 

(Polhemus Isotrak) y luego procesa las señales deseadas para generar una 

realidad virtual sonora. Este subsistema necesita de un ordenador para computar 

los datos de entrada con los filtros correspondientes (Begault, 1994). Castro 

anticipó que el uso de esta tecnología tardaría un par de años para que se la 

realice en equipos domésticos; lo que se tratará de demostrar en este trabajo, 

que esta técnica puede ser desarrollada sobre un teléfono inteligente.  

1.2. Justificación 

Este proyecto se enfoca en satisfacer varias necesidades con soluciones 

que relacionen tecnologías como el procesado de la señal, programación 

orientada a la Psicoacústica y desarrollo de códigos para teléfonos inteligentes. 

La optimización de recursos de entornos virtuales cada vez es más utilizable en 

el desarrollo de audioguías, simulaciones de entornos virtuales, videojuegos y 

aplicaciones de inmersión (GVAM, 2018). 

 

Como caso particular se recalca a las audioguías, las cuales son 

comúnmente empleadas en lugares turísticos como museos, palacios, lugares 

religiosos y galerías para realizar recorridos y proporcionar información de las 

atracciones del sitio. Este tipo de herramienta se ha convertido en elemento 

importante de estos lugares turísticos ya que prescinde de la contratación de 

personal que posea un vasto conocimiento en historia y lenguas extranjeras. 

 

Sin embargo, el uso de estas audioguías no es lo suficientemente 

interactivo con los usuarios; causando que los usuarios pierdan su atención al 

transcurso de unos minutos. Muy a menudo, los usuarios no son capaces de 

identificar el objeto sobre el cual se está hablando a pesar de las numeraciones 

y señalética que pueda estar presente. Por otra parte, los dispositivos que se 

emplean para reproducir las audioguías, frecuentemente, son aparatos 

electrónicos cuyo uso genera incomodidad a los usuarios; con un sonido 
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monoaural y en algunos casos de difícil entendimiento. Entonces, surge la 

necesidad de ubicar una fuente virtual en el espacio real que ayude al usuario 

identificar el objeto del cual se está hablando. 

1.3. Alcance 

Para mantener el sentido realista de un espacio tridimensional, la inclusión 

del efecto de la distancia y ambiente es casi imperativo (Begault, 1994); sin 

embargo, este trabajo busca demostrar que es posible posicionar una fuente 

virtual en el espacio real a través de la convolución de una señal de entrada con 

las respuestas al impulso, que se irán determinando según la interacción de la 

orientación del usuario, cuando este realiza movimientos de un dispositivo que 

toma como referencia el norte del magnetómetro del Smartphone. Por otro lado, 

el material en el que se basa este proyecto contiene una vasta librería de 

respuestas al impulso, de 710 posiciones distintas, pero que solo se considera a 

las respuestas al impulso correspondientes a los 360 grados del eje azimutal, 

con un ángulo de elevación igual a cero, es decir, las variaciones de orientación 

determinarán la respuesta al impulso correspondiente al ángulo azimut, según 

sea la ubicación de la fuente con respecto al norte magnético. Una de las 

consideraciones importantes a señalar es que los datos de orientación obtenidos 

estarán limitados a la precisión del magnetómetro del teléfono inteligente. El 

formato de estos datos viene dado en una variable de tipo Double, y es un valor 

en grados que tienen como referencia el norte magnético de la tierra y tendrá 

que corresponderse con la respuesta al impulso adecuada. Este proyecto no 

considera determinar la distancia de la fuente ni la percepción de espacialidad 

dentro de una habitación, sino que el usuario pueda determinar la dirección del 

sonido incidente.  
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

• Desarrollar una aplicación en entorno iOS de uso con auriculares, que 

modifique la percepción de ubicación de fuentes virtuales en tiempo real, 

con referencia a la orientación de un teléfono inteligente. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Identificar y estudiar la técnica adecuada para el procesamiento digital de 
la señal, que sea en tiempo real y adaptable a lenguaje Matlab y Swift 3. 

• Realizar una simulación en Matlab en donde los datos de orientación 

serán valores conocidos, realizando un entorno acústico virtual de 

modelado estático de una sola fuente 

• Adaptar el código a lenguaje Swift 3, utilizando los valores que 

proporciona el magnetómetro del iPhone, y realizar el modelado dinámico 

de la fuente virtual. 

• Evaluar el desempeño de la aplicación con la toma de medidas de tiempo 

de las funciones que componen el código.



2 Marco teórico 
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2.1. Función de transferencia relacionadas a la cabeza 
HRTF 

La función de transferencia de la cabeza binaural, llamada también por 

sus siglas en inglés HRTF, puede ser explicada como el espectro del efecto 

producido por un conjunto de factores y elementos del sistema auditivo, del 

tímpano hacia fuera, que modifica en tiempo y amplitud, y que a su vez depende 

de la frecuencia del sonido incidente (Begault, 1994).  

 

Para sintetizar los diferentes efectos que causa la anatomía de hombros, 

torso y cabeza, y las distintas formas del canal auditivo y pina, se han 

desarrollado varias técnicas de medición para caracterizarlos. Los resultados 

son una librería de archivos pares estéreo (un canal para cada oreja). Estos 

resultados son obtenidos en su mayoría mediante una deconvolución entre una 

señal digital de entrada, de tipo pseudo-aleatoria, y la señal capturada por cada 

micrófono ubicado dentro del canal auditivo (Gardner, 1994). Los resultados de 

estas técnicas se diferencian por el modelo de maniquí, en las que las 

dimensiones de la cabeza, anatomía de los hombros y torso, forma del pabellón 

auditivo y distancia del canal auditivo son distintos entre un modelo y otro, lo que 

hace que los ensayos realizados por diferentes laboratorios difieran entre sí. 

 

Para emular la posición de una fuente a través de una orientación 

determinada es necesario realizar un filtrado de la señal, que no es más que la 

multiplicación de los espectros 𝑋(𝜔) ∙ 𝐻(𝜔). Esto equivale a la convolución de 

las señales en dominio del tiempo 𝑥(𝑛) ∗ ℎ(𝑛), en donde * simboliza a la 

convolución. Es así que, por medio de la multiplicación de la función de 

transferencia de la cabeza, se transforma la señal monofónica de entrada y se 

obtiene una sensación de espacialidad y posicionamiento de la fuente. Cabe 

recalcar que el resultado que se obtiene tendrá que ser escuchado únicamente 

con auriculares de dos canales, izquierdo y derecho, independientes. 
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Los principales componentes del espectro de la HRTF están en una 

frecuencia superior a 200 Hz, justo donde la distorsión del campo sonoro lineal 

debida a la difracción se vuelve predominante (Vorländer, 2008). Lo que permite 

acotar que, con sonidos de baja frecuencia, menores a 200 Hz, no percibirán 

grandes cambios en la señal resultante. 

 

Otra cualidad importante a detallar son los constantes movimientos 

rotacionales que realiza el ser humano para estimar la dirección de procedencia 

de un sonido, estos movimientos, que son apenas perceptibles y muchas veces 

inconscientes, aumentan la precisión para situar la fuente sonora de manera 

adecuada (Carrazón Castro, 1996). 

 

El principal motivo por el que se ha descartado el uso de filtros adaptativos 

es debido al tiempo de procesamiento que requieren, por consiguiente, la 

latencia que estos pueden generar al tener que operar con valores que se van 

obteniendo en tiempo real puede dificultar la obtención de un buen resultado. 

Además, existen varios casos en los que no se ha demostrado su correcto 

funcionamiento para los ángulos azimut de la parte posterior de la cabeza (Brown 

& Duda, 1998); por lo tanto, se recurrió a otro tipo de técnica como la que se 

detalla a continuación. 

 

2.2. Convolución cíclica 

La convolución se puede definir como la operación de combinar dos 

secuencias de duración finita, 𝑥[𝑛] y ℎ[𝑛], en una señal resultante 𝑠[𝑛]. La gran 

diferencia entre la convolución lineal y este tipo de convolución es que la 

convolución lineal representa a la magnitud en la que se superponen una señal 

𝑥[𝑛] con una versión invertida y desplazada en el tiempo de otra señal ℎ[𝑛], y en 

la convolución cíclica una de las señales debe estar invertida en el tiempo de 

manera circular y desplazada circularmente con respeto a la otra. Los requisitos 

para realizar este tipo de convolución periódica es que ambas señales deben 
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tener la misma longitud; es por esto que se debe acondicionar a la señal que 

posee menos elementos, añadiendo ceros al inicio y/o al final. Para este caso, la 

duración de las respuestas al impulso será de menor duración que las tramas en 

las que se divide a la señal monofónica; por lo que se tendrá que rellenar con 

ceros para que ambas secuencias tengan el mismo tamaño. La secuencia 

resultante tendrá una longitud más larga, pero que es imprescindible que 

guarden relación con el tiempo. (Oppenheim, 1989). Cuando las señales 𝑥[𝑛] 

y	ℎ[𝑛] tienen la misma longitud, la convolución lineal y cíclica devuelven el mismo 

resultado, salvo que la convolución cíclica será equivalente a la lineal más un 

solapamiento o aliasing generado, y que, para volver a juntar las tramas de la 

señal resultante, el solapamiento tendrá que ser sumado con la técnica que se 

explicará en breve. 

2.2.1. Entramado de la señal 

Dado a que las señales con las que se pretende trabajar son de larga 

duración, es imprescindible realizar un entramado de la señal para el 

procesamiento digital de la misma. Entonces, se deberá dividir la señal en L 

número de tramas, tantas como sean necesarias para crear una matriz con un 

número N de muestras por cada trama como se observa en la figura 1. 

 

 
Figura 1 Entramado de la señal "Split In Frames" 
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Los valores de orientación, que irán cambiando conforme el usuario 

interactúe con el dispositivo, deberán modificar a la señal por partes, por lo que 

el entramado de la señal es vital para dar la sensación de que la fuente tiene una 

posición fija en el espacio virtual, pero que guarda relación con la orientación del 

usuario. Otro motivo por el cual la convolución cíclica es necesaria, es debido a 

que no es posible realizar el procesado en un solo bloque a menos que se tenga 

un espacio extremadamente largo de memoria disponible, y si aún se tuviera, no 

es aceptable esperar a que la señal sea procesada si se desea que el resultado 

se obtenga en tiempo real (Vorländer, 2008). 

2.2.2. Respuesta Impulsiva Relacionada a la Cabeza 

(HRIR) 

Una convolución entre una señal de entrada de duración finita (N) por la 

respuesta al impulso (M) de una habitación, permite modificar a la señal de tal 

manera que se perciba como si se estuviese dentro de esa habitación (Vorländer, 

2008). Sin embargo, esta convolución da como resultado una señal de duración 

más larga que las anteriores (N+M-1). Por este motivo, se recurre al uso de la 

convolución cíclica, la cual permite convolucionar a una señal dividida en L 

tramos de N muestras, con una respuesta al impulso de M cantidad de muestras, 

ver en figura 2. El resultado obtenido tendrá que ser operado de tal manera que 

la longitud de la señal original de entrada sea la misma que la de la señal 

resultante. 

 
Figura 2 Respuesta al impulso relacionada a la cabeza 
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2.2.3. Overlap Add 

Uno de los métodos para ejecutar la convolución cíclica o también llamada 

como convolución segmentada rápida (Fast Segmented Convolution) consiste 

en acondicionar la señal de entrada 𝑥/[𝑛] de duración N y la respuesta al impulso 

ℎ_𝑙[𝑚] de duración M, con una cantidad de ceros que modifique la longitud de 

cada trama a N+M-1 (Vorländer, 2008), tal como se muestra en la figura 3. 

      
Figura 3 Adición de un vector que contiene ceros para igualar la longitud de 

las tramas 

 

Esto permite realizar una Transformada Discreta de Fourier DFT con una 

misma cantidad de muestras en ambas señales, como se dibuja en la figura 4. 

Como se sabe, una convolución en el dominio del tiempo equivale a una 

multiplicación compleja, elemento a elemento (1), en el domino de la frecuencia 

(Oppenheim, 1989). Posteriormente, se realiza la trasformada inversa de Fourier 

(2) para llevar a la señal filtrada al dominio del tiempo y obtener los datos de 

audio que pueden ser reproducidos. Este procedimiento será el que se debe 

realiza en cada trama de la señal de manera que las respuestas al impulso se 

correspondan a la orientación del usuario. 

 

 
Figura 4 Transformada Discreta de Fourier de tamaño N+M-1 
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𝑆/[𝑤] = 	66Ϝ{𝑥/[𝑘]}	Ϝ{ℎ_	𝐿[𝑘]}
<

=>?

@

/>?

 

(1) 

𝑠/[𝑘] = 𝑓{𝑆/[𝑤]}	 
(2) 

Como último paso de la convolución cíclica se suma el mismo segmento 

de ceros que se adicionó a la señal, M-1 o N-1 según sea el caso, con la misma 

cantidad de muestras del inicio de la siguiente trama, es decir, se deberá sumar 

los segmentos de tramas solapadas y mantener los valores en los segmentos 

que no se solapan, como se observa en la figura 5. 

 

 
Figura 5 Suma de segmentos de tramas solapadas (adaptada de (Vorländer, 

2008))  
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2.3. Sonido binaural 

Las diferencias de tiempo y nivel interaural, conocidos también por sus 

siglas en inglés Interaural Time Differerences (ITD) e Interaural Level Differences 

(ILD) respectivamente, son magnitudes que dependen de la frecuencia y que 

detallan el efecto que permite localizar a cualquier sonido incidente desde una 

dirección específica (Vorländer, 2008). Esta capacidad de percibir diferencias de 

tiempo muy cortas y cambios de nivel muy pequeños se desarrolla en cada ser 

humano de manera que varía entre uno y otro por las dimensiones de la cabeza, 

torso y de cada uno de los elementos que componen de oído externo. Entre otros 

sistemas de creación de sonidos envolventes para emular entornos virtuales, el 

sonido binaural es uno de los más eficientes ya que es el resultado de interpretar 

la presión que se recibe en cada uno de los tímpanos (Magro, 2016). De esta 

manera, se puede reproducir mediante auriculares, las señales que se han 

grabado con micrófonos miniatura dentro del conducto auditivo.  

 



3 Desarrollo  
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3.1. Simulación en Matlab 

Para comprobar y demostrar el funcionamiento y calidad de audio 

resultante se realizó una simulación de la convolución cíclica de una señal cuasi-

infinita, contenida en un archivo de audio monofónico, con las respuestas al 

impulso relacionadas a la cabeza. Estas HRTFs son determinadas por un 

conjunto de valores que suponen el ángulo de orientación del dispositivo. 

 

La simulación consiste en que se asigne una respuesta al impulso que 

corresponda al ángulo de orientación y se logre dar sensación de un movimiento 

virtual de la fuente, es decir, una situación inversa al objetivo final del trabajo, 

pero que emplea la misma técnica de procesado de señal. El audio resultante de 

la simulación no tendrá interacción con el movimiento ya que los valores de 

entrada de orientación ya estarán determinados previamente. Esta simulación 

no pretende que su resultado sea escuchado en tiempo real, pero que si plantee 

un método y procedimiento para realizar el procesado de la señal y demás 

operaciones que hay de por medio para la obtención de una señal binaural. 

 

Para realizar esta simulación no se realizarán medidas con un maniquí, 

sino que se reutilizarán los resultados de las mediciones de las respuestas al 

impulso de un Maniquí KEMAR (Gardner, 1994). Esta librería son un conjunto de 

ficheros que contienen información del lado izquierdo y derecho, para los 360 

grados en el eje azimutal combinados con todos los posibles grados de elevación 

de -40º a +90º. 

 

Se emplearán de esta base de datos, las respuestas al impulso de cada 

ángulo azimutal de incidencia y se descartará las medidas cuyo ángulo de 

elevación sea diferente de cero; esto con el objetivo de acotar y demostrar que 

es suficiente determinar la posición de la fuente en el plano horizontal en las 

diferentes orientaciones sin necesidad del plano de elevación. 
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Existen varios parámetros de entrada a considerar como la longitud de la 

trama de la señal de entrada (N), la longitud de la respuesta al impulso (M) y la 

frecuencia de muestreo (Fs). Por este motivo se deberá considerar la duración 

de las tramas, en milisegundos, que sea coherente con la frecuencia de 

muestreo, el tiempo de reacción a cualquier estímulo del cerebro y el tiempo 

estimado en el que una persona puede tardar en dar una vuelta alrededor de sí 

misma. 

 

A través de la técnica de convolución cíclica que ya se detalló con 

anterioridad, se desarrolló en Matlab la simulación que se detalla con la siguiente 

diagramación, en la figura 6: 

 
Figura 6 Diagrama de flujo de la simulación 

Una consideración importante que se debe recalcar es que la longitud de 

las tramas sumada la adición de ceros debe ser un número tal que sea 

exponencial de dos, es decir, el valor de N+M-1 debe ser un valor de 2n, esto con 

el propósito de que al realizar la transformada y transformada inversa de Fourier 

sea posible optimizar el tiempo de cómputo. A continuación, se detalla el código 

que se ha empleado para realizar la simulación en MatLab: 

 

•Importación y lectura 
del fichero de audio

•Creación de la matriz 
de N x iNumFrames

SplitInFrames
Fragmentación de la 

señal

•Creación de un vector 
de tamaño 
iNumFrames con 
valores de -180º a 180º

•Redondeo de la 
orientación en grados 
en múltiplos de 5

Azimut
Datos de orientación

• Adición de ceros a la señal de audio 
de tamaño N y HRIRs de tamaño M

• Asignación de valores a cada HRIR 
para su debida selección

• Transformada Rápida de Fourier de 
tamaño 2n de las dos señales

• Multiplicación compleja, término a 
término, de los espectros

• Transformada inversa de Fourier a 
la señal resultante

OverlapAdd
Adición de ceros y 
selección de HRIRs

•Condicionales para la 
primera trama, última y 
tramas intermedias

•Suma de los segmentos 
de tramas solapadas

SumOverlapAdd
Suma de los segmentos 

de tramas solapadas
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Mediante un script principal Main se llama a las funciones que están 

dentro de la misma dirección de la carpeta que contiene la librería de HRIRs y la 

señal monofónica. Se debe ajustar la longitud de la trama de modo las longitudes 

cumplan la condición que M+N-1 sea un valor exponencial dos (512, 1024, 2048, 

etc), tal como se mencionó anteriormente. 

 

El movimiento virtual deseado es que la fuente realice un recorrido 

azimutal que arranca desde la parte trasera de la cabeza y termine en el mismo 

punto, con elevación cero, dando la sensación de que la fuente rodea la cabeza 

del usuario. Es por esto que se crea un vector que contenga valores de -180 a 

180 grados, en pasos de 5º, y que sea del tamaño del número de tramas en que 

se divide a la señal. 

 
% Importación y lectura del archivo de audio 
[Signal Fs] = audioread('Session 2 - All in Your Mind.wav'); 

 
% Longitudes de las tramas y HRIRs 
M=128; 
N=512-M+1; 

 
% Fragmentación de la señal 
[mrFrames,iNumFrames] = SplitInFrames(Signal,N); 

  
% Movimiento y corrección de los ángulos de incidencia 
vrMov_x=linspace(-180,180,iNumFrames); 
azimut=floor((vrMov_x./5)+0.5); 

 
% Adición de ceros, transformada de Fourier, multiplicación de los 
espectros y transformada inversa de Fourier 
[mrFramesConv_L, mrFramesConv_R, mrFramesAdd] = 
OverlapAdd(mrFrames,iNumFrames,M,N,azimut); 

  
% Suma de segmentos de las tramas solapadas 
[SignalOut] = sumOverlapAdd(mrFramesConv_L,mrFramesConv_R,N,M); 
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Figura 7 Variables en Matlab 

 

La variable azimut que se observa en la figura 7 posee 1440 valores, los 

cuales están repartidos equitativamente, de forma que realice el recorrido de -

180º a 180º en la misma cantidad de tramas, iNumFrames, de la señal 

monofónica. La frecuencia de muestreo Fs es de 44100 Hz, y es imperativo que 

se trabaje con señales muestreadas a la misma frecuencia. En este caso, la 

librería que se ha utilizado (Gardner, 1994) fue registrada a 44100 Hz y la señal 

monofónica del mismo modo. La longitud de las tramas N es de 385 muestras, 

mientras que cuando se le adicionan ceros y se realiza la FFT, se multiplican los 

espectros y de nuevo la FFT inversa, se obtienen tramas de 512 muestras. 

Nótese que la señal obtenida (SignalOut) es una señal estéreo y que ha sido 

recortada ya que al hacer el redondeo del número de tramas en las que se puede 

dividir a la señal (función floor de Matlab), este último segmento de la señal se 

desecha. 

 

La primera función a la que hace referencia el código es la fragmentación 

(SplitInFrames) de la señal (vrSignal), la cual consiste en crear una matriz de 

número de muestras por trama (FrameLength) por el número de tramas en las 

que se puede dividir a la señal (iNumFrames). A esta matriz se la rellena con los 

valores de amplitud de la señal de manera sucesiva como se muestra a 

continuación: 



Desarrollo 

    

 20 

 
function [mrDFTFrames,iNumFrames] = SplitInFramesOA(vrSignal, 
iFrameLength) 

iSignalLength = length(vrSignal); 
vrSignal = vrSignal'; 
iNumFrames = floor(iSignalLength/iFrameLength); 
mrDFTFrames = zeros(iNumFrames, iFrameLength); 
iFirstSample = 1; 
for iFrame = 1 : iNumFrames 
    iLastSample = iFirstSample + iFrameLength; 
    mrDFTFrames(iFrame, :) = (vrSignal(iFirstSample : 
iLastSample-1)); 
    iFirstSample = iFirstSample + iFrameLength; 
end 

end 
 

Calculando la longitud total de la señal length(vrSignal), se divide para la 

longitud de la trama deseada N, que en este caso deberá ser 2C −𝑀 + 1, los 

diferentes valores que puede tomar N cuando el número de muestras de la 

respuesta al impulso es de 128 se muestran a continuación en la tabla 1. 

 
Tabla 1 Valores de N, para M=128 

n 2n = N+M-1 N 
8 256 129 
9 512 385 

10 1024 897 
11 2048 1921 
12 4096 3969 

 

 

La segunda función consistirá en la importación y lectura de cada HRIR 

donde se le adicionará un vector de ceros de longitud N-1 a cada respuesta al 

impulso. Luego, se ejecutarán los siguientes pasos: transformada de Fourier de 

la respuesta al impulso y de la trama de la señal seleccionada por separado, 

multiplicación compleja, término a término, de los espectros cuyos valores son 

imaginarios, y por último la transformada inversa de Fourier de la señal 

resultante.  
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Function [mrFramesConv_L,mrFramesConv_R,mrFramesAdd] = OverlapAdd 
(mrFrames,iNumFrames,M,N,azimut) 

  
%Tamaño de la trama 1 + trama 2 (1:M) 
mrFramesAdd = zeros(iNumFrames,M+N-1); 
Addzeros=zeros(1,N-1); 
H0_L=zeros(1,M+N-1); 
H0_R=H0_L; 
  
[H0e180a]=audioread('H0e180a.wav'); 
[H0e000a]=audioread('H0e000a.wav'); 
  
%Agregar M-1 muestras de la siguiente trama y ceros al final de 
la última trama 

for i=1:iNumFrames 
    az=azimut(1,i); 
    switch az 
        case -36 
            R=[(H0e180a(:,1)'),Addzeros]; 
            L=[(H0e180a(:,2)'),Addzeros]; 
        case -35… 
    … 
    … 
    … 
    end 
    H0_L_fft=fft(L); 
    H0_R_fft=fft(R); 
    H0_fft=[H0_L_fft;H0_R_fft]; 
    mrFramesAdd(i,:) = fft([mrFrames(i,:),zeros(1,M-1)]); 
    mrFramesConv_L(i,:) = H0_L_fft.*(mrFramesAdd(i,:)); 
    mrFramesConv_R(i,:) = H0_R_fft.*(mrFramesAdd(i,:)); 
end 

end 
 
 

La última función llamada desde el script principal SumOverlapAdd es la 

encargada de sumar los segmentos de tramas solapadas. Esta función es el 

último paso de la convolución cíclica en donde se debe tomar en cuenta que no 

debe haber pérdidas ni al inicio ni al final de la señal. 

 

Una vez transformadas las señales izquierda y derecha al dominio del 

tiempo, con la transformada inversa de Fourier, se irán concatenando todas las 

tramas de la señal en una matriz de dos columnas para los canales izquierdo y 

derecho correspondientes, de manera que se sumen los últimos M-1 valores de 

la trama anterior con los primeros M-1 valores de la trama actual.  
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El código de la función sumOverlapAdd se muestra a continuación:  

 
function [SignalOut]= 
sumOverlapAdd(mrFramesConv_L,mrFramesConv_R,N,M) 
[iNumFrames,~]=size(mrFramesConv_L); 
Output_L=0; 
Output_R=0; 
for m=1:iNumFrames 

mrFramesConv_L(m,:)=real(ifft(mrFramesConv_L(m,:))); 
mrFramesConv_R(m,:)=real(ifft(mrFramesConv_R(m,:))); 

end 
position=1; 

 
% suma el solapamiento para la reconstrucción de la salida 
for j=1:iNumFrames 
    if j == 1 
        Output_L = mrFramesConv_L(1,1:N); 
        Output_R = mrFramesConv_R(1,1:N);  
    end 
    if j>1 && j<iNumFrames 
        OutputAdd_L = mrFramesConv_L(j-
1,N+1:end)+mrFramesConv_L(j,1:M-1); 
        OutputAdd_R = mrFramesConv_R(j-
1,N+1:end)+mrFramesConv_R(j,1:M-1); 
        Output_L = [OutputAdd_L,mrFramesConv_L(j,M:N)]; 
        Output_R = [OutputAdd_R,mrFramesConv_R(j,M:N)]; 
    end 
    if j == iNumFrames 
        Output_L = mrFramesConv_L(iNumFrames,M:end); 
        Output_R = mrFramesConv_R(iNumFrames,M:end); 
    end 
    for k = 1:length(Output_L) 
        OutputSum_L(1,position) = Output_L(1,k); 
        OutputSum_R(1,position) = Output_R(1,k); 
        position=position+1; 
    end 
end 
SignalOut=[OutputSum_L',OutputSum_R']; 
end 

 

 

Se ejecuta la línea soundsc(SignalOut,Fs) sobre la ventana de 

comandos para escuchar el resultado obtenido tras la convolución cíclica de la 

señal y las respuestas al impulso que van variando con el transcurso del tiempo 

y recorrido de los valores de los elementos del vector de orientación.  
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3.2. Desarrollo del código en Xcode, lenguaje Swift 3 

Para la elaboración de este trabajo fue necesario disponer de un 

ordenador portátil MacBook Pro (Figura 8), Software Xcode (Figura 9) y un 

iPhone 6s (Figura 10) con las respectivas características que se muestran a 

continuación: 

 

 
Figura 8 Especificaciones del ordenador portátil y sistema operativo 

 

El entorno de programación XCode 9.2 utiliza varios lenguajes de 

programación, por mencionar algunos están C++, Objective C, Swift, entre otros. 

Esta versión del software, de descarga gratuita, salió a la plataforma AppleStore 

desde diciembre de 2017 (Apple, 2018d) 

 

 

 
Figura 9 Versión del entorno en el que se desarrolla la aplicación 

 

El modelo iPhone 6s (Figura 10) y 6s Plus salió a la venta desde el 25 de 

septiembre de 2015 en todo el mundo (Lara, 2015), y cuenta con un chip A9 con 

arquitectura de 64 bits diseñado por Apple y un coprocesador de movimiento M9 

que se desempeña en el uso de una brújula digital y GPS asistido, este tipo de 
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aplicaciones emplean varios sensores como un barómetro, giroscopio de tres 

ejes y acelerómetro (Apple, 2015b). Actualmente este modelo ya no está 

considerado de alta gama por el tiempo transcurrido desde su aparición y por los 

nuevos modelos de la misma marca que han salido. El sistema operativo con el 

que cuenta el dispositivo se detalla en la figura 11. 

 

 

 
Figura 10 iPhone 6s (obtenido de (Apple, 2015a)) 

 

 
Figura 11 Sistema operativo del iPhone modelo 6s 
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3.2.1. Adquisición de datos en tiempo real 

Indagando los diferentes métodos de adquisición de los datos del 

magnetómetro (Apple, 2017) se pueden obtener datos de orientación a través de 

la librería CLHeading y CLLocation de Swift. Este valor es un parámetro de 

entrada el cual debe actualizarse cada cierto periodo para el funcionamiento en 

tiempo real de la aplicación. Los datos requeridos tendrán que ser valores en 

grados en pasos de cinco en cinco y de formato Double. Con esto se podrá 

asignar una HRIR a un ángulo de orientación determinado. 

 

Los archivos pares, de canal izquierdo y derecho, de la librería KEMAR 

representan la amplitud de la respuesta al impulso en el dominio del tiempo de 0 

a 180 grados, en donde 0º corresponde al plano frontal del maniquí, y 180º será 

cuando la fuente se ubica en la parte trasera de la cabeza. Para completar los 

360º que rodean la cabeza, se utilizan los mismos archivos con la condición de 

que cuando el ángulo de orientación sea mayor que 180º, los canales izquierdo 

y derecho deberán intercambiarse, teniendo así, 37 respuestas al impulso para 

los 73 posibles ángulos de orientación. Entonces, dichos valores obtenidos del 

magnetómetro deberán ser números redondeados al inmediato superior y 

múltiplos de 5 como se muestra con la siguiente línea de código: 

 
let grades : Double = round(newHeading.magneticHeading/5)*5 

 

3.2.2. Acondicionamiento de las señales 

Para ahorrar tiempo y procesos de cálculo en el dispositivo, es prudente 

realizar un acondicionamiento de las señales previo a la convolución cíclica (ver 

Figura 12). Dicho en otras palabras, una vez determinado el tamaño de las 

tramas para la convolución (N+M-1) con las que se va a operar, es posible 

realizar el cálculo de la transformada de Fourier de la señal entramada de 

tamaño N agregada un vector de ceros de tamaño M-1. Con lo que se obtendrán 

dos matrices de L número de filas. La primer y segunda matriz serán los valores 

reales e imaginarios de la transformada de Fourier de la señal monofónica 

respectivamente.  
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Figura 12 Acondicionamiento de la señal dividida en tramas 

 

El mismo proceso es pertinente realizarlo con cada una de las respuestas 

al impulso. Dando como resultado, para cada caso de HRIR, una matriz de cuatro 

filas, que son la parte real e imaginaria del canal izquierdo, y en las siguientes 

dos filas la parte real e imaginaria del canal derecho como se muestra en la figura 

13. 

 

 
Figura 13 Acondicionamiento de cada respuesta al impulso HRIR 
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Con estas operaciones previas al funcionamiento en tiempo real, se han 

economizado varias transformadas de Fourier, así como también el agregar el 

vector de ceros de longitud M-1 o N-1 según sea el caso. Este procedimiento 

hará que los ficheros ocupen más espacio en el disco de almacenamiento 

permanente y no en la memoria RAM (Random Access Memory) del dispositivo. 

Los ficheros deberán tener formato .csv (comma-separated values) para que así 

conserven el formato de tabla con separadores de punto y coma “;” entre 

columnas y de coma “,” como separador decimal. Luego, se deberá cambiar al 

separador decimal por punto “.” Con el objetivo de que el programa Xcode lo 

reconozca como un valor de tipo “Double”. 

 

3.2.3. Orientación e información de curso 

Esta información es comúnmente utilizada para aplicaciones que 

necesitan los datos de navegación para ayudar al usuario llegar a un destino 

(Apple, 2018c). Esta orientación puede o no tener referencia con el norte 

magnético de la tierra. Una aplicación nativa del iPhone es la brújula o Compass, 

(Figura 14) la cual emplea este tipo de datos para determinar la orientación en 

modo retrato o portrait en donde el botón de inicio está en la parte inferior y la 

orientación será definida hacia donde apunta la parte superior del iPhone. A 

través de la librería CLLocation y class CLHeading se podría determinar un 

vector tridimensional en formato rawData (Apple, 2018a), pero que para el 

desarrollo de esta aplicación solo se tomará en cuenta la variación en ángulo en 

el eje azimutal. 
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Figura 14 Aplicación nativa iPhone, brújula 

 

3.2.4. Prueba de asignación de HRIR según el ángulo de 

orientación 

Como primera instancia, se diseñó una aplicación en la que se despliegue 

los datos de orientación y los valores de las respuestas al impulso del canal 

izquierdo y derecho, parte real e imaginaria, como se observa en Figura 12 y 

Figura 13. Esto con el propósito de comprobar que la asignación a cada ángulo 

del magnetómetro sea la correcta, así como se muestra en la figura15. Cada 

respuesta al impulso contiene cuatro filas que se presenta en el mismo orden: 

Izquierda real, Lr; Izquierda imaginaria, Li; Derecha real, Rr; Derecha imaginaria, 

Ri. Se realizó una captura de pantalla de la aplicación en funcionamiento y otra 

de los valores del fichero en el ordenador.  

 



Desarrollo 

    

 29 

 
Figura 15 Captura de pantalla con orientación de 130º y HRTF 

correspondiente a la parte real del canal derecho 

 

 

 
Figura 16 captura de pantalla del fichero .csv correspondiente a 130º 

 

Nótese que en las dos figuras anteriores (Figura 15 y Figura 16) los 

valores de la respuesta al impulso indicados con colores coinciden tanto en la 

aplicación como en los ficheros .csv, y que la aplicación si realiza la asignación 

correctamente en tiempo real. 

 

Tal como se realizó la simulación Matlab, en este entorno de 

programación también se anidan varias funciones; una dentro de otra. Dentro de 

una función llamada orientationHRIR que tiene como parámetro de entrada el 
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valor en grados de la orientación con respecto al norte magnético, se llama al 

resto de funciones las cuales se menciona a continuación: 

 

- Se crearon funciones para la lectura de los ficheros que contienen los 

valores de la señal monofónica parte real y compleja (Figura 12) y los 

valores acondicionados de las respuestas al impulso de los canales 

izquierdo y derecho, parte real y compleja (Figura 13). 

- Para elegir la respuesta al impulso correspondiente al ángulo de 

orientación, se construyó una función que a través de un diccionario 

asigne la respuesta al impulso adecuada, en el orden que deben tener sus 

canales, como se explicó con anterioridad, cuando el ángulo es mayor a 

180º se utilizarán las mismas respuestas en orden descendente con la 

asignación de sus canales de forma cruzada, es decir, el canal izquierdo 

será el derecho y viceversa. 

- Dado a que se trabaja con valores reales y complejos 

independientemente, se debe tomar en cuenta las operaciones de 

números complejos cuando se esté realizando la multiplicación término a 

término entre los elementos de la señal y las respuestas al impulso de los 

canales izquierdo y derecho por separado. Además de realizar la 

multiplicación, esta función también realiza la transformada inversa de 

Fourier. 

- Se implementa la función de la suma de las tramas solapadas la cual crea 

una variable extra de tipo [Double] para poder sumar los últimos datos 

desde N hasta M+N-1 con los primeros datos de la trama siguiente. 

- Por último y no menos importante, la función orientationHRIR contiene a 

todas las funciones anteriores y se organiza de tal manera que se consiga 

una cantidad de datos de audio en cada canal por cada valor de 

orientación que se vaya obteniendo.  
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3.2.5. Lectura de ficheros de la señal monofónica y 

respuestas al impulso 

La función fn es la encargada de leer, convertir y ordenar los valores de 

todos los ficheros. Por medio de un bucle va importando en orden a la parte real 

y compleja de los canales izquierdo y derecho de las respuestas al impulso. Los 

valores se indexarán uno detrás del otro en formato Double con una longitud total 

de 512 x 4. Explicado más a detalle, se declaró una variable H, de tipo conjunto 

de caracteres [Strings], la cual es llamada dentro de la función fn para que tome 

los valores desde "H0_0" hasta "H0_180", y los indexe uno debajo del otro. Así 

se almacena todos los valores de las respuestas al impulso en una sola matriz. 

Cabe recalcar que por cada iteración que se realiza, el comando .append crea 

una nueva fila, obteniendo como resultado una matriz de 37 filas por 2048 

columnas, como se observa en la figura . 

 
let H : [String] = ["H0_0", "H0_5", "H0_10", "H0_15", "H0_20", 
"H0_25", "H0_30", "H0_35", "H0_40", "H0_45", "H0_50", "H0_55", 
"H0_60", "H0_65", "H0_70", "H0_75", "H0_80", "H0_85", "H0_90", 
"H0_95", "H0_100", "H0_105", "H0_110", "H0_115", "H0_120", "H0_125", 
"H0_130", "H0_135", "H0_140", "H0_145", "H0_150", "H0_155", "H0_160", 
"H0_165", "H0_170", "H0_175", "H0_180"] 
 

 
Figura 17 Almacenamiento de los valores de las respuestas al impulso 
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Del mismo modo se importan los ficheros de la señal acondicionada, parte 

real e imaginaria. Estos valores se almacenan en dos matrices diferentes de tipo 

[[Double]] como se puede observar en la tabla. 

 
Tabla 2 Parámetros de entrada y salida de la función fn (Lectura de 

ficheros) 

Función: fn (Lectura de los ficheros -> Señal y respuestas al impulso acondicionadas) 
Variable Parámetro Tipo Descripción 

h0 Entrada [String] Arreglo que contiene los nombres de los 
ficheros de las respuestas al impulso 

signalImag Entrada String Nombre que identifica al fichero de la señal 
acondicionada, parte compleja 

signalReal Entrada String Nombre que identifica al fichero de la señal 
acondicionada, parte real 

HRIR Salida [[Double]] Matriz que contiene a todas las respuestas al 
impulso -> como en figura 17 

signal_imag Salida [[Double]] Matriz que contiene las muestras de la señal 
acondicionada, parte compleja 

signal_real Salida [[Double]] Matriz que contiene las muestras de la señal 
acondicionada, parte real 

 

 

Como se mencionó anteriormente, la función fn deberá ser ejecutada una 

sola vez al iniciar la aplicación, ya que necesita un tiempo considerable para leer, 

convertir y ordenar los datos. 

3.2.6. Selección de respuesta al impulso según el valor de 

orientación 

Esta es la primera función que se debe ejecutar en tiempo real. Se elabora 

un diccionario, que es un tipo colector (collection type), en el cual se puede 

acceder a la información a través de una dupla o llamada también key-value 

(Apple, 2018b), así se logra seleccionar a la respuesta al impulso que 

corresponda con la orientación actual del usuario. La dupla debe seleccionar a 

la fila de la matriz HRIR que contiene los valores de las respuestas al impulso 

que se mencionó en el apartado anterior. Los parámetros de salida serán 4, que 

corresponden al canal derecho e izquierdo, parte real y compleja. En la tabla 3 

se muestran tanto los parámetros de entrada como los de salida de la función. 



Desarrollo 

    

 33 

Tabla 3 Parámetros de entrada y salida de la función selectHRIR 

Función: selectHRIR (selecciona la respuesta al impulso correspondiente al ángulo de 
orientación) 

Variable Parámetro Tipo Descripción 

grades Entrada Double Valor del ángulo de orientación del magnetómetro 
del Smartphone 

HRIR Entrada [[Double]] Matriz que contiene a todas las respuestas al 
impulso -> como en figura 14 

Rr Salida [Double] Arreglo que contiene los valores reales de la 
respuesta al impulso del canal derecho  

Ri Salida [Double] Arreglo que contiene los valores complejos de la 
respuesta al impulso del canal derecho  

Lr Salida [Double] Arreglo que contiene los valores reales de la 
respuesta al impulso del canal izquierdo  

Li Salida [Double] Arreglo que contiene los valores complejos de la 
respuesta al impulso del canal izquierdo  

 

3.2.7. Multiplicación de las muestras y transformada 

inversa de Fourier  

La multiplicación compleja, término a término, entre valores reales y 

complejos debe ser realizada antes de la transformada inversa de Fourier. 

Recordar que a pesar de que se manejan independientemente los valores reales 

y complejos, la multiplicación término a término debe ser de la siguiente manera: 
(𝑎 + 𝑏𝑖)(𝑐 + 𝑑𝑖) = 𝑎𝑐 − 𝑏𝑑 + 𝑎𝑑𝑖 + 𝑏𝑐𝑖 

Entonces, la multiplicación entre números complejos para ambos canales 

es la siguiente: 
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝐿𝑟 = 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙_𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗ 𝐿𝑟		 − 		𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙_𝑖𝑚𝑎𝑔 ∗ 𝐿𝑖 
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝐿𝑖 = 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙_𝑖𝑚𝑎𝑔 ∗ 𝐿𝑖	 + 		𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙_𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗ 𝐿𝑟 
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑅𝑟 = 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙_𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗ 𝑅𝑟		 − 		𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙_𝑖𝑚𝑎𝑔 ∗ 𝑅𝑖 
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑅𝑖 = 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙_𝑖𝑚𝑎𝑔 ∗ 𝑅𝑖	 + 		𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙_𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗ 𝑅𝑟 
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Como se observa en la figura 18, el valor de grades es el que determina 

qué respuesta al impulso debe ser elegida, extraída y multiplicada con la fracción 

de la señal real e imaginaria. El resultado de esta función serán dos variables 

que contienen la multiplicación detallada anteriormente y la transformación para 

pasar dicha multiplicación al dominio del tiempo del canal izquierdo y derecho. 

 

 
Figura 18 Flujo del procesamiento de la señal y respuestas al impulso, 

multiplicación y transformada inversa de Fourier. 

 

Esta función se ejecuta 4 veces, de modo que un mismo valor de grades 

se utiliza para procesar 4 fragmentos de la señal de forma consecutiva. Esto se 

justifica en el siguiente apartado, en donde se explica la duración de audio 

resultante en cada iteración. En la tabla 5, se muestra la variable numIter que es 

la encargada en desplazar y analizar un nuevo segmento de la señal. 
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Tabla 4 Parámetros de entrada y salida de la función mult 

Función: mult (multiplica, en el dominio del tiempo, la señal con la respuesta al 
impulso) 

Variable Parámetro Tipo Descripción 

numIter Entrada Int Número de iteración que determina el segmento 
de la señal monofónica a procesar 

signal_imag Entrada [[Double]] Matriz que contiene las muestras de la señal 
acondicionada, parte compleja 

signal_real Entrada [[Double]] Matriz que contiene las muestras de la señal 
acondicionada, parte real 

Rr Entrada [Double] Arreglo que contiene los valores reales de la 
respuesta al impulso del canal derecho  

Ri Entrada [Double] Arreglo que contiene los valores complejos de la 
respuesta al impulso del canal derecho  

Lr Entrada [Double] Arreglo que contiene los valores reales de la 
respuesta al impulso del canal izquierdo  

Li Entrada [Double] Arreglo que contiene los valores complejos de la 
respuesta al impulso del canal izquierdo  

ifftL Salida [[Double]] 
Muestras de la transformada inversa de Fourier 
multiplicadas en el dominio de la frecuencia del canal 
derecho 

ifftR Salida [[Double]] 
Muestras de la transformada inversa de Fourier 
multiplicadas en el dominio de la frecuencia del canal 
izquierdo 

 

3.2.8. Suma de las tramas solapadas 

Esta función debe tomar en cuenta que la primera iteración no tiene un segmento 

a sumar en la primera trama, por lo que se inicializa un vector de ceros, que 

luego irá tomando los valores de la última trama para poder sumarse con la 

siguiente trama de la siguiente iteración como se muestra en la figura 19. 

Tomando las salidas de la función anterior ifftL e ifftR se realiza la suma de los 

segmentos solapados de las cuatro tramas producidas. 

 

Se consideró un periodo en el que el cambio no sea más veloz que la 

reacción del cerebro a un estímulo auditivo, y que también sea coherente con la 

velocidad a la que una persona pueda dar una vuelta alrededor de sí misma. Es 

por esto que, si se tienen segmentos de audio N igual a 385 muestras, cada 

segmento equivaldría a 8,73 milisegundos, por lo que es pertinente que la misma 

orientación se mantenga por lo menos cuatro veces. Entonces, cada iteración 
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producirá 1540 muestras de audio (34,92 milisegundos), que son el resultado del 

producto de cuatro veces la longitud de N. Observando la figura 18 se puede 

apreciar que, aunque se trabajó con 4 tramas de 512 muestras, una vez realizada 

la suma de los segmentos solapados, cada trama representa en el tiempo la 

longitud de N, que son 385 muestras, y no N+M-1. 

 

 
Figura 19 Flujo del procesamiento de la señal y respuestas al impulso, suma 

de los segmentos solapados 

 

Con el uso de algunos condicionales dentro de la función se logra obtener 

el comportamiento deseado para la primera y última trama. Los segmentos a 

sumarse son determinados por los índices de los arreglos. Se debe tener muy 

en cuenta que este lenguaje de programación identifica a la primera posición de 

un arreglo con el valor cero. En la tabla 5 se muestran los parámetros de entrada 

y salida, y se puede observar que los parámetros addL y addR son renombrados 

y reutilizados en la siguiente iteración como parámetros de entrada.  
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Esta operación deberá ser realizada tanto para el canal derecho como 

para el izquierdo. 

 
Tabla 5 Parámetros de entrada y salida de la función OverlapAdd 

Función: OverlapAdd (suma los segmentos de tramas solapadas) 
Variable Parámetro Tipo Descripción 

ifftL Entrada [[Double]] 
Muestras de la transformada inversa de Fourier 
multiplicadas en el dominio de la frecuencia del 
canal derecho 

ifftR Entrada [[Double]] 
Muestras de la transformada inversa de Fourier 
multiplicadas en el dominio de la frecuencia del 
canal izquierdo 

overlapLeft Entrada [Double] Segmento de M-1 muestras de la última trama 
del canal izquierdo de la iteración anterior 

overlapRight Entrada [Double] Segmento de M-1 muestras de la última trama 
del canal derecho de la iteración anterior 

Output_L Salida [Double] Muestras de audio del canal izquierdo 
Output_R Salida [Double] Muestras de audio del canal derecho 

addL Salida [Double] Segmento de M-1 muestras de la última trama 
del canal izquierdo 

addR Salida [Double] Segmento de M-1 muestras de la última trama 
del canal derecho 

 

3.2.9. función que anida a todas las anteriores 

Es de suponer que, como todas las funciones que contiene 

orientationHRTF deben ejecutarse en tiempo real; entonces, el parámetro de 

entrada de esta función deberá ser el valor de orientación actual del usuario y 

que los parámetros de salida deberán ser señales de audio binaurales, así como 

se muestra en la tabla 6. Tal como se ha explicado el funcionamiento de cada 

una de las funciones, la ejecución de la aplicación deberá ser controlada por una 

programación orientada a objetos donde por medio de un botón se comience a 

realizar todas las operaciones en tiempo real de manera sincronizada. 
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Tabla 6 Parámetros de entrada y salida de la función orientationHRTF 

Función: orientationHRTF (función que anida a todas las anteriores) 
Variable Parámetro Tipo Descripción 

grades Entrada [[Double]] Valor del ángulo de orientación del magnetómetro 
del Smartphone 

OutL Salida [Double] Salida de audio del canal izquierdo, obtenida de la 
función OverlapAdd 

OutR Salida [Double] Salida de audio del canal derecho, obtenida de la 
función OverlapAdd 

 

Los parámetros de salida OutL y OutR serán almacenados en un buffer 

que aliste el reproductor de audio y cada cierto tiempo los reproduzca, de manera 

que el sonido sea continuo. 



4 Análisis de 
resultados  
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4.1. Resultado de la simulación en Matlab 

El código desarrollado en Matlab puede ser considerado como una 

simulación de un entorno acústico de modelado estático de una fuente que 

realiza un movimiento o recorrido alrededor del usuario. A través de esta 

simulación se comprueba que la señal binaural obtenida, emula el movimiento 

de una fuente alrededor de la cabeza. Sin embargo, el cono de confusión se 

vuelve más susceptible al estar el sujeto inmóvil y no poseer los movimientos 

rotacionales que usa el ser humano como ayuda para identificar la dirección de 

incidencia de un sonido. Dado a que esta simulación fue realizada para 

comprobar y demostrar que no existe pérdida de calidad sonora en el audio al 

utilizar la técnica de convolución cíclica, y suma de segmentos solapados 

Overlap Add, no se diseñaron ni realizaron más pruebas y ensayos en las que 

se varíe el recorrido virtual que hace la fuente. Esta simulación no realiza 

operaciones en tiempo real, es decir, el desplazamiento que realiza la fuente de 

modo virtual ya es predeterminado y el resultado de la simulación podrá ser 

escuchado una vez que se termine de realizar todo el procesamiento de la señal 

por completo. Mediante un método simple de cronometrar el tiempo de ejecución 

(tic – toc), se determina que este tipo de procesamiento toma menos tiempo que 

la duración del archivo resultante, a pesar de que se está trabajando con 

frecuencias de muestreo de 44100 Hz. 

 

Del mismo modo en que se acondicionó a las señales, agregando la 

cantidad de ceros necesaria y transformándolas al dominio de la frecuencia, se 

podría optimizar el código de programación en Matlab. Con el fin de que se 

trabaje sobre esta plataforma en tiempo real con una tarjeta de adquisición de 

datos específica para obtener los datos de orientación de un magnetómetro 

convencional. 
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4.2. Tiempo de procesado de las funciones de la 
aplicación 

El tiempo de ejecución de cada una de las funciones se realizó con el 

propósito de evaluar y determinar que la aplicación puede ser utilizada en tiempo 

real. Estas medidas fueron obtenidas desplegando en la ventana de depuración 

el intervalo de dos muestras de tiempo (timeIntervalSince), una antes y otra 

después de la ejecución de cada función (methodStart y methodFinish, 

respectivamente), con las siguientes líneas de código: 

 
let methodStart = Date() 
        let selectHRIRfn = selectHRIR(grades: grades, 
HRIR: fnfn.HRIR) 
        let methodFinish = Date() 
        let executionTime = 
methodFinish.timeIntervalSince(methodStart) 

        print("\(executionTime)") 

 

A través de las instancias anteriores se puede determinar el tiempo que 

tarda en procesar una porción del código que puede englobar varias funciones. 

En la tabla 7 se muestra el tiempo promedio, mínimo y máximo de procesamiento 

de cada una de las funciones. En el caso del ejemplo anterior se toma el tiempo 

que transcurre desde que la función slectHRIR empieza a ejecutarse hasta que 

termina. Recordar que esta función solo selecciona la respuesta al impulso 

adecuada al ángulo de orientación. 

 

Por medio de este procedimiento se muestran los resultados obtenidos de 

cada uno de las funciones que se realizan en tiempo real, es decir, a partir de 

que la señal empieza a ser procesada. El tiempo que necesita a función antes 

mencionada necesita un tiempo promedio de 0,8 milisegundos.  
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Tabla 7 Tiempo de cómputo de la función selectHRIR 

selectHRIR 
Tiempo (s) 

Promedio 0,00085833 
Mínimo 0,00044799 
Máximo 0,00221896 

 

 

La siguiente función a anidar al procesamiento en tiempo real es la 

llamada mult, la cual multiplica la parte real e imaginaria de la señal con las 

respuestas al impulso de los canales izquierdo y derecho, parte real e imaginaria. 

En la tabla 8 se muestran los resultados obtenidos de los tiempos de 

procesamiento. Como se explicó anteriormente, esta función se ejecutará cuatro 

veces para poder generar la suficiente cantidad de muestras que superen una 

duración de 30ms. 

 
Tabla 8 Tiempo de cómputo de la función mult 

mult 
Tiempo (s) 

Promedio 0,00612036 
Mínimo 0,005072 
Máximo 0,013888 
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La función OverlapAdd se encarga de sumar las tramas solapadas. Este 

procedimiento se realiza una vez por cada iteración, el canal izquierdo y el 

derecho de manera independiente obtienen su parámetro de salida. Esta función 

toma los parámetros de salida de la función anterior, una vez culminada la 

función guarda información en una variable para reutilizarla en la siguiente 

iteración. Los tiempos de ejecución de esta función en cada iteración se 

muestran en la tabla 9. 

 
Tabla 9 Tiempo de cómputo de la función OverlapAdd 

OverlapAdd 
Tiempo (s) 

Promedio 0,00130968 
Mínimo 0,00080693 
Máximo 0,00396097 

 

 

La función orientationHRTF anida a todas las anteriores, de manera que 

a través del parámetro de entrada grades, el cual cuantifica el ángulo de 

orientación, la función selecciona la respuesta correspondiente y realiza las 

operaciones descritas anteriormente. Los tiempos de procesamiento se detallan 

a continuación en la tabla 10. 

 
Tabla 10 Tiempo de cómputo de la función que anida las anteriores 

orientationHRTF 

orientationHRTF 
Tiempo (s) 

Promedio 0,00679153 
Mínimo 0,00634003 
Máximo 0,00871897 
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Como último análisis del tiempo de procesamiento de las funciones se 

incluye la función locationManager que determina el ángulo de orientación a 

través de la instancia newHeading (Apple, 2018a), y se toma el tiempo en cada 

iteración de la aplicación durante la captación de la orientación, procesamiento 

de la señal y almacenamiento. 

  
Tabla 11 Tiempo de cómputo de todas las funciones por cada iteración 

Todas las funciones 
Tiempo (s) 

Promedio 0,01154946 
Mínimo 0,00636303 
Máximo 0,0315969 

 

 

Uno de los inconvenientes que se tuvo que enfrentar, fue el tiempo que 

tarda la aplicación en cargar las señales. Fue necesario acondicionar el código 

de manera que la señal y las respuestas al impulso se carguen al momento de 

cargar la pantalla de inicio. Al abrir la aplicación aparecerá una pantalla llamada 

LauchScreen, que se muestra en la figura 17, en la que a la vez que se despliega 

se estarán cargando todos estos datos en matrices contenedoras. 
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Figura 20 Pantalla de inicio de la aplicación LaunchScreen 

 

Este proceso se realiza una sola vez al inicio de la aplicación ya que el 

tiempo necesario para cargar toda la señal monofónica y las 37 respuestas al 

impulso es muy largo. Esta lectura de datos se realiza rellenando los valores de 

los archivos .csv en diferentes matrices contenedoras, en donde posteriormente 

el resto de funciones irán llamando a segmentos de estas. Se realizaron 5 

medidas para calcular un tiempo promedio necesario para cargar la señal 

monofónica (Tabla 12) y las respuestas al impulso (Tabla 13). La señal 

monofónica acondicionada se importó como dos ficheros, en donde el primero 

contiene la parte real de la señal acondicionada Signal_real con 739.328 

muestras y el segundo fichero Signal_imag contiene 739.328 muestras 

igualmente. Las respuestas al impulso acondicionadas poseen 2048 muestras 

por cada fichero, lo que hace un total de 75.776 muestras a cargar en una sola 

matriz contenedora. 
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Tabla 12 Tiempo de cómputo para cargar las señales parte real 739.328 

muestras e imaginaria 739.328 muestras 

Signal_imag & Signal_real 
Tiempo (s) 

Promedio 15,9385 
Mínimo 15,5083 
Máximo 16,4284 

 

 
Tabla 13 Tiempo de cómputo para cargar las respuestas al impulso del canal 

izquierdo y derecho, parte real e imaginaria 

HRIR 
Tiempo (s) 

Promedio 0,9205 
Mínimo 0,8437 
Máximo 1,0241 

 

 

Hay que ser cuidadoso en la organización y orden en el que las funciones 

están dispuestas, ya que los parámetros de salida de estas funciones de lectura 

de datos serán llamados constantemente en el transcurso de ejecución de la 

aplicación.  

 

La función que contiene las operaciones de transformada discreta de 

Fourier y transformada inversa fueron extraídas de un foro en internet que se cita 

a continuación (Fasih, 2017), de esta función solo se utiliza la transformada 

inversa de Fourier ya que las señales con las que se trabaja ya están 

previamente acondicionadas para ahorrar procesos y tiempo de cómputo.



5 Conclusiones  
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Hoy en día se puede considerar a los teléfonos inteligentes como aparatos 

de uso doméstico que están al alcance de cualquier persona. Para este caso en 

específico se ha utilizado un modelo de Smartphone que ha salido al mercado 

hace tres años aproximadamente y que por ese motivo ya no se lo puede 

considerar como un teléfono de gama alta. A pesar de esto, se ha logrado 

implementar una aplicación que realiza operaciones en tiempo real sobre los 

efectos de localización de una fuente acústica virtual.  

 

El desarrollo de esta aplicación en entorno iOS fue conseguido, logrando 

modificar la percepción de ubicación de una fuente virtual en tiempo real. La 

técnica empleada para simular la percepción de posicionamiento y localización 

de la fuente se logró demostrar en todo momento, desde la simulación en Matlab, 

en donde a pesar de que el usuario no interactúa con la orientación y movimiento 

de la fuente virtual, sí le da al usuario la sensación de que la fuente está en 

constante movimiento. 

 

 Una de las limitaciones importantes a tomar en cuenta acerca de las 

HRTF, es el llamado cono de confusión, el cual está ubicado a cero grados de 

elevación y entre 60 y 120 grados de azimut (Vorländer, 2008). Esta limitación 

es evidente en la simulación realizada en Matlab, pero sí fue superada a través 

del uso de la aplicación ya que se logra percibir estos cambios de orientación, al 

tener la posibilidad de emular estas rotaciones de la cabeza en el entorno virtual. 

Lo antes dicho se asemeja a los movimientos que se hace en la realidad para 

mejorar la precisión de ubicación de fuentes, pero que, en este caso, se deben 

hacer los movimientos rotacionales de cuerpo entero al tener que sostener el 

teléfono móvil sobre las manos. Así se ha conseguido mejorar la percepción de 

la posición de la fuente virtual sobre todo en esta zona. 

 

Se demostró que el desempeño de la aplicación en tiempo real es posible. 

Se cronometró el tiempo en que las funciones tardan en ejecutarse con la 

duración del segmento de audio a reproducirse en cada iteración. La aplicación 

tarda un promedio de 11,549 milisegundos para reproducir 34,920 milisengudos 
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de audio, lo que resulta más que suficiente en el caso que se necesite 

implementar más señales a la mezcla o realizar otro proceso igual de 

convolucionar otra señal a la vez. 
 

Con el fin de diseñar entornos virtuales, una de las líneas futuras de este 

trabajo de fin de máster será agregar más canales a la mezcla, en donde se 

posicione en el entorno virtual a más de una fuente, se recreen ambientes y se 

reproduzcan más señales de audio que no necesariamente tengan que ser 

convolucionadas, sino simplemente reproducidas para crear un ambiente como, 

por ejemplo, música de fondo. 

 

Cabe recalcar que no fue necesario reducir la frecuencia de muestreo de 

todas las respuestas al impulso y la señal, a pesar de que los ficheros con los 

que se trabaja originalmente están muestreados a una velocidad de 44100 

muestras por segundo. En el caso de trabajar con más señales, sí convendría 

acondicionar las señales como se explicó anteriormente y trabajar a una 

frecuencia de muestreo inferior, para poder procesar tramas con menor cantidad 

de muestras y de más larga duración en el tiempo; siempre y cuando se tome en 

cuenta la frecuencia máxima que se desee escuchar según el teorema de 

Nyquist. 

 

Como se observa en las tablas 12 y 13, el tiempo promedio que se 

necesita para cargar las señales es de 16,859 segundos aproximadamente, por 

lo que una de las mejoras, evidentemente, será utilizar varios buffers, no solo de 

reproducción sino también de lectura de datos. O alternativamente, se pueden 

almacenar en una nube y por medio de transmisión online o streaming se 

rellenen varios buffers a la vez. 

 

El proceso de adaptación del código de la técnica de convolución cíclica 

a lenguaje Swift fue desafiante, no solo por el tipo de lenguaje de programación, 

sino también por tener que realizar los procesos en tiempo real. Este tipo de 

lenguajes no se considera de tan alto nivel como Matlab, por lo que se tuvo que 
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recurrir a la bibliografía adjunta y foros online para poder programar comandos 

de importación de ficheros y la transformada de Fourier en tiempo discreto. 

Evidentemente, en Matlab puede resultar fácil realizar estas tareas, pero en este 

lenguaje implican varias líneas de código con parámetros que deben ser 

declarados. 

 

Durante el desarrollo se descubrió que el magnetómetro también puede 

entregar un vector en tres dimensiones que describe la orientación en un espacio 

3D, lo que hace posible que quien desee ampliar esta aplicación pueda incluir el 

plano de elevación, y se agreguen más fuentes como, por ejemplo, el paso de 

un avión. 

 

Para optimizar el espacio de almacenamiento también se plantea como 

mejora, que se realicen transmisiones en streaming desde una dirección URL 

online, en donde los ficheros a reproducirse tengan que ser recibidos como si de 

una radio online se tratase. 

 

 

El desarrollo de este trabajo inicialmente fue implementar esta interacción 

del usuario con el sonido que se reproduce en los auriculares en tiempo real, 

pero que en el transcurso se llegó a imaginar que empleando estas técnicas de 

procesado de la señal se puede construir unos auriculares de diadema los cuales 

posean un magnetómetro en la parte superior, encima de la cabeza, logrando 

que los movimientos rotacionales de la cabeza sean lo más naturales posible. La 

realidad virtual se ha venido desarrollando mucho en los últimos años y este 

proyecto viene siendo un pequeño aporte para este campo.
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