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RESUMEN 
 

El presente documento describe un proyecto centrado en la tecnología 3D para grabaciones 

audiovisuales. Cada vez es más habitual el uso del audio y vídeo en formato tridimensional, y 

de ello nace el objetivo del proyecto.  

 

En los últimos meses, grandes compañías están apostando por la utilización del sonido y del 

vídeo 3D. Esto se debe al gran auge que tienen en la actualidad sistemas de realidad virtual, 

videojuegos de última generación y retransmisión en directo de eventos. Con el uso de esta 

tecnología, se consigue acercar totalmente al usuario al contenido que está reproduciendo. 

Por ello, su uso también está experimentando un gran crecimiento en el ámbito de la música y 

el cine. 

 

Dadas las posibilidades que ofrecen los sistemas de grabación 3D se propone el diseño de un 

plug-in para crear micrófonos virtuales. Estos micrófonos permiten obtener una señal de 

salida de audio modificada, según el tipo de diagrama de directividad seleccionado y de los 

parámetros de directividad específicos.  

 

El diseño se realiza para obtener un micrófono virtual en el espacio y en un formato concreto 

de Ambisonics. Con este diseño se pueden resolver problemas como la eliminación de ruido 

y el aislamiento de fuentes sonoras según se requiera. Tiene numerosas aplicaciones 

destinadas a resolver problemas de calidad para obtener una mejor experiencia del oyente, y 

así, conseguir una sensación de inmersión total mientras se reproduce la grabación. 

 

Adicionalmente se realiza una grabación de vídeo 3D para simular de una manera más 

realista el efecto final del plug-in. Se sincroniza el vídeo con el audio, ambos en formato 

tridimensional, de manera que la sensación que percibe el receptor fuera la misma que en la 

situación en que este se encuentre en la misma sala en el momento en que se está realizando 

la grabación.  

 

A partir de los resultados obtenidos se propone una futura línea para mejorar el plug-in 

realizado. Esta mejora consiste en la posibilidad de utilizar el plug-in para otros formatos 

Ambisonics y de ampliar el número de micrófonos virtuales a tantos como sean necesarios. 

  



SUMMARY 
 

This document describes a project focused on 3D technology for audiovisual recordings. The 

use of audio and video in a three-dimensional format is more and more common. This project 

emerges due to the current situation. 

 

Recently, large companies are betting on the use of 3D sound and video. The great boom that 

virtual reality systems have currently, the state-of-the-art video games and live broadcasting 

are some of the reasons why this is taking place. With the use of this technology, it is possible 

to bring the user closer to the content that is being played. Therefore, its use is also 

experiencing great growth in the field of music and cinema. 

 

Given the possibilities offered by 3D recording systems, the design of a plug-in is proposed 

to create virtual microphones. These microphones allow you to obtain a modified audio 

output signal, depending on the type of directivity diagram selected and the specific 

directivity parameters. 

 

The design is made to obtain a virtual microphone in space and at a specific Ambisonics 

format. This design can solve problems such as noise reduction and isolation of sound 

sources as required. It has numerous applications designed to solve quality problems to obtain 

a better listener experience, and thus, achieve a feeling of total immersion while the recording 

is playing. 

 

Additionally, a 3D video recording is made to simulate more realistically the final effect of 

the plug-in. The video is synchronized with the audio, both in a three-dimensional format, so 

that the sensation got by the receiver is the same as in the situation in which the receiver is in 

the same room at the time of recording. 

 

Based on the results obtained, a future line is proposed to improve the plug-in made. This 

improvement consists of the possibility of using the plug-in for other Ambisonics formats and 

of expanding the number of virtual microphones to as many as necessary. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo surge del contexto de gran crecimiento y evolución que experimentaran las 

tecnologías de sonido envolvente tridimensional así como del uso complementario de 

micrófonos virtuales. 

 

Debido a los avances tecnológicos, el sonido envolvente en tres dimensiones está ganando 

cada vez más peso en el ámbito comercial [1]. Principalmente su uso destaca en el cine, los 

videojuegos y la música en directo. Es cuestión de tiempo que los sistemas de audio 

evolucionen hacia sistemas tridimensionales, como ocurrió en los años cincuenta con la 

irrupción de los sistemas estéreo y en los años ochenta con los sistemas surround sound.  

 

Inicialmente, las primeras grabaciones de audio se realizaban en sistemas mono de un único 

canal. Años después, aparecieron los sistemas estéreo que supusieron una innovación total al 

permitir grabar y reproducir dos canales. Y tras esto, aparecieron los sistemas multicanal 

surround sound, que proporcionaban un formato de audio con altavoces rodeando al oyente 

que creaban una sensación de sonido en 360º en el plano horizontal. Aquí se encuentra la 

diferencia fundamental entre los sistemas surround sound y los sistemas de audio 

tridimensionales. Estos últimos sistemas, también conocidos como también conocidos como 

de sonido 3D, holofonías o binaurales, ofrecen un sonido completamente tridimensional. Es 

decir, añaden la dimensión de la altura a los sistemas surround sound, generando así la 

sensación de estar inmersos dentro de una esfera llena de altavoces [2].   

 

En la figura 1 se puede observar la representación de los sistemas de sonido estéreo, surround 

sound y de audio 3D. 

 

 

Figura 1. Representación de diferentes sistemas de sonido [3]. 

 

 

Los sistemas de sonido tridimensionales, que hacen que el oyente se sumerja por completo 

mientras escucha el audio 3D, fueron desarrollados por Zucarelli [4] en los años ochenta. A 

pesar de no tener gran impacto en sus inicios, en la actualidad la tendencia refleja que tiene 

un potencial espectro de evolución. Esto está relacionado con el auge que han tenido en los 

últimos años la realidad virtual y los videojuegos de última generación. También, esta 
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experiencia de inmersión se ha extendido a la industria audiovisual, principalmente aplicada 

al cine y a la música como se ha dicho anteriormente.  

 

El efecto del audio 3D provoca en nuestro cerebro la sensación de estar escuchando con 

precisión las fuentes sonoras según la posición en que se encontraban en el momento de su 

grabación. Los parámetros que influyen en la ubicación en un lugar u otro del espacio de una 

fuente sonora son el desfase temporal, la variación del nivel de presión del sonido y la 

variación de la frecuencia. Estos parámetros hacen que seamos capaces de situar las fuentes 

sonoras en el espacio simplemente escuchando el audio a través de unos auriculares. También 

puede realizarse la reproducción a través de sistemas de altavoces, sin embargo, en este caso 

su precisión es menor debido a que no se conoce la posición fija de las orejas respecto a la 

fuente sonora. 

 

Según datos recientes [5], se observa que está creciendo rápidamente el numero de compañías 

que invierten en la tecnología de sonido tridimensional. Cabe destacar que no solo se centran 

en reproducción para auriculares, sino también para un conjunto de altavoces específicos. 

Además, la industria está incorporando la reproducción de sonido 3D para archivos de audio 

no grabados en este formato [6]. 

 

Por otro lado, el avance en las técnicas de procesamiento en el ámbito de las grabaciones de 

audio dio lugar a la aparición de los llamados micrófonos virtuales [7]. Estos micrófonos 

virtuales se consiguen a partir de utilizar el procesamiento digital de señales en cualquier 

micrófono para obtener de forma artificial las características de otro micrófono. Este efecto se 

logra alterando la captación de sonido, la respuesta en frecuencia y otros muchos factores que 

caracterizan a cada tipo de micrófono. 

 

La motivación de este trabajo se centra en la creación de micrófonos virtuales capaces de 

apuntar a una dirección concreta en el espacio para grabaciones de audio tridimensional. Tras 

esta introducción, en el siguiente apartado se explicará detalladamente el objetivo del 

proyecto. 
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1.2 OBJETIVO 
 

El objetivo principal de este trabajo es obtener un módulo que permita crear micrófonos 

virtuales que apunten a una dirección con una directividad concreta, en este caso centrado en 

el caso particular de Ambisonics de orden 3. Para conseguir este módulo se crea un plug-in 

que permita modificar en tiempo real los valores correspondientes al azimut, la elevación y el 

diagrama de directividad de los micrófonos virtuales. 

 

El ángulo correspondiente al azimut (Φ) se mide desde el eje x hacia el eje y, mientras que el 

ángulo de elevación (θ) se mide hacia abajo desde el eje z. En la figura 2 se muestra la 

representación de los ángulos Φ y θ en el sistema de coordenadas cartesianas.  

 

 

Figura 2. Sistema de coordenadas esféricas definido en ejes de sistema de coordenadas cartesianas [8]. 

 

El plug-in se va a utilizar en una grabación propia realizada para este trabajo. Se realizarán 

grabaciones de audio y de vídeo de un cuarteto de cuerda para trabajar con ellas y realizar las 

pruebas necesarias, así como la demo final.  

 

Se pretende conseguir una experiencia de inmersión total que permita escuchar y visualizar 

fielmente la grabación en 3D desde un ordenador con unos auriculares, todo ello con la 

misma calidad que si el oyente estuviese en la propia sala en la que tocaron los músicos 

durante la sesión de grabación. Esto se alcanza con la funcionalidad que ofrece el plug-in, 

que ha sido diseñado para crear micrófonos virtuales que den la posibilidad de seleccionar la 

directividad deseada y modificarla en tiempo real de forma simultanea a la reproducción de la 

pista de audio. 

 

Por tanto, este proyecto está focalizado en utilizar la tecnología de micrófonos virtuales en 

sistemas de sonido envolvente en tres dimensiones. En el presente documento se describe el 

proceso de diseño y desarrollo de dicho plug-in para un entorno de grabación con micrófonos 

de campo acústico.  



  5 

 

1.3 ESTRUCTURA 
 

Este documento consta de 6 capítulos. 

 

El primero de ellos es el actual, que está formado por la introducción, los objetivos y la 

estructura. 

 

El segundo contiene la explicación de los conceptos previos necesarios para el buen 

seguimiento de la memoria. En sus subapartados se incluye información acerca del formato 

Ambisonics, los armónicos esféricos, los arrays de micrófonos y los diagramas de 

directividad.  

 

El tercero se centra en el desarrollo del proyecto. Comienza con una descripción general del 

desarrollo y sigue con los subapartados correspondientes al diseño del plug-in y la validación 

de este.  

 

El cuarto presenta el análisis de los resultados obtenidos tras la realización del desarrollo 

proyecto. 

 

El quinto muestra las conclusiones, así como las líneas futuras que podrían realizarse a partir 

de los resultados obtenidos en el proyecto. 

 

El sexto y último capítulo recoge la bibliografía utilizada a lo largo de todo el trabajo. 

 

Adicionalmente se incluyen dos anexos. El primero de ellos dedicado a los aspectos éticos, 

económicos y sociales, y el segundo centrado en la presentación del presupuesto económico. 
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2. CONCEPTOS PREVIOS 
 

2.1 AMBISONICS 
 

Ambisonics surgió como propuesta de formato para sistemas de sonido envolvente de alta 

resolución. Su objetivo se centraba en solventar los principales problemas técnicos que 

presentaban los formatos de los sistemas cuadrafónicos que se usaban a principios de los años 

setenta. 

 

Los sistemas cuadrafónicos, que ya no se utilizan en la actualidad, consistían en un sistema 

de cuatro altavoces situados en las cuatro esquinas de la sala de reproducción formando 90º 

entre ellos. Los altavoces frontales contaban con una señal directa y los traseros con una 

envolvente. Sus principales problemas se debían a incompatibilidades entre los formatos [9]. 

 

Ambisonics es, por tanto, un método que permite codificar un campo sonoro teniendo en 

cuenta sus propiedades direccionales [10]. En los sistemas de audio multicanal tradicionales, 

cada canal tiene la señal correspondiente a un altavoz dado, mientras que en Ambisonics cada 

canal tiene información sobre ciertas propiedades físicas del campo acústico. Es decir, 

Ambisonics utiliza mecanismos de localización de sonidos estudiados en el campo de la 

psicoacústica para reproducir las características direccionales de un campo sonoro. De esta 

manera, consigue la reproducción de un campo sonoro inmersivo que no depende del número 

de altavoces ni de su posición. Además, ofrece la posibilidad de ampliar el área de escucha 

incluso fuera del área en que se sitúan los altavoces.  

 

El formato básico de Ambisonics, comúnmente conocido como formato B, comprende las 

señales de los canales Ambisonics W, X, Y y Z. Estos cuatro canales codifican la 

información direccional de un campo de sonido tridimensional determinado, proporcionando 

así información de todo el campo de sonido esférico. En la figura 3 se representa 

gráficamente el formato B de Ambisonics. 

 

 

 

Figura 3. Representación del formato B Ambisonics [11]. 
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En el canal W (orden 0) se presenta la información sobre el campo de presión 

correspondiente a la grabación de un micrófono omnidireccional situado en el origen. La 

información de los canales X, Y y Z (orden 1) consiste en una aproximación al campo sonoro 

a partir de armónicos esféricos. Estos tres canales incluyen información sobre la velocidad 

acústica en el origen correspondiente a la grabación de tres micrófonos de gradiente de 

presión situados en el origen a lo largo de cada uno de los ejes cartesianos. 

 

Como resultado, en estos cuatro canales (W, X, Y, Z) se registra una señal monofónica 

correspondiente a un armónico esférico de orden cero y tres armónicos esféricos de orden 

uno. 

 

En los años noventa se demostró que Ambisonics podía extenderse a órdenes superiores para 

aumentar así el tamaño del punto óptimo en el que se reproduce con precisión el campo 

sonoro, así como la calidad general. HOA (Higher Order Ambisonics) [12] extiende el 

formato B para alcanzar una mayor resolución por medio de la descomposición en armónicos 

esféricos del campo sonoro. Para canales de ordenes superiores, Ambisonics agrega 

información sobre derivados de orden superior del campo de presión. 

 

Aumentar el orden de un sistema Ambisonics implica un aumento del número de canales. 

Esto supone añadir 5 nuevos canales para el caso de segundo orden y 7 para el de tercer 

orden. Se obtiene el numero de canales (x) para cada orden con la siguiente fórmula: 

 

𝑥 = 2𝑛 + 1 , siendo 𝑛 el orden.       (2.1) 

 

La fórmula que se utiliza para calcular el número de canales Ambisonics (N) necesarios para 

una reproducción tridimensional es la siguiente: 

 

𝑁 = (𝑛 + 1)2 , siendo 𝑛 el orden del sistema.      (2.2) 

 

Por tanto, para orden 3 se necesitan 16 canales en total. 

 

El uso de la ordenación de canales ACN (Ambisonics Channel Number) está muy extendido 

para sistemas HOA. ACN se usa normalmente con las normalizaciones SN3D y N3D. El 

índice de ACN viene dado por la siguiente expresión:  

 

𝑛 × (𝑛 + 1) + 𝑚 , siendo 𝑛 el grado y 𝑚 el orden del sistema.     (2.3) 

 

Los posibles valores de 𝑚 se encuentran en el intervalo [−𝑛, 𝑛]. Los canales en formato 

ACN se numeran del 0 al 15 como resultado de la anterior expresión. 
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En la figura 4 se puede observar claramente el número de canales correspondientes a cada 

orden así como el numero total de canales para un orden determinado, siendo cada canal 

representado por un cuadrado.  

Se representan los canales ACN de orden 0 en la fila superior, los de orden 1 en la siguiente y 

así sucesivamente hasta la ultima fila que corresponde a los de orden 3.   

 

 

 

Figura 4. Ordenación de canales ACN [13]. 

 

 

 

2.2 ARMÓNICOS ESFÉRICOS 
 

Como se ha explicado en el apartado anterior, Ambisonics utiliza una representación del 

campo sonoro en armónicos esféricos para permitir la grabación y la síntesis de un campo de 

sonido tridimensional esférico, así como su posterior reproducción. Un campo sonoro puede 

considerarse como una superposición de ondas planas propagándose perpendicularmente.  

 

Matemáticamente, los armónicos esféricos se definen con la siguiente expresión: 

   

𝑌𝑛
𝑚(𝜃,𝜑) =  √

2𝑛+1

4𝜋
·

(𝑛·𝑚)!

(𝑛+𝑚)!
· 𝑃𝑛

𝑚 · 𝑐𝑜𝑠(𝜃) · 𝑒𝑖𝑚𝜙      (2.4) 

 

La notación Pn
m se refiere a la función de Legendre asociada, siendo 𝑚 un número entero que 

representa el grado y 𝑛 un número natural que representa el orden de la función.  

 

La función de Legendre asociada deriva de la diferenciación de los polinomios de Legendre 

(𝑃𝑛(𝑥)) como se muestra en la siguiente ecuación:  

 

𝑃𝑛
𝑚(𝑥) = (−1)𝑚 · (1 − 𝑥2)

𝑚

2 ·
𝑑𝑚

𝑑𝑥𝑚 𝑃𝑛(𝑥) , tal que 𝑥 ϵ [−1,1].    (2.5) 
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Por otra parte, los polinomios de Legendre derivan de la siguiente expresión: 

 

𝑃𝑛(𝑥)= 
1

2𝑛· 𝑛!
·

𝑑𝑛

𝑑𝑥𝑛 (𝑥2 − 1)𝑛        (2.6) 

 

A continuación, la figura 5 muestra una tabla con los polinomios de Legendre hasta orden 3, 

que serán utilizados para realizar los cálculos de coeficientes en el apartado 3.2.3. 

 

 

Figura 5.  Polinomios de Legendre Pn(x) hasta orden 3 [8]. 

 

 

En la figura 6 se muestra una tabla con las expresiones de todos los armónicos esféricos de 

orden 0 a orden 3. 

 

 

Figura 6. Armónicos esféricos hasta orden 3 [8]. 
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En la figura 7 quedan representados los armónicos esféricos 𝑌𝑛
𝑚  , siendo m el grado y n el 

orden. Se presenta gráficamente la parte real de los armónicos esféricos, apareciendo en color 

morado los lóbulos con signo positivo y en color verde los de signo negativo. 

 

 

 

Figura 7. Representación de armónicos esféricos hasta orden 3 [14]. 

 

 

 

2.3 ARRAY DE MICRÓFONOS 
 

Un array de micrófonos consiste en la agrupación de micrófonos dentro de un volumen en la 

que todos ellos funcionan de manera conjunta. Tienen numerosas aplicaciones en el ámbito 

del sonido envolvente tridimensional, en sistemas para separar fuentes de voz y el ruido 

ambiental o en localización de objetos por sonido. Para estas distintas aplicaciones se han 

desarrollado distintos tipos de arrays: esféricos, circulares planos, plegables, portátiles y de 

rejilla [15].  

 

En los últimos años el uso de los arrays de micrófonos ha aumentado considerablemente 

debido a la demanda que tienen sus aplicaciones, especialmente las relacionadas con el audio 

3D tal y como se mencionaba en el apartado 1.1. 

 

En este proyecto se utiliza un array esférico en el que los micrófonos se sitúan en unas 

posiciones determinadas de la esfera.  
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En la figura 8 se muestra la representación en coordenadas cartesianas de las 19 cápsulas de 

micrófono omnidireccionales que posee el dispositivo ZYLIA ZM-1, según los datos que 

proporciona el informe técnico para grabación portátil con equipos de Zylia [16]. El 

micrófono ZYLIA ZM-1 es el que será utilizado para la grabación de audio, como se 

mencionará en el apartado 3.3.1. El eje x está representado en color rojo, el y en verde y el z 

en azul. 

 

 

.  

Figura 8. Posición de las cápsulas de micrófono. 

 

 

La ventaja de utilizar un array esférico frente a otros tipos de arrays es que al tener este una 

simetría rotacional completa, facilita el filtrado espacial o la formación de haces que pueden 

diseñarse para mejorar o atenuar las fuentes en cualquier dirección. 

 

Está demostrado [17] que cuantos más micrófonos contiene el array, más eficaz es la 

eliminación de señales en las direcciones deseadas. El micrófono ZYLIA ZM-1 tiene una 

resolución de grabación de 48kHz/24 bits. El micrófono ofrece la posibilidad de grabar tanto 

desde el software propio de Zylia como desde estaciones de trabajo de audio digital. 

 

Las especificaciones del micrófono determinan que tiene un rango dinámico de 105 dB, una 

relación señal a ruido de 69 dB y un rango de frecuencia de 20 a 20.000 Hz. 
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2.4 DIAGRAMAS DE DIRECTIVIDAD 
 

Se define la directividad 𝐷(𝑟0, θ, φ) de un array de micrófonos como la respuesta eléctrica 

del micrófono respecto a su respuesta máxima [18]. De esta forma, la directividad indica la 

capacidad de captar el campo sonoro procedente de determinadas direcciones y de rechazar el 

de otras.   

 

La dependencia de la directividad respecto al azimut y la elevación es muy alta, mientras que 

con la distancia no lo es. Por ello, siendo 𝑟0 significativamente mayor respecto al tamaño del 

array, se puede asumir que la directividad depende únicamente de los ángulos θ y φ. Por 

tanto, 𝐷(𝑟0, θ, φ) = 𝐷(θ, φ) para todo valor de 𝑟0. 

 

Los micrófonos se fabrican con un patrón determinado de sensibilidad direccional que puede 

modificarse para adaptarse al uso que se les desee dar. Para reflejar gráficamente la 

directividad se realizan diagramas polares que representan la directividad máxima en sus ejes. 

Los diagramas polares de los micrófonos sirven para presentar visualmente la sensibilidad 

con que se captan los sonidos según el ángulo de incidencia. 

 

Principalmente, los diagramas de directividad de micrófonos se dividen en tres tipos: 

omnidireccionales, bidireccionales y unidireccionales. Dentro del tipo unidireccional, los 

diagramas pueden ser cardioides, supercardioides o hipercardioides [19]. En la figura 9 se 

muestran los diagramas polares de las directividades mencionadas.  

 

 

 
Figura 9. Tipos de diagramas polares de directividad. 

 

 

Según el tipo de directividad que se pretenda conseguir se utilizará un patrón u otro. El 

micrófono con patrón omnidireccional capta de manera uniforme el sonido en todas las 

direcciones. El micrófono con patrón bidireccional capta la máxima señal en la parte frontal y 

trasera mientras que rechaza fuertemente los sonidos de los laterales. Los micrófonos con 

patrón unidireccional, en general, presentan buena sensibilidad para zonas situadas delante 

del micrófono.  

 

El más direccional de entre los unidireccionales es el hipercardioide ya que tiene el lóbulo 

frontal más estrecho de todos, sin embargo, añade un lóbulo trasero que hace que sea sensible 

a sonidos provenientes de la zona situada detrás del micrófono. El supercardioide también 
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tiene un lóbulo trasero, aunque este es de menor tamaño que el del hipercardioide. El 

cardioide no tiene lóbulo trasero pero es el menos direccional de los unidireccionales. 

 

Además de estos diagramas estándares se pueden definir patrones personalizados. Como 

diagrama intermedio entre el omnidireccional y el cardioide se encuentra el subcardioide.  

 

En este proyecto se diseñan dos diagramas de directividad adicionales. Un diagrama de 

máxima directividad, que optimice la ganancia del lóbulo principal en la dirección 

seleccionada, y un diagrama que permita ajustar el valor de la anchura del lóbulo frontal. 

 

  



  14 

 

3. DESARROLLO 
 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Una vez definidos los conceptos previos necesarios que están directamente relacionados con 

el ámbito del proyecto, en este apartado se ofrece una visión general del proceso a seguir para 

realizar el desarrollo. En el Anexo A se incluye la descripción de los impactos relevantes del 

proyecto en los campos ético, económico, social y ambiental. 

 

En primer lugar, se realizará el diseño del plug-in. Este diseño se centra en cumplir los 

requisitos necesarios para conseguir la funcionalidad definida como objetivo en el apartado 

1.2.  

 

Y, en segundo lugar, se procede a realizar la validación de dicho plug-in. Para ello, se 

realizará una grabación tridimensional. Dentro de la validación se incluye detalladamente el 

montaje necesario para realizar la grabación, el proceso que se lleva a cabo y el resultado 

final que se obtiene tras la sesión de grabación. 

 

El esquema representado en la figura 10 muestra el proceso completo desde que se realiza la 

grabación tridimensional hasta su reproducción en último lugar. Partiendo de una grabación 

en 3D y realizando la codificación correspondiente se obtiene una pista adecuada para hacer 

uso del plug-in diseñado. El plug-in permite la creación de micrófonos virtuales en cualquier 

posición del espacio con una directividad concreta que puede ser modificada 

simultáneamente mientras se reproduce la grabación. 

 

 

 
Figura 10. Descripción general del proceso. 

 

 

Inicialmente, se realiza una grabación de audio de 19 canales en un fichero con formato .wav. 

Este fichero se obtiene directamente grabando las fuentes sonoras con el micrófono de Zylia 

que se va a utilizar. Posteriormente, se lleva a cabo la codificación al formato Ambisonics 

deseado, que genera un fichero .wav de 16 canales para el caso de orden 3, que es el que se 

trata en este proyecto. Sobre este fichero de 16 canales se aplica el efecto del plug-in. En 

último lugar, se procedería a la correcta decodificación para la reproducción. 

 

En el siguiente apartado se explicará cómo se ha procedido a diseñar el plug-in, así como la 

justificación de decisiones tomadas para alcanzar una interacción óptima. 
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3.2 DISEÑO DE PLUG-IN  

 

 JSFX Y ENTORNO DE TRABAJO 

 

Para crear un plug-in personalizado desde cero se ha utilizado un archivo de texto JSFX 

escrito en EEL2. 

 

EEL2 es un lenguaje de programación diseñado para aplicaciones en tiempo real que busca 

un equilibrio entre potencia, facilidad de uso y seguridad. Utiliza tipado dinámico, 

administración automática de memoria, manejo de excepciones y tipos de datos integrados de 

alto nivel, como vectores, matrices y tablas. Este lenguaje permite la compilación dinámica 

del código, por lo que su uso está muy extendido para el diseño de plug-ins. 

 

Con el micrófono de Zylia tenemos la opción de utilizar como estación de trabajo para el 

proyecto tanto el entorno de Reaper como el de ProTools. Se ha decidido realizar el diseño 

del plug-in para Reaper debido a que los archivos de texto JSFX se cargan fácilmente en su 

entorno y además ofrece una versión gratuita de prueba con completa funcionalidad.  

 

Reaper, por tanto, nos proporciona una estación de trabajo de audio digital ampliable con el 

uso de plug-ins. Tiene sus propias herramientas de edición, instrumentos virtuales y efectos, y 

a su vez es compatible con los formatos estándar VST (Virtual Studio Technology) y AU 

(Audio Units).  

 

Para crear un plug-in directamente en Reaper se selecciona dentro de la ventana FX de 

cualquier pista la opción de añadir. En la ventana emergente aparece la lista de todos los 

plug-ins con la opción de seleccionar cualquiera de ellos. Y, a continuación, se pulsa la 

pestaña para crear un nuevo JSFX.  

 

La página oficial de Reaper contiene un apartado dedicado a la programación de JSFX [20] 

donde explica lo esencial, como la estructura que deben tener los ficheros, los elementos 

básicos del código, las operaciones disponibles, funciones matemáticas y la información 

referente a la parte gráfica. A continuación, se muestran en negrita las palabras reservadas 

que estructuran un fichero JSFX con una breve descripción de su utilización.  

 

El código de cualquier archivo JSFX comienza con la etiqueta desc:, que identifica la 

descripción del efecto y a su vez dará nombre al plug-in. Inmediatamente después aparecen 

las líneas con las importaciones de librerías y funciones necesarias, precedidas por import. A 

continuación, se nombran los canales de efectos de entrada y salida que aparecen en el cuadro 

conector de pines con in_pin: y out_pin:. Con sliderN: se definen los controles que se 

quieren utilizar para variar el valor de determinados parámetros. Después se implementan las 

secciones del código. Cada sección se define una sola vez y todas ellas son opcionales. El 

código comprendido dentro de la sección @init se ejecuta cuando se carga el plug-in, cuando 

hay cambios en la frecuencia de muestreo y al inicio de la reproducción de la pista. La 
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sección @slider se ejecuta tras @init o cuando cambia el valor de uno de los controles. La 

sección @gfx [ancho] [alto] contiene el código correspondiente a la parte gráfica. Se ejecuta 

alrededor de 30 veces por segundo cuando la interfaz gráfica está abierta. La sección 

@block, se ejecuta antes de procesar cada bloque de muestra. En este proyecto cada bloque 

tiene una longitud de 512 muestras. Y en último lugar,  se presenta la sección @sample, que 

se ejecuta para cada muestra de audio. 

 

En la figura 11 se representan esquemáticamente las partes del código de un fichero JSFX. En 

el código la etiqueta desc: aparece una única vez y generalmente en la primera línea. Esta 

etiqueta se utiliza para describir el efecto, como se ha mencionado en el anterior párrafo. 

Inmediatamente después, con import, se importan las librerías necesarias. Las siguientes 

líneas contienen los nombres de los pines de entrada y salida definidos, así como de los 

controles. En el ejemplo siguiente se ha definido un único canal de entrada y de salida (W) y 

2 controles (slider2, slider3). Tras esto, aparecen las secciones de código descritas 

anteriormente (@init, @slider, @gfx, @block, @sample). 

 

 

Figura 11. Estructura de fichero JSFX. 
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 FUNCIONALIDAD 

 

La funcionalidad que el plug-in pretende cubrir es la posibilidad de seleccionar un micrófono 

virtual, que apunte a la directividad deseada con un diagrama de directividad específico. Esto 

se consigue con la selección de los valores concretos que se seleccionan en el menú que 

aparece en la parte superior, que tiene opciones para variar el tipo de diagrama y los valores 

propios de la directividad. 

 

Con el objetivo de diseñar un plug-in que permita dicha funcionalidad, se parte de una 

grabación de audio codificada en formato Ambisonics añadida en una pista de Reaper. Sobre 

esta grabación puede hacerse uso del plug-in, y para ello hay que seleccionarlo. 

 

Para seleccionar el plug-in deseado, pulsamos en la pestaña FX (representada en color verde 

en la figura 12) de la pista con la que estamos trabajando. Tras pulsar FX aparece la ventana 

de efectos con los plug-ins añadidos a esta pista, si no aparece el que queremos utilizar 

pulsamos en el botón Add que aparece en la parte inferior y lo añadimos. Hay que asegurarse, 

aparte de añadir el plug-in, de seleccionarlo. Una vez seleccionado se confirma que está 

siendo utilizado en la pista seleccionada. Aparece automáticamente una marca cuando el 

plug-in ha sido seleccionado, como puede observarse en la figura 13 más adelante. 

 

 

 

Figura 12. Pista con sus controles según aparece en Reaper. 

 

Este plug-in ha sido diseñado para conseguir una fácil interacción del usuario con la interfaz 

gráfica. La parte superior de la interfaz gráfica presenta el nombre del plug-in e 

inmediatamente a continuación aparece el menú con los 4 controles. Estos controles permiten 

seleccionar la directividad específica de una manera rápida y sencilla. A la derecha de cada 

control de valores numéricos aparece un cuadro blanco en el que se indica el valor en grados, 

dado que es más común su uso que los radianes en contextos no académicos. 

 

En el apartado 3.2.4 aparece detalladamente la definición de todos los controles, también 

denominados sliders. 

 

El primer control que aparece es el correspondiente al valor del azimut, con un rango definido 

que va de 𝜋 a −𝜋. El siguiente control es el correspondiente a la elevación. En el caso del 

ángulo de elevación, tomamos como ángulo 0 lo que sería según la notación estándar 
𝜋

2
, 

quedando así los límites entre −
𝜋

2
 y 

𝜋

2
. El tercer control corresponde a una lista desplegable 

para seleccionar el tipo de diagrama de directividad. Y en la última posición se encuentra el 
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control del ancho de lóbulo, que solamente afecta para el caso de diagrama de ‘ancho de 

lóbulo variable’, con un rango definido entre 
𝜋

6
 y 

5𝜋

12
. 

 

En la figura 13 se representa lo explicado en este apartado a través de la imagen de la ventana 

que aparece cuando accedemos a los efectos. A la izquierda pueden observarse los plug-ins 

añadidos y se puede apreciar que únicamente está seleccionado el primero. En la parte de la 

derecha aparece la propia interfaz gráfica del plug-in seleccionado, en este caso el diseñado 

para este proyecto. 

 

 

 

Figura 13. Ventana emergente que aparece tras pulsar FX en una pista de Reaper. 
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 DISEÑO ANALÍTICO 

 

Ambisonics permite usar diferentes codificaciones y pesos para sus componentes. Como se 

explica más adelante en el apartado 3.3.3 se ha elegido ACN-SN3D de orden 3 como formato 

Ambisonics. Por ello se realiza el diseño para los 16 canales resultantes cuya notación se 

refleja en la figura 14. El orden va de 0 a 3 de la primera fila a la ultima respectivamente. 

 

 

 

Figura 14. Ordenación ACN con normalización SN3D [13]. 

 

 

A continuación se muestra el desarrollo analítico para la obtención de los coeficientes 

necesarios para el diseño del plug-in. Se presentan los cálculos realizados para conseguir el 

valor de los coeficientes por los que se multiplican las muestras de audio de cada canal. Se ha 

utilizado Matlab como herramienta para facilitar la realización de las operaciones con 

matrices y la obtención de los coeficientes. El caso de estudio está centrado en la situación de 

apuntamiento con simetría axial. 

 

 

I) DIAGRAMA DE DIRECTIVIDAD EN EL PLANO 

 

La conformación de haces, conocida como beamforming, es la técnica de procesamiento de 

señales utilizada para realizar un filtrado y obtener la señal deseada. Si se utiliza la técnica de 

beamforming junto con un micrófono esférico se consigue un filtrado direccional 

caracterizado por un diagrama de directividad determinado. Para lograr propiedades 

específicas se pueden controlar los parámetros que definen el patrón de directividad, 

obteniendo así el tipo de diagrama que se desee.  

 

En las siguientes expresiones 𝑛 es el número natural que representa el orden y  𝑚 el número 

entero que representa el grado. 

 

La expresión para aproximar una directividad mediante polinomios de Legendre en el 

intervalo [-1,1] es la siguiente: 

 

𝐷(𝑥) = ∑ 𝑎𝑛 𝑃𝑛(𝑥)
∞

𝑛=0
        (3.1) 
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Los polinomios de Legendre 𝑃𝑛(𝑥) se han definido anteriormente en la ecuación (2.6). 

 

Los coeficientes del desarrollo 𝑎𝑛 se obtienen de la siguiente forma: 

 

𝑎𝑛 =
2𝑛+1

2
∫ 𝐷(𝑥)𝑃𝑛(𝑥)𝑑𝑥

1

−1
       (3.2) 

 

Por tanto, los diagramas de directividad se conforman multiplicando cada polinomio de 

Legendre de orden 𝑛 por el coeficiente 𝑎𝑛 del mismo orden y normalizando su valor, como se 

indica en la ecuación (3.1).  

En este caso, se pretende aproximar la directividad de un micrófono virtual como serie de 

polinomios de Legendre en el dominio de la elevación. Para ello, se realiza el cambio de 

variable 𝑥 = 𝑐𝑜𝑠 𝜃 , dando lugar a una correspondencia no unívoca entre 𝑥 y 𝜃. El recorrido 

de los valores de un polinomio 𝑃𝑛(cos 𝜃) de 𝜃 = −𝜋  a 𝜃 = 𝜋  es equivalente al recorrido de 

los valores de 𝑃𝑛(𝑥) de 𝑥 = −1 a 𝑥 = 1 y de nuevo de 𝑥 = 1 hasta 𝑥 = −1. De esta manera, 

realizando el cambio de variable, nos queda la siguiente expresión angular: 

 

𝐷(𝜃) = 𝐷(cos 𝜃) = ∑ 𝑎𝑛 𝑃𝑛(cos 𝜃)
𝑁

𝑛=0
       (3.3) 

 

𝑃𝑛(𝑐𝑜𝑠𝜃) representa la función asociada de Legendre de grado 0 y orden 𝑛, definida en la 

ecuación (2.5) en el apartado 2.2. Los valores 𝑎𝑛 son los coeficientes no nulos del vector de 

aproximación, siendo estos valores distintos para cada tipo de directividad.  

 

Para conformar los diagramas se va a especificar la directividad en ángulos limitados, lo que 

quedaría como: 

 

𝐷(𝜃) = 1 en el intervalo −𝛿 < 𝜃 < 𝛿.        (3.4) 

𝐷(𝜃) = 0 en el resto. 

 

Esto quiere decir que la ganancia del micrófono oscila alrededor de 1 en la dirección de 

directividad y disminuye en las restantes según el diagrama seleccionado.  
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Por otro lado, se realiza una aproximación mediante polinomios de Legendre para trabajar en 

el dominio de 𝑥: 

 

𝑓(𝑥) = 𝐶 en el intervalo (1−cos 𝛿) < 𝑥 < 1.       (3.5) 

𝑓(𝑥) = 0 en el resto. 

 

Se define 𝑎 = cos 𝛿 para simplificar la expresión anterior, obteniendo así: 

 

𝑓(𝑥) =
1

1−𝑎
 en el intervalo 𝑎 < 𝑥 < 1.        (3.6) 

𝑓(𝑥) = 0 en el resto. 

 

La normalización del valor no nulo hace que lim
𝑎→1

𝑓(𝑥) = 𝛿(𝑥 − 1). 

 

Con todo esto, pueden expresarse los coeficientes del desarrollo de  𝑓(𝑥)  en serie de 

polinomios de Legendre como: 

 

𝑎𝑛 =
2𝑛+1

2
∫ 𝑓(𝑥)𝑃𝑛(𝑥)𝑑𝑥

1

−1
=  

2𝑛+1

2(1−𝑎)
∫ 𝑃𝑛(𝑥)𝑑𝑥

1

𝑎
        

 

Si calculamos el valor del coeficiente para orden 0 obtenemos lo siguiente: 

 

𝑎0 =
1

2(1−𝑎)
∫ 𝑑𝑥

1

𝑎
=  

1

2(1−𝑎)
(1 − 𝑎) =

1

2
  

 

 

Para órdenes superiores se hace uso de la siguiente propiedad de los polinomios de Legendre: 

 

(2𝑛 + 1)𝑃𝑛(𝑥) =
𝑑

𝑑𝑥
[𝑃𝑛+1(𝑥) − 𝑃𝑛−1(𝑥)]  

 

Teniendo en cuenta que 𝑃𝑛(1) = 1 para cualquier valor de 𝑛 , esto implica que: 

 

(2𝑛 + 1) ∫ 𝑃𝑛(𝑥)𝑑𝑥
1

𝑎
= ∫

𝑑

𝑑𝑥

1

𝑎
[𝑃𝑛+1(𝑥) − 𝑃𝑛−1(𝑥)]𝑑𝑥 =  

= [𝑃𝑛+1(1) − 𝑃𝑛−1(1)] − [𝑃𝑛+1(𝑎) − 𝑃𝑛−1(𝑎)] = 𝑃𝑛−1(𝑎) − 𝑃𝑛+1(𝑎) 
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Luego, para 𝑛 > 0 los coeficientes 𝑎𝑛 se representan como: 

 

𝑎𝑛 =
1

(1−𝑎)
 
𝑃𝑛−1(𝑎)−𝑃𝑛+1(𝑎)

2
    

       

Si ahora nos centramos en el diseño del diagrama de haz de ‘máxima directividad’, se realiza 

el cálculo de los coeficientes y su posterior normalización considerando el ancho de lóbulo de 

la directividad nulo (𝛿 → 0). Tenemos que 𝛿 → 0 ⇔ 𝑎 → 1. Por tanto, los coeficientes 𝑎𝑛 se 

pueden expresar como: 

 

𝑎𝑛 =
2𝑛+1

2
∫ 𝛿(𝑥 − 1)𝑃𝑛(𝑥)𝑑𝑥

1

−1
= 

2𝑛+1

2
𝑃𝑛(1) =

2𝑛+1

2
      

 

De este modo, obtenemos los siguientes coeficientes de orden 0 a orden 3: 𝑎0 =
1

2
, 𝑎1 =

3

2
, 

𝑎2 =
5

2
 y 𝑎3 =

7

2
. 

 

Como ejemplo de otro tipo de diagrama se muestran los valores de 𝑎𝑛 calculados en este 

proyecto para el caso de diagrama de directividad de ‘ancho de lóbulo variable’. Este patrón 

de directividad ha sido diseñado específicamente para el plug-in realizado.  

 

La incógnita 𝛿 representa el ancho de lóbulo seleccionado en radianes. Cuanto menor es el 

ancho de lóbulo se consigue un mayor apuntamiento con el micrófono, siendo su diagrama 

similar al de ‘máxima directividad’.  

 

En el caso de diagrama de ‘ancho de lóbulo variable’ se limita el ancho de lóbulo ajustable 

entre 30º y 75º, ya que con un ancho superior a 75º aparecen dos lóbulos y nos alejamos del 

objetivo de enfocar hacia una dirección concreta. Por ello, se considera que para anchos de 

lóbulo mayores de 75º este diagrama de directividad no consigue un apuntamiento de calidad 

y por esta razón quedan fuera de uso en este proyecto.  

 

𝑎0 =  1  

𝑎1 = 
3

 2
· (2 − (1 −  cos𝛿))  

𝑎2 = 
5

 2
· ((1 −  cos𝛿)2 − 3 · (1 −  cos𝛿) + 2)    

𝑎3 = 
7

 2
· (

−5

4
· (1 −  cos𝛿)3  + 5 · (1 −  cos𝛿)2 − 6 · (1 −  cos𝛿) + 2)   
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Por otra parte, los armónicos esféricos para orden 0 tienen la siguiente expresión 

simplificada: 

 

𝑌𝑛
0(θ, φ) = √

2𝑛+1

4𝜋
 𝑃𝑛

0(cosθ)                    (3.7) 

 

Por esta razón podemos escribir la ecuación (3.1) como se muestra a continuación: 

 

𝐷(𝜃) = ∑ 𝑎𝑛 𝑌𝑛
0(𝜃, 𝜑)√

4𝜋

2𝑛+1
 

𝑁

𝑛=0

=∑ 𝑓𝑛0
 𝑌𝑛

0(𝜃,𝜑)
𝑁

𝑛=0
                  (3.8) 

 

El vector de directividad 𝒇 caracteriza el desarrollo en serie de los armónicos esféricos y está 

formado por los distintos valores que toma 𝑓𝑛0
, siendo 𝑓𝑛0

= 𝑎𝑛√
4𝜋

2𝑛+1
. A continuación se 

representa el vector 𝒇𝑻 , que para orden 3, tendrá dimensión 1 × 16.   

 

𝒇𝑻 = [a0√4𝜋, 0, a1√
4𝜋

3
, 0,0,0, a2√

4𝜋

5
, 0,0,0,0,0, a3√

4𝜋

7
, 0,0,0]    

 

 

II) APUNTAMIENTO EN LA DIRECCIÓN (θ0, φ0)  

 

Si una señal viene descompuesta en armónicos esféricos, el producto de la matriz D por el 

vector f da lugar a los coeficientes para directividad orientada hacia (θ0, φ0) como se indica 

en la siguiente ecuación: 

 

𝒚 = D · f          (3.9) 

 

La matriz D corresponde a la matriz diagonal de bloque de dimensión (𝑁 + 1)2 × (𝑁 + 1)2 

formada por las matrices D0, D1, …, DN , siendo 𝑁 el orden del sistema.  

 

Las matrices Dn con dimensión (2𝑛 + 1) × (2𝑛 + 1) contienen los elementos obtenidos con 

la función D de Wigner definida por Rafaely [8] con la siguiente expresión:  

 

𝐷𝑚´𝑚
𝑛 (𝛼, 𝛽, 𝛾) = 𝑒−𝑖𝑚´𝛼  𝑑𝑚´𝑚

𝑛 (𝛽) 𝑒−𝑖𝑚𝛾                                (3.10) 
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En la fórmula anterior y de aquí en adelante, 𝑛 representa el orden y 𝑚 el grado. El grado 

toma los valores comprendidos en el rango [−𝑛, 𝑛]. Además, 𝑑𝑚´𝑚
𝑛  corresponde a la función 

𝑑 de Wigner descrita en términos del polinomio de Jacobi.  

 

De esta forma tendríamos las siguientes matrices Dn para orden 0 y 1 respectivamente: 

 

D0 = 𝐷0 0
0  

 

D1 = [

𝐷(−1)(−1)
1 𝐷(−1)0

1 𝐷(−1)1
1

𝐷0(−1)
1 𝐷0 0

1 𝐷0 1
1

𝐷1 (−1)
1 𝐷1 0

1 𝐷1 1
1

] 

 

De este modo para 𝛽 = 𝜃0  , 𝛼 = 𝜑0 , 𝛾 = 0 , nos queda la rotación representada de la 

siguiente manera en el dominio de los armónicos esféricos : 

 

𝑦𝑛𝑚´ = ∑ 𝑓𝑛𝑚𝐷𝑚´𝑚
𝑛 (𝛼, 𝛽, 𝛾) = 𝑛

𝑚=−𝑛   

          =  ∑ 𝑓𝑛𝑚𝑒−𝑖𝑚´𝛼 𝑑𝑚´𝑚
𝑛 (𝛽) 𝑒−𝑖𝑚𝛾𝑛

𝑚=−𝑛 =  

          =  𝑒−𝑖𝑚´𝛼 ∑ 𝑓𝑛𝑚
𝑛
𝑚=−𝑛  𝑑𝑚´𝑚

𝑛 (𝛽)                    (3.11) 

 

 

Siendo 𝑨(𝜶)  la matriz diagonal y 𝝀(𝜷)  la matriz que contiene los valores  𝑑𝑚´𝑚
𝑛 (𝛽) , la 

representación en forma matricial de 𝑦𝑛𝑚´ es la expresada a continuación: 

 

𝒚 = 𝑑𝑖𝑎𝑔[1, (𝑒𝑖𝛼 , 1, 𝑒−𝑖𝛼), (𝑒2𝑖𝛼, 𝑒𝑖𝛼 , 1, 𝑒−𝑖𝛼 , 𝑒−2𝑖𝛼), (𝑒3𝑖𝛼, 𝑒2𝑖𝛼, 𝑒𝑖𝛼, 1, 𝑒−𝑖𝛼 , 𝑒−2𝑖𝛼, 𝑒−3𝑖𝛼)] · 𝒅 · 𝒇 =

    = 𝑨(𝜶) · 𝝀(𝜷) · 𝒇                    (3.12) 
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III) APUNTAMIENTO EN LA DIRECCIÓN ( θ0, φ0 ) PARA SEÑALES EN 

FORMATO AMBISONICS 

 

Para un vector de apuntamiento dado 𝒚, podemos expresar el diagrama de directividad como: 

 

D(𝜃, 𝜑) = ∑ ∑ 𝑦𝑛𝑚  𝑌𝑛
𝑚(𝜃, 𝜑)𝑛

𝑚=−𝑛
𝑁
𝑛=0                   (3.13) 

 

Los armónicos esféricos Ambisonics B en formato N3D tienen los siguientes valores: 

 

𝑌𝑛
𝑚(𝜃,𝜑) =

1

√4𝜋
𝐵𝑛

0 , para 𝑚 = 0 

𝑌𝑛
𝑚(𝜃,𝜑) =

1

2√2𝜋
[(−1)𝑚𝐵𝑛

−𝑚 − 𝑖𝐵𝑛
𝑚] , para 𝑚 < 0 

𝑌𝑛
𝑚(𝜃,𝜑) =

1

2√2𝜋
[𝐵𝑛

𝑚 + 𝑖(−1)𝑚𝐵𝑛
−𝑚] , para 𝑚 > 0 

 

Por tanto, la expresión del diagrama de directividad queda de la siguiente manera: 

 

D(𝜃, 𝜑) = 

= ∑ {𝑦𝑛0𝑌𝑛
0 + ∑ 𝑦𝑛𝑚

1

2√2𝜋
[(−1)𝑚𝐵𝑛

−𝑚 − 𝑖𝐵𝑛
𝑚] + ∑ 𝑦𝑛𝑚

𝑛
𝑚=−1

1

2√2𝜋
[𝐵𝑛

𝑚 + 𝑖(−1)𝑚𝐵𝑛
−𝑚]−1

𝑚=−𝑛
𝑁
𝑛=0 } =  

= ∑ {𝑦𝑛0
1

√4𝜋
𝐵𝑛

0 + ∑ 𝑦𝑛,−𝑚
1

2√2𝜋
[(−1)−𝑚𝐵𝑛

𝑚 − 𝑖𝐵𝑛
−𝑚] + ∑ 𝑦𝑛𝑚

𝑛
𝑚=−1

1

2√2𝜋
[𝐵𝑛

𝑚 + 𝑖(−1)𝑚𝐵𝑛
−𝑚]𝑛

𝑚=1
𝑁
𝑛=0 } 

 

Si agrupamos los términos 𝐵𝑛
𝑚  de iguales índices nos queda la expresión de la siguiente 

forma: 

 

D(𝜃, 𝜑) = 

= ∑ { 
𝑦𝑛0

√4𝜋
𝐵𝑛

0 + ∑
1

2√2𝜋
[𝑦𝑛𝑚 + (−1)𝑛𝑦𝑛,−𝑚]𝐵𝑛

𝑚 + ∑
1

2√2𝜋
𝑖[𝑦𝑛𝑚(−1)𝑚 − 𝑦𝑛,−𝑚]𝑛

𝑚=−1
𝑛
𝑚=1

𝑁
𝑛=0 𝐵𝑛

−𝑚} = 

= ∑ { 
𝑦𝑛0

√4𝜋
𝐵𝑛

0 +
1

2√2𝜋
∑ [𝑦𝑛𝑚 + (−1)𝑚𝑦𝑛,−𝑚]𝐵𝑛

𝑚 +
𝑖

2√2𝜋
∑ [−𝑦𝑛𝑚 + (−1)𝑚𝑦𝑛,−𝑚]−1

𝑚=−𝑛
𝑛
𝑚=1

𝑁
𝑛=0 𝐵𝑛

𝑚} 
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Lo que se puede representar sintéticamente con la siguiente ecuación: 

 

D(𝜃, 𝜑) = ∑ ∑ 𝑏𝑛𝑚
𝑛
𝑚=−𝑛

𝑁
𝑛=0 𝐵𝑛

𝑚(𝜃, 𝜑)                  (3.14) 

 

Los valores de 𝑏𝑛𝑚 según el valor que toma 𝑚 son los siguientes: 

 

𝑏𝑛0 = 𝑦𝑛0
1

√4𝜋
 , para 𝑚 = 0 

𝑏𝑛𝑚 = [−𝑦𝑛𝑚 + (−1)𝑚 · 𝑦𝑛,−𝑚]
1

2√2𝜋
 , para 𝑚 < 0 

𝑏𝑛𝑚 = [(−1)𝑚 · 𝑦𝑛,−𝑚 + 𝑦𝑛𝑚]
1

2√2𝜋
 , para 𝑚 > 0 

 

Para cada orden de 0 a N, se obtiene una matriz de conversión 𝐵𝑛. Estas matrices pueden 

agruparse en la matriz diagonal bloque B, de forma que el vector de apuntamiento en el 

espacio Ambisonics es 𝒃𝟏𝟔𝒙𝟏: 

 

 𝒃𝒏 = 𝒃𝟏𝟔𝒙𝟏 = 𝑩 · 𝒚 = 𝑩 · 𝑨(𝜶) · 𝝀(𝜷) · 𝒇 ,                 (3.15) 

 

con la matriz 𝑩 = [

𝐵0 0 0 0
0 𝐵1 0 0
0 0 … 0
0 0 0 𝐵𝑁

].                             (3.16) 

 

Para la normalización SN3D (Schmidt semi-normalisation) hay que realizar la siguiente 

conversión:  

 

𝑏𝑛𝑚
𝑆𝑁3𝐷 = 𝑏𝑛𝑚

𝑁3𝐷√2𝑛 + 1                      (3.17) 
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IV) CÁLCULO DE COEFICIENTES 

 

A partir de aquí se calculan los coeficientes de directividad para señales en formato B. 

Aplicando la ecuación (3.9) obtenemos el vector y de las siguientes dimensiones: 

 

𝒚𝟏𝟔𝒙𝟏 = 𝑫𝟏𝟔𝒙𝟏𝟔 ·  𝒇𝟏𝟔𝒙𝟏                                  (3.18) 

 

 

La matriz 𝑩 depende de la definición concreta del formato Ambisonics. Para el caso de orden 

3 obtenemos la siguiente matriz: 

 

𝑩𝟏𝟔𝒙𝟏𝟔 = [

𝐵0 0 0 0
0 𝐵1 0 0
0 0 𝐵2 0
0 0 0 𝐵3

]                   (3.19) 

 

Las matrices 𝑩𝒏  son cuadradas. Tienen dimensiones 1 × 1 , 3 × 3 , 5 × 5  y 7 × 7 

respectivamente para los órdenes 0, 1, 2 y 3. 

 

Por otro lado, tenemos los siguientes valores normalizados de los coeficientes no nulos del 

vector de directividad. 

 

Para 𝑛 = 3, 𝑚 = 0 : 

𝑎3,0 =
1

2
√

16𝜋

7
= √

4𝜋

2𝑁+1
= 1.3398  

 

Para 𝑛 = 3, 𝑚 = 1 : 

𝑎3,1 = −
1

2
√

4𝜋

2𝑁+1
√

(𝑁+𝑚)!

(𝑁−𝑚)!

2

3·1.377
= −1.1235  

 

Para 𝑛 = 3, 𝑚 = −1 : 

𝑎3,−1 = −𝑎3,1  
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Para 𝑛 = 3, 𝑚 = 2 : 

𝑎3,2 =
1

2
√

4𝜋

2𝑁+1
√

(𝑁+𝑚)!

(𝑁−𝑚)!

1

15·0.3849
= 1.2711  

 

Para 𝑛 = 3, 𝑚 = −2 : 

𝑎3,−2 = −𝑎3,2  

 

Para 𝑛 = 3, 𝑚 = 3 : 

𝑎3,3 = −
1

2
√

64𝜋

35
=  −

1

2
√

4𝜋

2𝑁+1
√

(𝑁+𝑚)!

(𝑁−𝑚)!

1

15
= −1.1984  

 

Para 𝑛 = 3, 𝑚 = −3 : 

𝑎3,−3 = −𝑎3,3  

 

A continuación se representan los valores que forman la matriz 𝑩𝟑: 

 

𝑩𝟑 = 𝐵7𝑥7 =

[
 
 
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
 
 
𝑎3,−3 · 𝑖 0 0 0 0 0 𝑎3,−3 · 𝑖

0 𝑎3,−2 · 𝑖 0 0 0 𝑎3,−2 · (−𝑖) 0

0 0 𝑎3,−1 · 𝑖 0 𝑎3,−1 · 𝑖 0 0

0 0 0 𝑎3,0 0 0 0

0 0 −𝑎3,1 0 𝑎3,1 0 0

0 −𝑎3,2 0 0 0 −𝑎3,2 0

−𝑎3,3 0 0 0 0 0 𝑎3,3 ]
 
 
 
 
 
 
 
−1

]
 
 
 
 
 
 
 
𝑇

  

 

 

El procedimiento para obtener las matrices 𝑩𝟎 , 𝑩𝟏  y 𝑩𝟐  sería similar, modificando los 

cálculos para el correspondiente valor de n y m en cada caso.  

 

Tras realizar el cálculo de las cuatro matrices (orden 0, 1, 2 y 3), obtenemos la matriz 𝑩 

cuadrada completa (𝑩𝟏𝟔𝒙𝟏𝟔) con la ecuación (3.19). 
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En ultimo lugar, con la ecuación (3.15) obtenemos los coeficientes de 𝒃𝒏 correspondientes 

para el apuntamiento con Ambisonics en formato B:  

 

𝒃𝒏 = 𝒃𝟏𝟔𝒙𝟏 = 𝑩𝟏𝟔𝒙𝟏𝟔 ·  𝒚𝟏𝟔𝒙𝟏   
 

Los valores de estos coeficientes son los que se multiplican directamente por el canal 

adecuado a la ordenación Ambisonics utilizada. 

 

Debido a la complejidad que supone implementar operaciones con matrices grandes en JSFX 

se ha decidido utilizar el cálculo de los coeficientes sin matrices. Además, en el caso de la 

matriz [[𝐵16𝑥16]
−1]𝑇  que utilizamos únicamente hay 28 elementos no nulos (1 

correspondiente a [[𝐵0]
−1]𝑇, 5 a [[𝐵1]

−1]𝑇, 9 a [[𝐵2]
−1]𝑇,  y 13 a [[𝐵3]

−1]𝑇). 

 

Para operar sin matrices, calculamos los coeficientes de  𝒃𝒏  de la siguiente manera, con 

𝜃 representando el valor del azimut y 𝜑 el valor de la elevación. 

 

𝑏0  =
1

√4𝜋
· 𝑦0   

𝑏1 =
√3 

√𝜋
· 𝑓3 · 𝑐𝑜𝑠 (

𝜑

2
) · 𝑠𝑖𝑛 (

𝜑

2
) · 𝑠𝑖𝑛 𝜃  

𝑏2 =
√3

√4𝜋
· 𝑦2  

𝑏3 = −
√3 

√𝜋
· 𝑓3 · 𝑐𝑜𝑠 (

𝜑

2
) · 𝑠𝑖𝑛 (

𝜑

2
) · 𝑐𝑜𝑠 𝜃  

𝑏4 =
√15

√𝜋
· 𝑓7 · 𝑠𝑖𝑛(

𝜑

2
)2 · 𝑐𝑜𝑠(

𝜑

2
)2 · 𝑠𝑖𝑛 2𝜃  

𝑏5 =
√15

√𝜋
· 𝑓7 · 𝑠𝑖𝑛 (

𝜑

2
) · 𝑐𝑜𝑠 (

𝜑

2
) · 𝑐𝑜𝑠(𝜑) · 𝑠𝑖𝑛 𝜃  

𝑏6 =
√5

√4𝜋
· 𝑦6  

𝑏7 = −
√15

√𝜋
· 𝑓7 ·  𝑠𝑖𝑛 (

𝜑

2
) · 𝑐𝑜𝑠 (

𝜑

2
) · 𝑐𝑜𝑠 𝜑 · 𝑐𝑜𝑠 𝜃 

𝑏8 =
√15

√𝜋
· 𝑓7 · 𝑠𝑖𝑛(

𝜑

2
)2 ·  𝑐𝑜𝑠(

𝜑

2
)2 · 𝑐𝑜𝑠 2𝜃  

 𝑏9 =
√70

√𝜋
· 𝑓13 · 𝑠𝑖𝑛 3𝜃 · 𝑠𝑖𝑛(

𝜑

2
)3 · 𝑐𝑜𝑠(

𝜑

2
)3  

𝑏10 =
√105

√𝜋
· 𝑓13 · cos 𝜑 · 𝑠𝑖𝑛 2𝜃 · 𝑠𝑖𝑛(

𝜑

2
)2 · 𝑐𝑜𝑠(

𝜑

2
)2  
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𝑏11 =
√7

2√6𝜋
· 𝑓13 · 𝑠𝑖𝑛 (

𝜑

2
) · 𝑐𝑜𝑠 (

𝜑

2
) · (15 · 𝑐𝑜𝑠 (𝜑)2 − 3) ·  𝑠𝑖𝑛 𝜃  

𝑏12 =
√7

√16𝜋
· 𝑓13 · (5 · cos(𝜑)3 − 3 ·  cos 𝜑)   

𝑏13 = −
√7

2√6𝜋
· 𝑓13 ·𝑠𝑖𝑛 (

𝜑

2
) · 𝑐𝑜𝑠 (

𝜑

2
) · (15 · 𝑐𝑜𝑠 (𝜑)2 − 3) ·  𝑐𝑜𝑠 𝜃 

𝑏14 =
√105

√𝜋
· 𝑓13 · cos 𝜑 · 𝑐𝑜𝑠 2𝜃 · 𝑠𝑖𝑛(

𝜑

2
)2·𝑐𝑜𝑠(

𝜑

2
)2 

𝑏15 = −
√70

√𝜋
· 𝑓13 · 𝑐𝑜𝑠 3𝜃 · 𝑠𝑖𝑛(

𝜑

2
)3 · 𝑐𝑜𝑠(

𝜑

2
)3  

 

Los valores de los coeficientes 𝑓𝑛  necesarios para el cálculo de los coeficientes  𝑏𝑛  se 

muestran a continuación: 

 

𝑓1 = 𝑎00
√4𝜋 , 𝑓3 = 𝑎10

√
4𝜋

3
 , 𝑓7 = 𝑎20

√
4𝜋

5
  y  𝑓13 =  𝑎30

√
4𝜋

7
 . 

 

Por último, los coeficientes del vector  𝒃𝒏  se multiplican directamente con el canal 

correspondiente, en este caso a cada canal en formato Ambisonics ACN SN3D de orden 3. 

Los 16 canales en esta ordenación son W, Y, Z, X, V, T, R, S, U, Q, O, M, K, L, N y P. Se 

realizaría entonces el producto del primer coeficiente del vector  𝒃𝒏  con el primer canal 

( 𝑏0 × 𝑊), y así sucesivamente con el resto de canales. 
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 IMPLEMENTACIÓN 

 

Para realizar el efecto en Reaper se han utilizado librerías de ATK (Accessibility Toolkit) 

[21]. 

 

En primer lugar se han importado las librerías necesarias para poder usar sus funciones y 

variables. Tras esto se han definido los 16 pines de entrada y los 16 pines de salida, que 

corresponden a los canales en formato Ambisonics de orden 3, y los sliders necesarios. 

 

Se han definido 3 sliders o controles. Uno para ajustar el valor del azimut, otro para la 

elevación y otro para seleccionar el tipo de diagrama de directividad. Se ha definido un 

ultimo slider adicional que sirve para indicar el ancho de lóbulo en el caso de que esté 

seleccionado ‘ancho de lóbulo variable’ como tipo de diagrama. 

 

Como puede observarse en la figura 15, los valores numéricos aparecen en grados en lugar de 

en radianes para facilitar al usuario su uso. 

 

 

 

Figura 15. Representación de los valores predeterminados de los controles del plug-in. 

 

 

Como se ha explicado en el apartado 3.2.1, el código se divide en secciones. A continuación 

se explica el contenido de cada parte del código. 

 

En la sección del código que engloba @init, destaca la función que calcula los coeficientes 

𝑎00
, 𝑎10

, 𝑎20
 y 𝑎30

 según el tipo de diagrama seleccionado y llama a la función 

correspondiente para que dibuje el diagrama polar adecuado. También aparecen todas las 

operaciones necesarias para obtener los correctos coeficientes de 𝒃𝒏. 

 

En el código comprendido en la sección @slider, se definen las variables a las que se asignan 

los controles. Es necesario convertir a radianes el valor en grados que aparece en los 

controles para realizar los cálculos de coeficientes. 

 

Se utiliza @gfx con las dimensiones de alto y ancho de mismo valor (@gfx 500 500). Este 

fragmento del código comprende lo relativo a la representación gráfica, y se va actualizando 

automáticamente mientras está abierta la interfaz gráfica. Para notificar a Reaper que ha 
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cambiado el valor de un slider y que se pueda actualizar la pantalla inmediatamente, se hace 

uso de la función slider_automate(). Además, el código incluye la llamada a las funciones 

que dibujan el fondo, ajustan los colores y determinan la geometría. 

 

Dentro de @block se realizan las tareas necesarias para llevar a cabo el preprocesamiento, 

previo al procesamiento del audio. 

 

Finalmente en el código que engloba @sample se calcula la muestra de audio. La muestra 

final se obtiene de forma sencilla con el sumatorio de la multiplicación de cada coeficiente 𝑏𝑛 

con la muestra correspondiente al canal asociado.  

 

En la figura 16 se muestra la interfaz gráfica resultante. 

 

 

 

Figura 16. Interfaz gráfica del plug-in. 
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 PRUEBAS  

 

Las pruebas se realizan con señales sintéticas de audio, obtenidas con Matlab, para facilitar 

las comprobaciones y verificar el correcto funcionamiento de forma objetiva. 

 

Cambiando el valor del azimut y la elevación se aprecia que estamos apuntando hacia una 

directividad concreta, especialmente cuando está seleccionado un diagrama con alta ganancia 

en la dirección de directividad, como es el caso del diagrama de ‘máxima directividad’. 

También se detecta que aumenta el apuntamiento, sin modificar los valores de azimut y 

elevación,  según el diagrama seleccionado. El dibujo de los diagramas es intuitivo a la hora 

de visualizar el azimut y la ganancia en cada punto. 

 

En la figura 17 se representan todos los tipos diagramas de directividad excepto el de ‘ancho 

de lóbulo variable’, que se especifica en detalle más adelante en la figura 18. De izquierda a 

derecha los tipos de diagrama son: omnidireccional, subcardioide, cardioide, hipercardioide y 

de directividad máxima. El color rosa corresponde al diagrama y el malva representa el 

azimut seleccionado (en este caso 0 para todos). 

 

 

 

Figura 17. Representación gráfica de los diagramas de directividad en el plug-in. 

 

 

En la figura 18 se muestra el tipo de diagrama de ‘ancho de lóbulo variable’ con diferentes 

valores del ancho de lóbulo. En la figura se representan los diagramas comprendidos entre los 

límites posibles para variar el ancho de lóbulo (de 30º a 75º), aumentando el valor del ancho 

de lóbulo 15º desde el primer diagrama (ancho de 30º) al último (ancho de 75º).  

 

 

 

Figura 18. Representación diagrama directividad ‘ancho de lóbulo variable’ en el plug-in. 
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3.3.  VALIDACIÓN  
 

Tras finalizar el diseño del plug-in, se ha realizado una grabación con un array de micrófonos 

para comprobar que se ha conseguido la funcionalidad planteada. Debido al conocimiento de 

la situación exacta de cada fuente, es posible validar el correcto funcionamiento del 

apuntamiento de los micrófonos virtuales. Aparte de esta grabación se han generado fuentes 

sintéticas para realizar una validación totalmente objetiva. 

 

El micrófono que ha sido utilizado en este caso consiste en un array formado por 19 

micrófonos omnidireccionales. 

 

3.3.1 MONTAJE 

 

Para realizar la grabación se ha preparado el montaje con todos los elementos necesarios para 

obtener un resultado óptimo. En el Anexo B se incluye el presupuesto económico de los 

recursos utilizados. 

 

Los equipos que intervienen en la grabación son un ordenador, el micrófono ZYLIA ZM-1, el 

equipo MOTU Traveler MK3 Firewire, un micrófono de pie y un micrófono para 

instrumentos de cuerda, todos ellos con sus cables conectores correspondientes. Para grabar 

el vídeo 360 º se utiliza una cámara RICOH THETA SC [22] que ofrece una resolución de 

vídeo de 1920 × 1080 píxeles con MPEG-4 como método de compresión. 

 

A su vez, son necesarios auriculares para los intérpretes. Estos auriculares se conectan a un 

amplificador, en concreto al Behringer HA400 (representado en la figura 18), en cada una de 

sus cuatro salidas con control de ganancia independiente. El adaptador de corriente se conecta 

a la entrada de 12 V del amplificador y la entrada INPUT se conecta directamente al interfaz 

de audio MOTU. MOTU es la estación de trabajo de audio digital portátil que se utiliza. 

 

 

 

Figura 19. Amplificador Behringer HA400. 
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Respecto a la posición del micrófono, según recomienda el manual de usuario de Zylia [23], 

las fuentes instrumentales deben situarse alrededor del micrófono manteniendo una misma 

distancia al micrófono y un mismo ángulo entre ellas. Se recomienda no situar el micrófono 

directamente en el suelo, sino en un soporte que permita su colocación a una altura 

aproximada de 1 metro.  

 

Los instrumentos son localizados alrededor del micrófono formando un semicírculo, de tal 

forma que existe entre ellos un ángulo aproximado de 60º. De izquierda a derecha se sitúan 

los instrumentos en el siguiente orden: el violonchelo, la viola, el violín segundo y el violín 

primero. El micrófono se posiciona en el punto central de la semicircunferencia que forman 

los músicos colocado en un soporte de una altura alrededor de 1 metro.  

 

La cámara de vídeo se sitúa igual que los micrófonos de pie y ZYLIA ZM-1 en un soporte, 

pero con una altura ligeramente superior para que el micrófono no interfiera en la correcta 

grabación de los instrumentistas. Como se puede observar en la figura 20, se coloca en una 

posición con mayor altura y más lejana a los músicos que el micrófono. 

 

 

 
Figura 20. Fotografía que muestra el montaje durante la grabación. 

 

 

A continuación, se muestra la arquitectura del sistema de grabación con sus respectivas 

conexiones. Para simplificar el esquema del montaje únicamente se muestra la arquitectura de 

grabación de audio, no se incluye el montaje necesario para la grabación de vídeo 360 º, que 

incluiría únicamente otro ordenador con conexión directa con la cámara RICOH THETA SC. 
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Tenemos dos situaciones. En la primera, para grabar simultáneamente a todos los 

instrumentos, se hace uso del micrófono ZYLIA ZM-1 como se muestra en la figura 21. En la 

segunda situación, para grabar individualmente a cada intérprete, se hace uso del micrófono 

de pie y del micrófono de instrumento. En este caso se graba a cada intérprete tocando por 

separado su voz. Por ello, solamente es necesario cambiar el lugar en que se sitúa el 

micrófono de instrumento (representado en la figura 22 junto al Violín I) según la voz que se 

esté grabando en el momento. 

 

 
 

Figura 21. Montaje para grabación simultánea de las voces. 

 

 

 
 

Figura 22. Montaje para grabación separada de las voces. 

Violonchelo Violín I
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MK3 Firewire
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HA400 

Interfaz de audio 
MOTU Traveler
MK3 Firewire

Violonchelo Violín I

Viola Violín II

Amplificador
Behringer 

HA400 

Interfaz de audio 
MOTU Traveler
MK3 Firewire
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3.3.2 PROCESO 

 

Una vez que está listo el montaje se procede a realizar la grabación desde Reaper. Para hacer 

uso del micrófono y de la estación MOTU desde Reaper se accede a Preferencias de Reaper, 

a continuación se selecciona dentro de Audio → Device el dispositivo que queremos utilizar. 

Una vez seleccionado se puede comenzar a grabar directamente desde cualquier pista dentro 

de Reaper. 

 

Antes de comenzar con la grabación del cuarteto ajustamos el nivel de ganancia del 

micrófono con el software ZYLIA Control Panel, para asegurar que no haya saturación de la 

señal y se obtenga una buena calidad en la muestra de audio. En la figura 23 se observa a la 

derecha el control que permite cambiar el valor de la ganancia. 

 

 

 

Figura 23. ZYLIA Control Panel. 

 

 

En este caso concreto, haciendo uso del micrófono ZYLIA ZM-1, obtenemos una grabación 

de 19 canales, que guardamos en formato .wav. Tras finalizar todas las tomas necesarias, se 

dispone del material necesario para el posterior montaje de la pista de audio, también en 

Reaper. En este caso el cuarteto ha interpretado el IV movimiento del Cuarteto Americano de 

Antonín Dvořák.  
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Además de la grabación de los cuatro intérpretes simultáneamente, durante la sesión se 

realizan grabaciones individuales como se ha mencionado en el apartado 3.3.1. Con el 

micrófono de pie y el micrófono de instrumento se graba individualmente a cada 

instrumentista interpretando un fragmento de aproximadamente 1 minuto de duración. Estas 

grabaciones separadas de cada voz se mezclan posteriormente para obtener la sección de la 

pieza similar a un cánon, que será utilizada en la realización de las pruebas por su facilidad 

para reconocer el movimiento de las voces. Adicionalmente se realiza una grabación de ruido 

de ambiente de la sala.  

 

3.3.3 RESULTADO 

 

Una vez terminado el montaje de la grabación se procede a convertir la pista .wav de 19 

canales a formato Ambisonics. Para ello se utiliza el software ZYLIA Ambisonics Converter, 

que permite conseguir un fichero .wav en formato Ambisonics a partir de un fichero de 19 

canales, que será el utilizado de aquí en adelante. 

 

Han sido seleccionadas las características que se reflejan en la figura 24. 

 

 

 

Figura 24. ZYLIA Ambisonics Converter. 
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Como input file se selecciona el fichero .wav de 19 canales que se quiere convertir a formato 

Ambisonics. El modelo de micrófono y orientación son los correspondientes a los de la 

sesión de grabación. Se decide utilizar como formato de salida ACN SN3D de tercer orden. 

  

A continuación, en la figura 25, se muestran las opciones que ofrece ZYLIA Ambisonics 

Converter para la orientación y el formato Ambisonics de salida.  

 
 

 

 

Figura 25. Orientación de micrófono y formato de salida. 

 

 

 

Los ficheros de audio en formato Ambisonics que genera este software permiten el uso del 

plug-in sobre ellos, ya que tienen la configuración de canales adecuada. Si se hace uso de la 

pista de audio con formato ACN SN3D de orden 3, el fichero .wav tendrá 16 canales. Tendría 

4 o 9 si fuera orden 1 o 2 respectivamente. 
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Los resultados del diseño y desarrollo del plug-in han sido satisfactorios ya que se ha 

conseguido alcanzar la funcionalidad del módulo objeto de este proyecto. De modo 

complementario, se ha realizado la edición de un fragmento de vídeo de la grabación de la 

cámara 360º RICOH THETA para elaborar una demo que demuestre la funcionalidad que 

cubre el plug-in. 

 

Para reflejar de una manera más representativa el funcionamiento global y las posibilidades 

que ofrece el diseño realizado, se muestran como ejemplos las situaciones de las figuras 26, 

27 y 28, que suponen cambios de apuntamiento de directividad así como de tipo de diagrama. 

A la izquierda de cada figura aparece la toma de vídeo correspondiente y a la derecha la 

interfaz gráfica del plug-in, donde se ven los valores que toman los controles en cada 

situación.  

 

En la figura 26, el plano de la izquierda muestra una visión completa de los 4 instrumentistas. 

En la interfaz gráfica del plug-in se observa que el azimut corresponde a 0º, al igual que su 

elevación. Se trata, por tanto, de un diagrama de directividad omnidireccional que capta con 

ganancia máxima alrededor de los 360º del micrófono. 

 

 

Figura 26. Fotograma correspondiente a diagrama de tipo omnidireccional. 

 

 

En la figura 27, el plano de la izquierda enfoca hacia la violista. En este caso, la interfaz 

gráfica presenta el valor del azimut igual a 30º (posición que ocupa la viola), elevación 0º y 

diagrama de directividad de tipo subcardioide. Este diagrama proporciona ganancia máxima 

en el ángulo del azimut, y ligeramente inferior a su alrededor. Como se visualiza en la 

imagen, la cámara apunta hacia la viola e incluye también en el enfoque el cello y el violín 

segundo. Debido a esto, el oído apreciaría con mayor nivel sonoro la voz de la viola y 

ligeramente con menor nivel las voces del cello y el violín segundo. 
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Figura 27. Fotograma correspondiente a diagrama de tipo subcardioide. 

 

 

En la figura 28, el plano apunta hacia el violín primero. Su azimut corresponde a -90º 

(posición que ocupa el violín primero) y su elevación a 0º. El diagrama de directividad 

utilizado es de directividad máxima, para conseguir apuntar a la dirección del azimut 

obteniendo máxima ganancia en ese punto. De esta manera, este tipo de diagrama de 

directividad aísla la voz del violín, eliminando dentro del margen posible la aportación del 

resto de las fuentes.  

 

 

 

Figura 28. Fotograma correspondiente a diagrama de directividad máxima. 
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5 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

En este apartado se va a evaluar la consecución de los objetivos del proyecto. 

 

El objetivo principal del proyecto, que consistía en obtener un módulo para crear micrófonos 

virtuales con una directividad concreta, se ha realizado según se ha descrito en el capítulo 3, 

obteniéndose los resultados indicados en el capítulo 4. Ha sido posible la interacción 

dinámica en el entorno seleccionado (Reaper) para modificar los parámetros de control de 

forma simultanea a la reproducción de la grabación realizada.  

 

Por otra parte, el objetivo de realizar una grabación de audio y de vídeo para posteriormente 

probar el plug-in diseñado, ha sido también posible. Con ello se ha alcanzado el objetivo final 

de que el receptor tenga una experiencia de inmersión total con la escucha y visualización de 

la grabación en 3D. 

 

En este proyecto se ha realizado el diseño para añadir un único micrófono virtual, trabajando 

con pistas en formato ACN SN3D. Las restricciones de número de micrófonos y formato 

podrían eliminarse para versiones futuras del plug-in, como se detalla en el apartado 5.2. 

 

 

 

5.2 LÍNEAS FUTURAS 
 

Este proyecto deja abierta la posibilidad de implementar en el futuro más de un micrófono 

virtual. Es decir, tantos micrófonos virtuales como desee el usuario, cada uno con controles 

propios para ajustar sus parámetros de azimut, elevación y tipo de diagrama de directividad. 

De esta forma, se conseguiría una funcionalidad similar a la que ofrece Zylia en su software 

ZYLIA Studio Pro [24].  

 

La figura 29 muestra un ejemplo de uso de ZYLIA Studio Pro, en el que se puede observar 

que se han añadido cinco micrófonos virtuales. Se encuentra seleccionado el micrófono 

virtual Z5 correspondiente a la percusión, con un azimut de 0º, una elevación de 0º y un 

diagrama de directividad con ancho de lóbulo seleccionado de 20º.  
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Figura 29. Múltiples micrófonos virtuales en ZYLIA Studio Pro. 

 

 

 

Otra posibilidad, sería ampliar la funcionalidad del plug-in para su uso con otros formatos de 

Ambisonics. Se conseguiría añadiendo un control que permitiera seleccionar el formato de la 

pista con la que estemos trabajando. Para ello habría que escribir el código correspondiente 

para operar con los coeficientes propios del formato que tendrían que multiplicar los canales 

específicos. 

 

De esta manera, queda reflejada la infinidad de recursos que ofrecería la extensión de la 

funcionalidad del plug-in, con la posibilidad de añadir tantos micrófonos virtuales como sean 

necesarios en cualquier formato Ambisonics. Esto permitiría conseguir la separación 

completa de las fuentes instrumentales y la eliminación de ruido total para obtener gran 

calidad en las reproducciones de grabaciones de audio 3D. 
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES 
 

A.1 INTRODUCCIÓN 
 

Este proyecto se centra en ofrecer un módulo para utilizar con grabaciones tridimensionales, 

con la funcionalidad de crear un micrófono virtual con una directividad concreta en tiempo 

real. La aplicación propuesta surge del auge de las tecnologías de sonido 3D, que en la 

actualidad tienen un gran uso en realidad virtual y grabaciones 360º. La mayoría de las 

grandes plataformas usadas para compartir contenido multimedia ya ofrecen la posibilidad de 

reproducir tanto el audio como el vídeo en formato 3D. El problema que pretende resolver 

este proyecto, por tanto, presenta una gran vigencia en el contexto actual. 

 

A pesar de que el sonido 3D se originó hace décadas, hasta los último años no ha ganado 

tanta atención. Esto se debe a sus principales aplicaciones, en videojuegos y realidad virtual, 

donde los usuarios demandan una calidad muy elevada y aprecian la experiencia de 

inmersión total que ofrece esta tecnología. 

 

 

 

A.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 

RELACIONADOS CON EL PROYECTO 
 

Teniendo en cuenta los aspectos relacionados con la sostenibilidad social, económica, 

ambiental y ética, se describen a continuación los impactos con mayor relevancia en el 

ámbito del proyecto. 

 

Respecto al impacto social y económico, debido al impulso que está teniendo la tecnología de 

sonido inmersivo puede decirse que este proyecto tiene un impacto real. La apuesta de 

grandes empresas para incorporar las posibilidades de grabación y reproducción 3D 

demuestran que no solo el impacto es actual, sino que también esta tecnología seguirá 

evolucionando y estará muy presente en la industria multimedia en un futuro cercano. Es muy 

probable que el audio y vídeo tridimensional sea el formato habitual en unos años, ya que los 

sistemas tienden a avanzar para alcanzar la máxima calidad posible. Además, los usuarios 

cada vez son más exigentes con respecto a la calidad de imagen y sonido al consumir 

contenido audiovisual.  

 

Por otra parte, la realidad virtual se ha incorporado en numerosos campos en los últimos 

años. La realidad virtual pretende crear una atmosfera que envuelva al espectador, como si 

estuviera realmente inmerso en un escenario ficticio. Esto se consigue con una alta calidad 

que genere la sensación de escuchar y ver algo que podría a su vez experimentar en la vida 

real. En este ámbito, la incorporación de tecnologías de reproducción 360º son claves para 

conseguir una mejor experiencia de usuario. Como se mencionaba en el apartado 1.1, hay 
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empresas que están diseñando software propio para convertir a formato 3D otros formatos en 

base a estimaciones de parámetros para así conseguir una reproducción tridimensional. Que 

se proponga esta medida muestra la importancia que tiene la tecnología inmersiva de audio y 

vídeo, y como se ha dicho, se prevé que crezca rápidamente en los próximos años. 

 

Dentro del ámbito ambiental, este proyecto no tiene gran impacto. El desarrollo del proyecto 

no ha influido negativamente en el medio ambiente. Además, el plug-in diseñado está 

enfocado a un uso doméstico o en entornos profesionales que no resulten perjudiciales para el 

medio natural.  

 

Por último, respecto al impacto ético, este proyecto cumple las regulaciones legales 

establecidas. El plug-in ha sido realizado para un uso responsable, que no tenga 

consecuencias desfavorables ni perjudiciales en ningún campo. 

 

 

 

A.3 CONCLUSIONES 

Este proyecto ha logrado cumplir los objetivos para satisfacer la experiencia de los usuarios y 

permitir la configuración micrófonos virtuales para conseguir los efectos que se deseen. Su 

aplicación, por tanto, es positiva para la eliminación de ruido, separación de fuentes y muchas 

más opciones que presenta el módulo diseñado. Con esto, se ha contribuido a mejorar la 

inmersión en una grabación 3D, por lo que se concluye que el trabajo ha tenido un buen 

impacto. 
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ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 
 

 

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Horas Precio/hora Total 

 360 20 € 7.200 € 
     

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo) Precio de compra Uso en meses Amortización en años Total 

Ordenador personal (Software incluido) 1.500,00 € 6 5 150,00 € 

Micrófono Zylia ZM-1 con soporte 1.500,00 € 4 10 50,00 € 

Cámara RICO TETHA SC con soporte 280,00 € 1 5 4,66 € 

Amplificador Behringer HA400 37,00 € 1 10 0,30 € 

MOTU TRAVELER MK3 2.000,00 € 1 10 16,66 

Micrófono instrumentos de cuerda 90,00 € 1 5 1,50 € 

Auriculares x 4 320,00 € 1 10 2,66 € 

Licencia Matlab 169,00 € 6 - 169,00 € 

    

COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES    394,78 € 

     

GASTOS GENERALES (costes indirectos) 15% sobre CD 1.139,22 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI 524,04 € 
     

SUBTOTAL PRESUPUESTO 9.258,04 € 

IVA APLICABLE 21% 1.944,18 € 

  
     

TOTAL PRESUPUESTO 11.202,23 € 
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