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RESUMEN 
Este trabajo tiene como objetivo implementar un modelo de respuesta al impulso acústica basado 
en un número de parámetros reducido y comprobar su validez para el cálculo de parámetros 
acústicos de salas, en concreto, aquellos recogidos en la norma UNE-EN ISO 3382-1:2010. 

El modelo utiliza una respuesta al impulso medida en un recinto para caracterizar las primeras 
reflexiones mediante copias retardadas y escaladas de una señal de excitación. El resto de la 
respuesta al impulso, definido como la cola reverberante, se genera a partir de un método 
estocástico utilizando el tiempo de reverberación. 

Para desarrollar la aplicación se ha utilizado el software MATLAB, debido a la necesidad de 
utilizar varios métodos de optimización para generar las primeras reflexiones. Algunos de ellos 
son la regularización LASSO y el método de punto interior.  

Los parámetros acústicos se calculan utilizando la toolbox de acústica del ITA (Institute of 
Technical Acoustics) de la universidad de Aachen, desarrollada para MATLAB y las respuestas al 
impulso empleadas se obtienen de la base de datos de OpenAIR. Los resultados se analizan 
comparando el error entre los parámetros de las respuestas al impulso originales y las modeladas. 

Este proyecto sienta las bases para el desarrollo de una herramienta software capaz de simular 
entornos acústicos concretos sin necesidad de conocer la geometría del recinto, extrayendo la 
información necesaria del modelo de dimensiones reducidas.  

 

ABSTRACT 
The aim of this project is to implement a model of acoustic impulse response described by a sparse 
number of parameters and to evaluate its validity for calculations of room acoustics parameters, 
specifically, those indicated in the standard UNE-EN ISO 3382-1:2010. 

The model uses an impulse response recorded from a room to distinguish the early reflections as 
delayed and scaled copies of an excitation signal. The rest of the impulse response, defined as the 
reverberant tail, is generated by a stochastic method using the reverberation time. 

Software MATLAB is used to develop the application, because of the need of using some 
optimization methods to generate the early reflections. Some of these methods are LASSO 
regularization and the interior-point method. 

Acoustic parameters are calculated using the acoustic toolbox from the ITA (Institute of Technical 
Acoustics) of the university of Aachen, developed for MATLAB and the tested impulse responses 
are obtained from the OpenAIR database. The results are analysed comparing the error between the 
parameters of the original impulse responses and the model ones. 

This project lays the groundwork to develop a software tool that simulates specific acoustic 
environments without having to know the room geometry, extracting the needed information from 
the low-dimensional model. 
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MSE: Mean Squared Error – Error Cuadrático Medio 

ADMM: Alternating Direction Method of Multipliers - Método de Direcciones Alternadas de los 
Multiplicadores. 

KKT: Karush-Kuhn-Tucker. 
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1. Introducción 

En nuestro día a día, es fácil observar que casi todas nuestras acciones producen algún tipo de 
sonido. En ocasiones, estos sonidos pueden ser llamativos y se pueden caracterizar por algún efecto 
concreto. Por ejemplo, uno de los efectos más conocidos es el eco que se produce en una zona 
montañosa, de forma que, al gritar, el sonido “rebota” y se puede escuchar el grito un instante más 
tarde. Un efecto similar es el de la reverberación, que se produce en lugares más pequeños y 
cerrados, de forma que el sonido se refleja en varias superficies y llega muy pronto al oído; tanto 
que no es capaz de diferenciar el sonido original de los reflejados. 

Una de las funciones de la acústica es estudiar la reverberación que se produce en lugares muy 
característicos, como teatros, auditorios, iglesias, pero también en cualquier otro tipo de recinto. 
Gracias al uso de micrófonos y otros dispositivos de medición es posible caracterizar la 
reverberación en un punto de una sala mediante su respuesta al impulso (IR) acústica. Hoy en 
día, estas respuestas al impulso se usan para simular las condiciones de escucha de distintos 
recintos mediante herramientas informáticas, así como calcular diversos parámetros que nos dan 
información sobre sus características acústicas. 

Sin embargo, registrar fielmente los datos de las respuestas al impulso requiere una importante 
cantidad de información que almacenar. Además, realizar operaciones con IRs muy largas puede 
resultar en tiempos de cálculo muy elevados. 

Este trabajo tiene el objetivo de desarrollar el modelo de respuesta al impulso acústica que se 
explica en los artículos [1] y [2], aunque con diversas modificaciones, para que su uso sea adecuado 
en el cálculo de parámetros acústicos de salas. El modelo utiliza un número de parámetros reducido 
para caracterizar una respuesta al impulso. En concreto, se modelan de forma independiente sus 
dos partes características: las primeras reflexiones y la cola reverberante. De esta forma, se 
busca aprovechar las propiedades de su naturaleza para reducir notablemente su tamaño.  

Para comprender el funcionamiento, es necesario conocer conceptos de diversas áreas de la 
acústica y del procesado de señales, así como tener una base de conocimientos matemáticos 
suficientes. Aun así, se han tratado de explicar todos los conceptos importantes sobre los que se 
sustenta el proyecto de forma clara para su comprensión. 

Para comprobar la validez del modelo, se utilizan los parámetros acústicos que se definen en la 
norma UNE-EN ISO 3382-1:2010 (Acústica. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 
1: Salas de espectáculos) [3] y se comparan los resultados obtenidos de dichos parámetros entre 
las respuestas al impulso originales y las modeladas. 

Se pretende que este trabajo sea de utilidad para reducir el tamaño de datos necesario para 
almacenar una respuesta al impulso, así como utilizar los parámetros resultantes para conseguir 
extraer y extrapolar la información acústica en distintos puntos del recinto.  

1.1 Estructura de la memoria 

Esta memoria se organiza siguiendo los siguientes apartados: 

En el primer capítulo de Introducción, se han comentado las características generales de este 
trabajo, enmarcándolo en su área de conocimiento e indicando su posible utilidad. 

En el segundo capítulo, Estado del arte, se explican las diversas áreas de la acústica con las que 
se relaciona este trabajo, junto con los conceptos teóricos de cada una que han sido necesarios a la 
hora de desarrollarlo. 
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En el capítulo tercero, Especificaciones, se desglosa el proceso de implementación del modelo, 
comentando cada una de sus fases e indicando los métodos utilizados en cada paso. 

En el cuarto capítulo, Métodos de optimización, se explican detalladamente los cuatro problemas 
de optimización utilizados para generar el modelo, incluyendo el desarrollo matemático y 
algorítmico necesario. 

En el capítulo quinto, Implementación y ajuste del modelo, se comentan paso a paso las 
operaciones realizadas para crear el modelo de respuesta al impulso basado en parámetros, así 
como el proceso inverso para recuperar la respuesta al impulso usando dichos parámetros. 

En el sexto capítulo, Experimentos y resultados, se analizan los resultados obtenidos tras probar 
el modelo con una serie de respuestas al impulso, mediante el cálculo de los parámetros acústicos 
de salas de la norma ISO 3382-1 [3]. 

En el séptimo y último capítulo, Conclusiones, se comentan los conceptos y resultados más 
importantes obtenidos al realizar este trabajo, y se indican posibles líneas de investigación y mejora 
del modelo.  
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2. Estado del arte 

Se puede definir la acústica como la ciencia que estudia las características físicas del sonido. Desde 
cómo se genera, a partir una fuente de ruido; cómo se propaga o no, en función del medio mecánico 
y las condiciones de su entorno; hasta cómo procesa el oído humano las ondas sonoras que llegan 
hasta él. Dentro de la acústica, se distinguen varias ramas en función del área de aplicación. 
Algunos ejemplos son: la acústica ambiental, que estudia la propagación del sonido en espacios 
abiertos, sobre todo el ruido producido en las grandes ciudades; la acústica submarina, que estudia 
la propagación del sonido en el agua; o el control de ruido, que estudia los mecanismos físicos que 
lo originan y la manera de controlarlos. 

Por otro lado, el área en torno a la cual gira este trabajo es la acústica de salas, que está 
estrechamente ligada con la acústica arquitectónica. En concreto, se utilizan diversos parámetros 
que intentan cuantificar objetivamente las condiciones de escucha en una sala. Sin embargo, este 
trabajo también utiliza herramientas y conceptos de otras áreas como la psicoacústica, que estudia 
las características de la audición humana; o el tratamiento de señales acústicas, que utiliza 
herramientas de procesamiento para estudiar y manipular las características de las señales en 
función de su posible aplicación. Por otro lado, los resultados de este trabajo serán de utilidad en 
el área de la acústica virtual. Ésta trata de utilizar las distintas ramas anteriores para el desarrollo 
de herramientas software que puedan simular entornos acústicos concretos. A continuación, se 
explican de forma más detallada las distintas áreas mencionadas, junto con los conceptos teóricos 
de cada una de ellas que han sido necesarios para llevar a cabo este trabajo. 

2.1 Acústica Arquitectónica. 

Estudia la propagación del sonido en espacios cerrados mediante distintas teorías. Cuando una 
onda acústica se propaga en el interior de un recinto, tarde o temprano encuentra un obstáculo, ya 
sean paredes u otros elementos. Cuando esto sucede, parte de la energía se ve reflejada, 
continuando su propagación en otra dirección y el resto de la energía se absorbe por el obstáculo. 
Sin embargo, el comportamiento de esta propagación se puede analizar mediante distintas teorías, 
cada una de las cuales es aplicable a un rango de frecuencias en el que son más fiables. Las tres 
teorías que estudian la propagación del sonido en un recinto cerrado son [4]:  

- Teoría ondulatoria. Considera la sala desde el punto de vista de un sistema vibratorio en 3D. 
A determinadas frecuencias, se producen ondas estacionarias en las tres dimensiones del 
espacio, de forma que la concentración de energía es mayor o menor dependiendo de la 
frecuencia y del punto del recinto. Requiere un estudio matemático bastante complejo, que se 
complica aún más cuando las dimensiones del recinto no son regulares. Afortunadamente, no 
ha sido necesario utilizar conceptos de esta teoría durante este trabajo. 
 

- Teoría estadística. Se basa en la teoría de que la energía sonora en promedio se reparte de 
manera uniforme en el recinto, de forma que el sonido llega a un punto desde todas las 
direcciones con la misma probabilidad, formando lo que se denomina campo difuso. Se modela 
mediante expresiones matemáticas sencillas, que permiten estimar el decrecimiento energético 
que se produce en un punto de una sala, una vez cesa la fuente de sonido. 
 
De acuerdo con esta teoría, el decrecimiento de la energía sigue una envolvente de caída 
exponencial (1) determinada por el tiempo de reverberación. El tiempo de reverberación es 
el tiempo que tarda en decrecer la densidad de energía sonora media en un recinto hasta una 
millonésima parte de su valor inicial, lo que es equivalente a un decrecimiento de 60 dB. Este 
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parámetro es fundamental en la caracterización de salas y existen diversas formas de calcularlo, 
mediante fórmulas teóricas o mediante mediciones experimentales. También ha resultado un 
parámetro imprescindible para la implementación del modelo en el que se basa este trabajo, y 
la forma de calcularlo se especifica más adelante. 
 

 
𝑬(𝒕) = 𝑬𝟎 · 𝒆

−𝟏𝟑,𝟖 𝒕
𝑻  (1) 

Con 𝑬𝟎 la energía inicial y 𝑻 el tiempo de reverberación. 
 

- Teoría geométrica. Considera que el sonido se propaga desde la fuente hasta el receptor como 
un conjunto de rayos acústicos, que se reflejan en las superficies del recinto siguiendo las 
mismas leyes de reflexión que la óptica geométrica. Los caminos que siguen estos rayos están 
determinados por la geometría del recinto y la energía que llega al oyente depende de la 
absorción de cada una de las superficies en las que se refleja el rayo. De esta forma, el sonido 
resultante en el punto de escucha será la suma de la señal directa y cada una de las reflexiones 
que llegan por diferentes caminos. 
 
Estas reflexiones se pueden separar en dos secciones. La primera de ellas está compuesta por 
las reflexiones que llegan de forma discriminada en el tiempo, es decir, se puede diferenciar 
que unas reflexiones tienen mayor tiempo de llegada al receptor que otras y se denominan 
primeras reflexiones. Sin embargo, a partir de cierto instante de tiempo, la densidad de 
reflexiones que llegan prácticamente a la vez al receptor comienza a ser muy elevada. A partir 
de ese momento, se forma lo que se denomina una cola reverberante. La forma de expresar 
gráficamente el instante en que llega cada una de las reflexiones se denomina ecograma (Figura 
1). 

 
Figura 1. Ejemplo de ecograma [4]. 

Los conceptos que se mencionan en las dos últimas teorías son parte de la base con la que se diseñó 
el modelo del artículo [2]. 

2.2 Tratamiento de señales acústicas 

Esta área surge de la aplicación de diversas técnicas de procesamiento de señal al análisis de señales 
acústicas registradas mediante un micrófono. Para ello, se utilizan los conceptos teóricos del 
estudio de las señales y los sistemas. Se denomina señal a la variación de una determinada 
magnitud en función del tiempo, de forma que analizando dicha variación se puede extraer 
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información: amplitud, frecuencia, duración, etc. En nuestro caso, esa señal suele ser la variación 
de la presión acústica en la membrana de un micrófono, que después se transforma en una señal 
eléctrica que podemos analizar.  

Por otro lado, un sistema es todo aquello capaz de aplicar un proceso a una señal de entrada para 
obtener una señal de salida. El tipo de sistema más fácil de analizar es el sistema lineal invariante 
en el tiempo (LTI). Recibe ese nombre ya que, entre las señales de entrada y salida, existe una 
relación lineal que se mantiene independientemente del instante de tiempo en el que se introduzca. 
Estos sistemas tienen la particularidad de que se pueden caracterizar a través de su respuesta al 
impulso (IR), dada por h(t) (Figura 2). La respuesta al impulso de un sistema LTI se define como 
la señal de salida obtenida cuando se introduce a su entrada una señal ideal llamada delta de Dirac. 
En el mundo real, las señales más parecidas a una delta de Dirac son señales cuya energía se 
concentra en una muy corta duración, denominadas señales impulsivas. 

 
Figura 2. Sistema lineal invariante en el tiempo (LTI) definido por su respuesta al impulso. 

 

La teoría de sistemas es útil para analizar recintos acústicamente, ya que se considera que la sala 
se comporta como un sistema LTI por cada pareja de puntos fuente-receptor. La entrada al sistema 
es la señal emitida por la fuente y la salida del sistema es la suma de la señal directa y las múltiples 
reflexiones que llegan al punto de escucha. La IR en un punto de una sala está estrechamente 
relacionada con la teoría geométrica, ya que los instantes de tiempo y las amplitudes con los que 
llegan cada una de las reflexiones se pueden relacionar directamente con la estructura de la IR.  

La respuesta al impulso de una sala real se puede obtener mediante mediciones acústicas, excitando 
el recinto mediante señales de carácter impulsivo artificiales (pulsos sinusoidales emitidos por un 
altavoz) o naturales (explotar un globo, un disparo, etc) u otro tipo de señales como pueden ser las 
MLS (Maximum Length Sequences). 

Al registrar una señal mediante un dispositivo digital, ésta sufre un proceso de muestreo para 
convertir una señal continua en una señal discreta. En ese momento, el tiempo continuo t se 
sustituye por la variable de tiempo discreto n y por tanto la IR se denota como h[n]. El muestreo 
(Figura 3) consiste idealmente en tomar valores concretos de una señal, con una frecuencia de 
tiempo determinada, tal que la señal discreta resultante está formada por una serie de puntos 
consecutivos temporalmente y del mismo valor que tenía la señal original en dichos instantes de 
tiempo.  

El parámetro que regula este proceso se denomina frecuencia de muestreo y es el número de 
muestras de señal tomadas por segundo [Hz]. También se utiliza el parámetro inverso, denominado 
periodo de muestreo que es el intervalo de tiempo que hay entre dos muestras consecutivas. Se 
pueden relacionar las variables de tiempo continuo y discreto a partir del periodo de muestreo (Ts) 
como t = n·Ts. Es posible recuperar una señal original de tiempo continuo a partir de una señal 
muestreada, siempre que se cumpla la condición del Teorema de Nyquist: la frecuencia de 
muestreo debe ser mayor o igual al doble de la frecuencia máxima de la señal. 
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Figura 3. Ejemplo de muestreo de una señal [5]. 

Por otro lado, a la hora de trabajar con señales acústicas también es interesante estudiar sus 
características en el dominio de la frecuencia. Es bien sabido que el rango de frecuencias audibles 
por el ser humano está aproximadamente entre 20 Hz y 20000 Hz. En nuestro caso, para poder 
estudiar las señales y los sistemas desde esa perspectiva, se utilizan diversas herramientas 
matemáticas como la transformada de Fourier y la transformada Z. La transformada de Fourier es 
útil a la hora de trabajar con señales, tal que tiene diversas formulaciones en función de si las 
señales son de tiempo continuo o discreto. En contraparte, la transformada Z es útil en la 
caracterización de sistemas de tiempo discreto, de forma que a partir de ella se puede extraer la 
información en frecuencia de un sistema. 

Dentro de los sistemas de tiempo discreto, existen dos tipos que se pueden modelar con 
formulación matemática para que su respuesta en frecuencia cumpla unas características 
determinadas. Son los denominados Filtros FIR y Filtros IIR: 

- Filtro FIR. Filtro de respuesta al impulso finita. Se caracteriza porque su ecuación en 
diferencias lineales (2) solamente depende de la señal de entrada en diferentes instantes de 
tiempo. 

 
𝒚[𝒏] =  ∑ 𝒃𝒌𝒙[𝒏 − 𝒌]

𝑵−𝟏

𝒌=𝟎

 (2) 

Siendo 𝑵 el número de coeficientes 𝒃𝒌. 
 

- Filtro IIR. Filtro de respuesta al impulso infinita. Su ecuación en diferencias lineales está dada 
por la expresión (3). Son filtros recursivos, ya que la salida en un instante de tiempo depende 
de la señal de entrada, pero también de la señal de salida en instantes anteriores. 

 
𝒚[𝒏] =  ∑ 𝒃𝒌𝒙[𝒏 − 𝒌]

𝑵−𝟏

𝒌=𝟎

− ∑ 𝒂𝒌𝒚[𝒏 − 𝒌]

𝑴−𝟏

𝒌=𝟏

 (3) 

Siendo 𝑵 el número de coeficientes 𝒃𝒌 y 𝑴 el número de coeficientes 𝒂𝒌 con 𝒂𝟎 = 1. 

Existen 3 tipos de filtros sencillos cuya respuesta es muy característica en cuanto al rango de 
frecuencias en el que actúan. Son: el filtro paso bajo, que reduce la amplitud de todas las 
frecuencias superiores a su frecuencia de corte; el filtro paso alto, reduce la amplitud de las 
frecuencias inferiores a su frecuencia de corte; y el filtro paso banda, que reduce la amplitud de 
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las frecuencias que quedan fuera de la banda de paso, delimitada por las frecuencias de corte 
superior e inferior. Se muestra un ejemplo de estos tipos de filtro en la siguiente figura. 

 
Figura 4. Ejemplo de filtros típicos. Arriba Izq: Filtro paso bajo. Arriba dcha: Filtro paso alto. Abajo: Filtro paso banda. 

Sin embargo, es posible modelar filtros con respuestas en frecuencia mucho más complejas que las 
anteriores. Cuanto mayor sea la complejidad, mayor será el número de coeficientes necesario para 
modelarlas. 

A la hora de trabajar con señales acústicas, es común el uso de filtros de ancho de banda de octava 
y tercio de octava. Un filtro de ancho de banda de octava es aquel cuya frecuencia de corte 
superior es el doble que la frecuencia de corte inferior. Por otro lado, un filtro de ancho de banda 
de tercio de octava es aquel cuya frecuencia de corte superior es 2(1 3⁄ ) por la frecuencia de corte 
inferior. Por tanto, en un ancho de banda de 1 octava existen 3 bandas de tercio de octava. En 
general, se suelen usar bancos de estos filtros que abarquen todo el rango de frecuencias audible, 
de forma que se obtengan señales filtradas y se pueda manipular individualmente cada señal de 
una banda de frecuencias. 

Durante este trabajo, la forma de evaluar si la IR modelada es suficientemente parecida a la original 
se realiza calculando su error cuadrático medio (MSE), que mide el error promedio entre dos 
señales  (4). Se harán continuas referencias a este parámetro a lo largo de esta memoria, ya que es 
esencial en el desarrollo de las herramientas matemáticas utilizadas para generar el modelo de 
respuesta al impulso. 

 
𝑴𝑺𝑬 =

𝟏

𝑵
∑(𝒚[𝒏] − 𝒙[𝒏])𝟐
𝑵−𝟏

𝒏=𝟎

 (4) 

Donde 𝒙 e 𝒚 son las señales y 𝑵 el número de muestras evaluadas. 

Las herramientas de procesamiento de señal hoy en día son muy importantes en la caracterización 
y estudio de señales acústicas. Todos los conceptos mencionados anteriormente han sido utilizados 
para la comprensión e implementación del modelo de IR que se utiliza en este trabajo, ya que éste 
está completamente expresado en el dominio del tiempo discreto. 
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2.3 Psicoacústica 

Esta parte de la acústica es aquella que se centra en estudiar cómo funciona el sistema auditivo 
humano. Debido a las características anatómicas del oído humano y a la forma que tiene el cerebro 
de interpretar las señales acústicas que llegan hasta el oído, en general, no existe una relación lineal 
directa entre las señales acústicas y lo que una persona percibe. 

Es por ello por lo que se han generado una serie de parámetros subjetivos que tratan de establecer 
una relación entre las distintas magnitudes físicas y lo que es percibido por el ser humano. Por 
ejemplo, la sonoridad, que establece la intensidad con la que se percibe un mismo nivel de presión 
sonora para distintas frecuencias; o el pitch, que establece la relación entre la frecuencia de una 
señal y el tono percibido. 

El concepto psicoacústico utilizado en este trabajo, para determinar si las diferencias entre las 
respuestas al impulso originales y las modeladas son significativas, es la mínima diferencia 
perceptible (JND). Ésta se establece para cada magnitud a partir de experimentos de escucha 
realizados en un conjunto de personas, de los que se busca obtener un resultado estadístico. Estos 
experimentos suelen consistir en comparar dos sonidos, que tienen una determinada diferencia en 
la magnitud evaluada, separados por un silencio y determinar si se detecta alguna diferencia entre 
los sonidos escuchados. 

En los resultados de este trabajo, se evalúa cuántos JND en promedio se desvían los parámetros 
resultantes para unas IRs modeladas, con respecto a las originales. Así, se puede cuantificar 
aproximadamente, sin realizar una prueba de escucha, si las diferencias entre una respuesta al 
impulso original y una modelada serían notables, desde el punto de vista auditivo, para un 
determinado parámetro. 

2.4 Acústica de salas 

Es la parte de la acústica que busca cuantificar mediante parámetros, calculados a partir de medidas 
realizadas en un recinto, cual es la calidad de la escucha en una sala. Algunos de estos parámetros 
valoran si la inteligibilidad de la palabra es adecuada (Alcons%, STI). Otros, se centran en 
cualidades más subjetivas, relacionadas con la sensación que producen (brillo, calidez, claridad). 
Los parámetros que se utilizan para el análisis de resultados de este trabajo son aquellos que forma 
parte de la norma UNE-EN ISO 3382-1:2010 [3]. En concreto, se han seleccionado aquellos que 
se calculan a partir de una única IR, medida en un punto de una sala mediante un micrófono 
omnidireccional.  

El principal parámetro que se utiliza para caracterizar acústicamente una sala es el tiempo de 
reverberación. De acuerdo con la norma [3], éste se puede calcular a partir de la curva de 
decrecimiento energético (EDC). La EDC es la representación gráfica del decrecimiento de la 
energía sonora en un recinto en función del tiempo, una vez que la fuente ha dejado de emitir. Se 
obtiene a partir de la integración inversa de la respuesta al impulso cuadrática, que se realiza con 
la expresión: 

 
𝐸𝐷𝐶(𝑡) =  ∫ ℎ2(𝜏)𝑑(−𝜏)

𝑡

∞

 (5) 

Donde 𝒉 es la respuesta al impulso. 
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Al expresar la EDC en decibelios, el decrecimiento energético debe ser aproximadamente una 
recta, por lo menos hasta que el valor de la IR se equipara al del ruido de fondo. Se muestra un 
ejemplo en la Figura 5.  

 
Figura 5. Curva de decrecimiento energético. Izq: EDC en magnitud lineal. Dcha: EDC en dB. 

Sobre la curva de decrecimiento se realiza una aproximación por mínimos cuadrados (cuya 
definición se explica más adelante) para obtener una recta de regresión, a partir de la que se estima 
el tiempo de reverberación. En función del intervalo de caída energética se suelen utilizar dos 
parámetros que recogen el tiempo de reverberación, que se pueden definir como: 

- T20. Tiempo de reverberación, medido sobre una caída de 20 dB de la EDC, comenzando 5 dB 
por debajo del nivel máximo. Se expresa en segundos. 

- T30. Tiempo de reverberación, medido sobre una caída de 30 dB de la EDC, comenzando 5 dB 
por debajo del nivel máximo. Se expresa en segundos. 

A continuación, se muestra un ejemplo del cálculo del tiempo de reverberación en ambos casos. 
En concreto, se muestra la EDC correspondiente a la banda de octava centrada en 125 Hz, para una 
IR medida en un recinto real.  

 
Figura 6. Estimación del tiempo de reverberación a partir de la EDC. Izq: Cálculo de T20. Dcha: Cálculo de T30. 

A parte del tiempo de reverberación, se utilizan los siguientes parámetros calculados a partir de la 
IR medida en un punto de una sala, cada uno de los cuales se relaciona con un aspecto subjetivo 
de la escucha. 
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- EDT. Tiempo de reverberación inicial. Tiempo de reverberación medido sobre los primeros 10 
dB de caída de la EDC. Se mide en segundos. Se relaciona con la sensación de reverberación 
percibida por el oyente. Su JND se sitúa en una variación relativa del 5%. 

- C80. Claridad musical. Mide la relación entre la energía de la IR en los primeros 80 ms con 
respecto a la energía de la IR después de los primeros 80 ms. Su JND es 1 dB. 

 
𝑪𝟖𝟎[𝒅𝑩] = 10 log

∫ ℎ2(𝑡)𝑑𝑡
0,08

0

∫ ℎ2(𝑡)𝑑𝑡
∞

0,08

 [𝑑𝐵] 𝑐𝑜𝑛 𝑡 𝑒𝑛 [𝑠] (6) 

- D50. Definición de la voz. Mide la relación entre la energía de la IR en los primeros 50 ms con 
respecto a la energía de la IR completa. Su JND es 0,05. También se suele expresar la magnitud 
en tanto por ciento, D50(%) y el JND en este caso sería 5% de definición. 

 
𝑫𝟓𝟎 =

∫ ℎ2(𝑡)𝑑𝑡
0,05

0

∫ ℎ2(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

  𝑐𝑜𝑛 𝑡 𝑒𝑛 [𝑠] (7) 

 
- TS. Tiempo central. Mide el centro de gravedad de la respuesta al impulso al cuadrado. Se 

suele expresar en segundos o en milisegundos. Su JND es igual a 10 ms. 

 
𝑻𝒔 =

∫ 𝑡 · ℎ2(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

∫ ℎ2(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

  [𝑠] (8) 

De los parámetros anteriores, los tres primeros se conocen como parámetros temporales y los 
tres siguientes se denominan parámetros energéticos. En la Figura 7 se relacionan algunos de 
ellos con los aspectos subjetivos que experimenta el oyente. En general, al analizar estos 
parámetros en bandas de frecuencia, los resultados más fiables y representativos se obtienen de las 
bandas de frecuencias medias. Por ello, a veces se expresan los resultados promediando los valores 
de las bandas de frecuencia entre 500 Hz y 1 kHz. 

 
Figura 7. Parámetros acústicos agrupados según los aspectos subjetivos del oyente [3]. 

Ya que el objetivo de este trabajo es evaluar si las IRs obtenidas a partir del modelo implementado 
son suficientemente fieles a las originales, se realiza una comparación de los resultados mediante 
el cálculo de los parámetros anteriores. Así, se puede observar mediante criterios objetivos cuánto 
se parecen las respuestas al impulso obtenidas a las originales. 

2.5 Resumen histórico 

Antiguamente la acústica siempre era considerada una ciencia inexacta. Aun así, aún perduran 
ejemplos de teatros griegos y romanos que muestran un diseño arquitectónico muy favorable a la 
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propagación del sonido hacia los espectadores, demostrando que era posible diseñar 
planificadamente las condiciones acústicas del entorno. 

Fue durante los siglos XIX y XX cuando se produjeron avances significativos en la teoría del 
sonido de la mano de físicos como Rayleigh y Sabine [6]. A partir de los años 30, con el desarrollo 
de micrófonos, amplificadores y altavoces, se pudo comenzar a elaborar trabajo de campo 
permitiendo posteriormente relacionar las mediciones de parámetros objetivos con cualidades 
subjetivas como la reverberación, la inteligibilidad o la claridad. 

En la década de los 80 comienzan a aparecer los primeros programas de simulación acústica y 
posteriormente los sistemas de creación de acústica virtual, surgiendo el concepto de auralización, 
que consiste en simular virtualmente la escucha en un punto de un recinto a través de unos altavoces 
o unos auriculares. En la actualidad, existen herramientas de simulación más perfeccionadas, con 
distintos métodos para evaluar el campo sonoro dentro de un recinto, así como para modelar los 
altavoces utilizados o emplear respuestas al impulso medidas de un recinto para realizar las 
auralizaciones. 

El modelo paramétrico de IR propuesto [2] trata de reducir la cantidad de datos necesaria para 
representar una IR concreta, manteniendo un compromiso entre la reducción del número de datos 
y la fidelidad a la IR original. Esto permitirá reducir significativamente el espacio de 
almacenamiento requerido, así como desarrollar aplicaciones derivadas de su implementación, 
como la posibilidad de estimar la respuesta al impulso en puntos del recinto cuya IR no ha sido 
medida previamente. Este modelo también puede resultar útil en aplicaciones como la 
derreverberación, la auralización o la clasificación de ambientes acústicos. 

Existen otros modelos que buscaban una alternativa a la representación de la respuesta al impulso 
mediante los coeficientes de un filtro FIR, como el modelo basado en una media móvil 
autorregresiva (ARMA) [7] que permite modelar los modos propios del recinto; u otros modelos 
más recientes basados en filtros de Kautz [8]. También se han desarrollado otros modelos basados 
en caracterizar las primeras reflexiones pero con algunas diferencias, como que limiten los tiempos 
de llegada a instantes concretos, no traten de modelar la señal de excitación o que traten de asumir 
un número de reflexiones solapadas [9] [10] [11]. 
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3. Especificaciones 

La herramienta software utilizada para desarrollar el programa que modela las respuestas al 
impulso es MATLAB [12], haciendo uso de la licencia disponible para los estudiantes de la 
Universidad Politécnica de Madrid. La aplicación consta de dos funciones principales que se 
pueden resumir como un codificador y un decodificador de respuestas al impulso respectivamente. 
Adicionalmente se ha desarrollado una herramienta que estima el tiempo de reverberación 
siguiendo las indicaciones de la norma UNE-EN ISO 3382-1:2010 [3] y otra capaz de filtrar una 
señal en bandas de octava. 

Respecto al programa que genera el modelo paramétrico de la IR, se puede decir que sigue las 
siguientes secciones en función de los procesos que se realizan. Se resumen en: 

- Preparación de la IR y determinación del intervalo a modelar como primeras reflexiones. 
Estimación del tiempo de reverberación de banda ancha y en bandas de octava. 

- Modelado de la señal de excitación a partir de la señal directa, extraída de la IR original. Se 
utiliza el método de búsqueda dispersa Simulated annealing [13] para encontrar el menor MSE 
entre el modelo y la señal directa. Los parámetros resultantes se optimizan mediante el método 
del gradiente [14]. 

- Obtención de posibles primeras reflexiones mediante el método de regularización LASSO [15] 
(Least Absolute Shrinkage and Selection Operator). 

- Optimización del número y amplitud de primeras reflexiones a través de un método de punto 
interior [16]. 

- Obtención de los coeficientes del filtro IIR que modelan la cola reverberante de la IR.  
- Cálculo de la relación de energía directa-reverberante entre el intervalo de primeras reflexiones 

y la cola reverberante de la IR original. 

Para recuperar la IR en coeficientes, se suman las señales asociadas a cada una de las posibles 
reflexiones, las cuales se obtienen a partir de la señal de excitación modelada; y se mezclan con la 
cola reverberante, generada a partir de un método aleatorio, al cual, se le aplican los parámetros de 
tiempo de reverberación en bandas de octava y los coeficientes del filtro IIR. En la mezcla de 
ambas señales se impone la relación de energía directa-reverberante de la IR original. 

Puesto que el objetivo es evaluar la validez de las IRs reconstruidas para el cálculo de parámetros 
acústicos de salas, es necesaria una herramienta que obtenga los valores de dichos parámetros 
conforme a la norma [3]. La herramienta seleccionada para este propósito se denomina 
RoomAcoustics y se encuentra dentro de la toolbox de acústica de MATLAB desarrollada por el 
ITA (Institute of Technical Acoustics) de la universidad de Aachen [17]. 

Se realizan diversas pruebas para determinar los valores adecuados para los parámetros del 
programa, de forma que aporten un compromiso entre la reducción del número de parámetros de 
la IR, el tiempo de cálculo y la precisión en los resultados. 
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4. Métodos de optimización 

Para el desarrollo de este trabajo se han utilizado diversas técnicas de optimización, con el fin de 
obtener los valores de los parámetros que mejor ajustasen el modelo a la IR original, tratando de 
reducir el error cuadrático medio entre la señal original y la modelada. En los siguientes apartados 
se explican los objetivos de estos algoritmos y su funcionamiento. 

Es importante diferenciar entre optimización global y optimización local. Un problema de 
optimización local trata de encontrar el valor mínimo de una función, denominada función de coste 
en un entorno concreto, en el que no existen otros mínimos posibles. Sin embargo, un problema de 
optimización global trata de encontrar el mínimo global de la función entre todos sus posibles 
mínimos. Es fácil encontrar valores aproximados a un mínimo local, pero determinar un mínimo 
global suele requerir técnicas más complejas que combinan algoritmos de búsqueda con problemas 
de optimización locales. 

4.1 Simulated annealing 

También denominado “Recocido simulado” o “Enfriamiento simulado” [13]. Se trata de un 
algoritmo que busca encontrar el mínimo global de una función. Para ello genera aleatoriamente 
posibles valores de las variables que son aceptados con una determinada probabilidad. Usa una 
analogía inspirada algunos tipos de procesos metalúrgicos en los que, tras calentar un material 
hasta un estado aleatorio, éste se enfría poco a poco de manera controlada. Así los cristales que lo 
componen aumentan de tamaño y se reducen sus defectos. Para ello la temperatura inicial debe ser 
suficientemente alta y el enfriamiento suficientemente lento de forma que los átomos alcancen un 
estado correspondiente al mínimo de energía global, obteniéndose un cristal perfecto. 

En resumen, el objetivo es minimizar la energía global siguiendo un proceso aleatorio 
probabilístico. La probabilidad de pasar de un estado 𝒔 a otro 𝒔′ viene dada por una distribución de 
Boltzmann, cuya expresión es: 

 
𝑃 = 𝑒

(−
|𝐸(𝑠)−𝐸(𝑠′)|

𝐾𝐵·𝑇𝑝
)
 

(9) 

Donde:  

- 𝑷 es la probabilidad. 
- 𝑬 es la función que se busca minimizar. 
- 𝑻𝒑 es la temperatura. 
- 𝑲𝑩 es la constante de Boltzmann. 𝐾𝐵 ≈ 1,381 · 10−23 𝐽/𝐾. 

La expresión no diferencia si la función de coste 𝐸 aumenta o disminuye, de forma que es posible 
pasar a un estado en el que la función de coste es mayor, dependiendo de la probabilidad. La 
constante 𝑲𝑩 condiciona el valor de la temperatura inicial, para que la probabilidad de cambiar de 
estado sea más o menos elevada y según disminuya la temperatura, ésta se reduzca. 

En la Figura 8 se muestran ejemplos de la distribución exponencial para distintos parámetros. La 
probabilidad es mayor cuanto mayor sea la temperatura y menor sea el error. 
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Figura 8. Probabilidad en función de los parámetros. Izq: Probabilidad en función del error. Dcha: Probabilidad en función de 

la temperatura 

El algoritmo propuesto en [13] sigue los siguientes pasos:  

1. Se genera una solución inicial, con una temperatura alta. 
2. Se genera una solución aleatoria, a partir de algún movimiento sobre la solución anterior. 
3. Se evalúa la diferencia de la función de coste entre la nueva solución y la anterior. 
4. Si el resultado es mejor, se acepta la nueva solución. Si no, se puede aceptar la mala nueva 

solución con determinada probabilidad. Esta probabilidad dependerá de la temperatura. De 
esta forma se evita encaminarse solo hacia un mínimo local. 

5. Se actualiza la solución óptima, y se repite el algoritmo desde el punto 2 durante un número 
determinado de iteraciones. 

6. Tras el número de iteraciones, se reduce la temperatura para reducir la probabilidad y se 
repite el algoritmo de nuevo desde el punto 2 hasta que, tras realizar el número de 
iteraciones fijado, el estado no haya cambiado. La temperatura se reduce mediante un 
coeficiente < 1. 

Los valores típicos de los parámetros suelen ser: 

- Temperatura inicial igual a 1, aunque depende del error esperado y de la probabilidad inicial 
que se desee tener. 

- Coeficiente de disminución de la temperatura 𝜶. 
𝑇𝑃𝑘+1 =  𝛼 · 𝑇𝑃𝑘   ; típicamente con 0,8 ≤  𝛼 ≤ 0,99. 

- Número de iteraciones para cada temperatura entre 100 y 1000. 

Estos valores son solo aproximados, debiendo buscar el esquema de enfriamiento óptimo mediante 
prueba y error. El algoritmo anterior explicado mediante pseudo-código se muestra en la Figura 9. 

 
Figura 9. Pseudo-código del algoritmo Simulated annealing [13]. 
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Un ejemplo representativo es la aplicación de este tipo de algoritmos al problema del “vendedor 
ambulante” [18]. Este problema busca, a partir de un número de ciudades y la distancia entre ellas, 
encontrar la ruta más corta que atraviese todas las ciudades y vuelva al punto de origen. En la 
Figura 10 se muestra la solución obtenida para cuatro esquemas de enfriamiento distintos. 

 
Figura 10. Simulated annealing aplicado al problema del vendedor ambulante [18]. 

4.2 Descenso de gradiente 

Es uno de los métodos de optimización local más usado debido a que es sencillo de implementar. 
Se basa en utilizar el gradiente negativo de una función diferenciable para aproximarse al mínimo 
local más cercano [14]. El vector gradiente de una función 𝒇(�̅�) siendo �̅� un vector de n variables 
está dado por: 

 
𝛁𝒇(𝒙) = (

𝝏𝒇(�̅�)

𝝏𝒙𝟏
,
𝝏𝒇(�̅�)

𝝏𝒙𝟐
, … ,

𝝏𝒇(�̅�)

𝝏𝒙𝒏
)  𝑐𝑜𝑛 �̅� = (𝒙𝟏, 𝒙𝟐, … , 𝒙𝒏) (10) 

Dado un punto inicial 𝒙𝒂̅̅ ̅, en un entorno de este punto se puede aproximar 𝒇(�̅�) a su desarrollo en 
serie de Taylor [19] de primer orden como: 

 𝑓(�̅�) ≈  𝑓(𝑥𝑎̅̅ ̅) + ∇
𝑇𝑓(𝑥𝑎̅̅ ̅)(�̅� − 𝑥𝑎̅̅ ̅) (11) 

Que para un punto 𝒙𝒃̅̅ ̅ cercano a 𝒙𝒂̅̅ ̅ se convierte en:  

 𝑓(𝑥𝑏̅̅ ̅) ≈  𝑓(𝑥𝑎̅̅ ̅) + ∇
𝑇𝑓(𝑥𝑎̅̅ ̅)∆𝑥̅̅̅̅  (12) 

Se aprecia que si 𝒇(𝒙𝒃̅̅ ̅) < 𝒇(𝒙𝒂̅̅ ̅), el término 𝛁𝑻𝒇(𝒙𝒂̅̅ ̅)∆𝒙̅̅̅̅  debe ser negativo. El objetivo es utilizar 
las ideas anteriores para crear un algoritmo iterativo. En cada iteración, las variables �̅� se van 
actualizando en pequeños pasos siguiendo la dirección del gradiente negativo, de forma que poco 
a poco se acerquen al mínimo de la función. 

La actualización de las variables vendrá determinada por el término ∇𝑇𝑓(𝑥𝑎̅̅ ̅)∆𝑥̅̅̅̅ . Sin embargo, este 
término en ocasiones puede tener un valor absoluto elevado, de forma que se puede salir del entorno 
en el que la aproximación de Taylor sea suficientemente válida. Para ello se introduce el 
coeficiente del paso de adaptación (𝝁) que ajusta el tamaño del incremento de las variables. 

De todas las posibles direcciones en las que el valor de la función puede decrecer, se toma aquella 
para la cual el producto escalar de 𝛁𝑻𝒇(𝒙𝒂̅̅ ̅) con ∆𝒙̅̅̅̅  aporta el valor más negativo, es decir, la 
dirección del vector unitario: 
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∆𝒙̅̅̅̅ = −

𝛁𝒇(𝒙𝒂̅̅ ̅) 

‖𝛁𝒇(𝒙𝒂̅̅ ̅) ‖
 (13) 

Tras estas consideraciones, el valor de las variables en la iteración 𝒌 + 𝟏 vendrá dado por el 
esquema de descenso de gradiente (14): 

 �̅�𝒌+𝟏 = �̅�𝒌 − 𝝁𝛁𝒇(�̅�𝒌)  (14) 

Dependiendo del tipo de algoritmo, el valor del coeficiente del paso de adaptación puede ser 
constante o variar de acuerdo con alguna regla determinada. La mejor forma de ilustrar el 
funcionamiento es mediante una función cuadrática. Se muestra un ejemplo en la Figura 11. Las 
isolíneas muestran los puntos que tienen el mismo valor de la función y el gradiente es 
perpendicular a ellas. El coeficiente 𝝁 regula la distancia entre una isolínea y la correspondiente a 
la siguiente iteración, hasta aproximarse lo suficiente al mínimo global. 

 
Figura 11. Gradiente descendente para una función cuadrática de dos variables [19]. Izq: Representación tridimensional. Dcha: 

Representación bidimensional con isolíneas. 

Es importante dedicar una parte del desarrollo a la elección de un coeficiente 𝝁 adecuado. Si el 
coeficiente es muy pequeño, el tiempo de cálculo podría ser bastante notable. Sin embargo, si el 
valor del coeficiente de adaptación es muy elevado, el algoritmo se puede volver inestable y no 
converger. Se muestra un ejemplo ilustrativo en la Figura 12. En el primer caso el coeficiente es 
pequeño, siguiendo la variable una trayectoria descendiente hacia el mínimo. En el segundo caso, 
la variable oscila a ambos lados del mínimo debido a que el paso de adaptación es demasiado 
elevado. Encontrar un valor adecuado puede requerir en un análisis de mayor o menor complejidad 
dependiendo de la función de coste. Otra opción, es utilizar algoritmos cuyo coeficiente del paso 
de adaptación disminuya iterativamente hasta hallar un valor aceptable. 

 
Figura 12. Pasos del descenso de gradiente de una función cuadrática de una variable [14]. Izq: Paso de adaptación pequeño. 

Dcha: Paso de adaptación demasiado elevado. 
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4.3 Regularización  

La regularización [20] es una herramienta de optimización matemática que busca minimizar la 
norma (o módulo) de un vector de error, imponiendo una serie de restricciones en la estructura de 
la solución. Sin embargo, no existe una única norma para cada vector. Existen distintos tipos, 
aunque las más utilizadas son las normas de la familia 𝒍𝒑 que se definen con la expresión: 

 

‖𝜽‖𝒑 ∶= (∑|𝜽𝒊|
𝒑

𝒍

𝒊=𝟏

)

𝟏
𝒑

 (15) 

Dependiendo del valor de 𝒑 se obtienen distintas normas. Para 𝒑 = 𝟐 la norma resultante es la 
conocida como norma euclídea (𝒍𝟐), que es la norma de trabajo más habitual en el análisis de 
funciones matemáticas. Por ello, al utilizar el operador ‖·‖, por defecto se sobreentiende que se 
usa la norma euclídea ‖·‖𝟐. 

 

‖𝜽‖𝟐 = ‖𝜽‖ = √∑|𝜽𝒊|𝟐
𝒍

𝒊=𝟏

 (16) 

Otra norma que también se emplea es la norma 𝒍𝟏(17), la cual es el sumatorio del valor absoluto 
de las componentes del vector. 

 
‖𝜽‖𝟏 =∑|𝜽𝒊|

𝒍

𝒊=𝟏

 (17) 

Estas dos normas se usan para explicar los métodos de ajuste que se muestran a continuación. 

4.3.1 Ajuste por mínimos cuadrados 

Para comprender el concepto de regularización, es necesario entender primero el concepto de 
regresión. Una regresión es una aproximación mediante formulación matemática a un conjunto de 
valores conocidos, pero de los que no se conoce la relación entre ellos. El caso más utilizado de 
regresión es el proceso de ajuste conocido como mínimos cuadrados. Partiendo de un vector �̅�, 
que contiene los valores a aproximar, este proceso busca encontrar otro vector �̅�∗, cuyas 
componentes se puedan modelar mediante una combinación lineal (18), de forma que el error 
cuadrático entre los vectores �̅� e �̅�∗ sea mínimo (19). 

 𝒚𝒏
∗ = 𝜃0𝑥𝑛0 + 𝜃1𝑥𝑛1 + 𝜃2𝑥𝑛2 +⋯+ 𝜃𝑙𝑥𝑛𝑙 = �̅�

𝑻�̅�𝒏 (18) 

 
                        minimizar:   𝑱(�̅�) = ∑(𝒚𝒏 − 𝜽

𝑻�̅�𝒏)
𝟐

𝑵

𝒏=𝟏

 (19) 

Donde: 

- 𝑵 es el número de puntos de referencia, es decir, la longitud de �̅�. 
- 𝒚𝒏

∗  son cada uno de los valores aproximados, que forman el vector �̅�∗ = (𝒚𝟏
∗ , … , 𝒚𝑵

∗ )𝑻. 
- 𝒚𝒏 son cada uno de los valores a aproximar, que forman el vector �̅� = (𝒚𝟏, … , 𝒚𝑵)𝑻. 
- �̅� es el vector de coeficientes de la combinación lineal, cuyos valores se busca encontrar. �̅� =

(𝜽𝟎, 𝜽𝟏, … , 𝜽𝒍)
𝑻. 
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- �̅�𝒏 son cada uno de los 𝑵 vectores de valores conocidos, también llamados regresores, que a 
partir de la combinación lineal de sus 𝒍 + 𝟏 componentes, se obtiene el valor aproximado, 𝒚𝒏∗ . 

Sea 𝑿 la matriz formada por los vectores �̅�𝒏 .La solución para el problema de mínimos cuadrados 
vendrá dada por: 

 �̂�𝑳𝑺 = (𝑿𝑻𝑿)−𝟏𝑿𝑻�̅� (20) 

- Con 𝑿 = (

𝒙𝟏𝟎 𝒙𝟏𝟏 ⋯ 𝒙𝟏𝒍
𝒙𝟐𝟎 𝒙𝟐𝟏 ⋯ 𝒙𝟐𝒍
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝒙𝑵𝟎 𝒙𝑵𝟏 ⋯ 𝒙𝑵𝒍

) = (

�̅�𝟏
�̅�𝟐
⋮
�̅�𝑵

) 

Un ejemplo muy conocido es el ajuste de una serie de puntos mediante una recta (Figura 13). En 
este caso, cada vector 𝒙𝒏 solo tiene dos componentes tal que (𝒙𝒏𝟎,𝒙𝒏𝟏) = (𝟏, 𝒙). Por tanto, si 
tenemos una serie de puntos conocidos por sus coordenadas (𝒙, 𝒚), la recta de ajuste vendrá dada 
por: 

𝒚∗ = (𝜃0, 𝜃1) (
1
𝑥
) = 𝜽𝟎 + 𝜽𝟏𝒙 

En este caso el objetivo será encontrar los valores (𝜽𝟎, 𝜽𝟏) que minimicen el error cuadrático de 
los puntos 𝒚 iniciales con la recta 𝒚∗.  

 

 
Figura 13. Ajuste de una recta por minimos cuadrados [20]. 

4.3.2 Regresión Ridge. 

Un proceso de ajuste por mínimos cuadrados (21) se puede convertir en un proceso de 
regularización simplemente añadiendo una condición a alguna de las normas del vector solución, 
impidiendo que ésta supere un cierto valor. De esta forma se reduce la “libertad” del método de 
ajuste para alcanzar una solución. En el caso de la condición (22), este proceso se conoce como 
Regresión Ridge que también se puede expresar mediante (23).  

 
                        minimizar:   𝑱(𝜽) = ∑(𝒚𝒏 − �̅�

𝑻�̅�𝒏)
𝟐

𝑵

𝒏=𝟏

 (21) 

 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎:         ‖�̅�‖
𝟐
<  𝝆 (22) 
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minimizar:   𝑳(𝜽, 𝝀) = ∑(𝒚𝒏 − �̅�

𝑻�̅�𝒏)
𝟐

𝑵

𝒏=𝟏

+ 𝝀∑|𝜽𝒊|
𝟐

𝒍

𝒊=𝟏

,        𝑐𝑜𝑛    𝝀 ≥ 𝟎  (23) 

Las expresiones (21) y (22) para un valor de 𝝆 son equivalentes a (23) para un determinado valor 
de 𝝀 ≥ 𝟎, de forma que aportan el mismo resultado. Es decir, ambas formulaciones son 
equivalentes para una pareja de valores (𝝆, 𝝀) concreta. De ahora en adelante, se hace referencia 
únicamente a la formulación (23). Para obtener el resultado de este proceso de ajuste, se iguala el 
gradiente de 𝑳(�̅�, 𝝀) con respecto a �̅� al vector 0 obteniéndose la expresión: 

 
(𝑿𝑻𝑿 + 𝝀𝑰)�̂�𝑹 = 𝑿𝑻𝒚 ̅    

 
⇔   (∑ �̅�𝒏

𝑵

𝒏=𝟏

�̅�𝒏
𝑻 + 𝝀𝑰) �̂�𝑹 = ∑𝒚𝒏

𝑵

𝒏=𝟏

�̅�𝒏 (24) 

Donde 𝑰 es la matriz identidad. 

La solución dada por el método de regresión Ridge entonces será: 

 �̂�𝑹 = (𝑿
𝑻𝑿 + 𝝀𝑰)−𝟏𝑿𝑻𝒚 ̅ (25) 

4.3.3 Regularización LASSO 

La introducción de los dos métodos anteriores era necesaria para explicar otro tipo de 
regularización denominada LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator), la cual se 
aplica en el modelo implementado en este trabajo. LASSO utiliza la norma 𝒍𝟏 para regular el ajuste 
por mínimos cuadrados (26). 

 
minimizar: 𝑳(𝜽, 𝝀) = ∑(𝒚𝒏 − �̅�

𝑻�̅�𝒏)
𝟐

𝑵

𝒏=𝟏

+ 𝝀∑|𝜽𝒊| =

𝒍

𝒊=𝟏

= (�̅� − 𝑿�̅�)𝑻(�̅� − 𝑿�̅�) + 𝝀‖�̅�‖
𝟏
         𝑐𝑜𝑛    𝝀 ≥ 𝟎  

(26) 

Por desgracia, no existe una solución analítica para la expresión anterior, siendo necesario 
obtenerla mediante técnicas iterativas. Sin embargo, es posible estudiar cual será la naturaleza de 
la solución aportada por LASSO, de forma que posteriormente sea más fácil entender el porqué de 
su aplicación en este trabajo. 

Para ello, primero se va a suponer un caso concreto, en el que los regresores �̅�𝒊 = (𝒙𝟏𝒊, … , 𝒙𝑵𝒊)
𝑻 

(con  𝑖 = 1,… , 𝑙), tienen norma unidad y son ortogonales entre sí. Se supone este caso ya que el 
problema se podrá solucionar posteriormente a partir de sus componentes individuales. Se obtiene 
que las columnas de 𝑿 son ortonormales, es decir, se cumple 𝑿𝑻𝑿 = 𝑰. En este caso la solución 
para un problema de mínimos cuadrados común vendría dada por: 

 �̂�𝑳𝑺 = 𝑰−𝟏𝑿𝑻�̅� = 𝑿𝑻�̅� (27) 

Y la solución para un problema de regresión Ridge sería: 

 �̂�𝑹 = (𝑰 + 𝝀𝑰)
−𝟏𝑿𝑻𝒚 ̅ (28) 

Observando las dos expresiones anteriores se puede extraer una relación directa entre la solución 
por mínimos cuadrados y la regresión Ridge cuando se cumple la condición de ortogonalidad: 

�̂�𝑹 = (𝐼 + 𝜆𝐼)
−1𝜃𝐿𝑆 = ((1 + 𝜆)𝐼)

−1𝜃𝐿𝑆 =
𝟏

𝟏 + 𝝀
�̂�𝑳𝑺 
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Por tanto, la regresión Ridge penaliza todas las componentes de la solución por mínimos cuadrados 
con el mismo factor 𝟏

𝟏+𝝀
.  

Sin embargo, no existe una relación parecida en el caso de la regularización LASSO. Esto es debido 
a que la función 𝑳(�̅�, 𝝀) no es diferenciable, ya que contiene la función valor absoluto. En este 
caso, para poder abordar el problema se hace uso del concepto de conjunto subdiferencial. El 
subdiferencial es un conjunto que para los puntos en los que la función es diferenciable incluye 
como único elemento el valor del gradiente en dicho punto, mientras que en los puntos en los que 
la función no es diferenciable contiene todos los posibles subgradientes. 

Se dice que un vector 𝒈 ∈ es el subgradiente de una función 𝑓 convexa en un punto 𝒙 ∈ 𝜒 si 
se cumple: 

 𝒇(𝒚) ≥ 𝒇(𝒙) + 𝒈𝑻(𝒚 − 𝒙),        ∀𝒚 ∈ 𝝌  (29) 

Si aplicamos la condición anterior al caso del valor absoluto, se tiene que: 

- Si 𝜃 < 0, |𝜃| = −𝜃, y en consecuencia el vector gradiente será igual a -1. 
- Si 𝜃 > 0, |𝜃| = 𝜃, y por tanto el vector gradiente será igual a 1. 
- 𝑆𝑖 𝜃 = 0, estudiamos los posibles subgradientes 𝒈: 

 
Sustituyendo 𝑥 = 𝜃 = 0 en (29), tenemos: 

|𝑦| ≥ |0| + 𝑔(𝑦 − 0)  
 
⇔ |𝑦| ≥ 𝑔𝑦 

Por un lado, con 𝑦 ≥ 0: 
𝑦 ≥ 𝑔𝑦

 
⇔𝒈 ≤ 𝟏 

Por otro lado, con 𝑦 ≤ 0: 
−𝑦 ≥ 𝑔𝑦

 
⇔𝒈 ≥ −𝟏 

Por tanto, el conjunto subdiferencial del valor absoluto se puede expresar como: 

 

𝝏|𝜽| = {

{𝟏},            𝒔𝒊 𝜽 > 𝟎
{−𝟏}, 𝒔𝒊 𝜽 < 𝟎
[−𝟏, 𝟏],      𝒔𝒊 𝜽 = 𝟎

  (30) 

Para determinar el valor de �̅� que minimiza la función 𝑳(�̅�, 𝝀), se debería igualar su gradiente  
𝛁𝑳(�̅�, 𝝀) al vector 0. Sin embargo, ya que la función no es diferenciable cuando �̅� = 𝟎, se estudia 
si su conjunto subdiferencial contiene al vector 0, lo que significaría que existe un mínimo de 
𝑳(�̅�, 𝝀). Esta condición viene dada por la expresión (31), que se obtiene derivando (26), donde el 
operador 𝝏 indica el conjunto subdiferencial. 

 𝟎 ∈ −𝟐𝑿𝑻𝒚 + 𝟐𝑿𝑻𝑿�̅� + 𝝀𝝏‖�̅�‖
𝟏

 (31) 

Como las columnas de 𝑿 son ortonormales, la expresión anterior se puede escribir también para 
cada componente 𝒊 del vector solución �̅� = �̂�𝟏 de la siguiente forma, teniendo en cuenta que 
𝑿𝑻𝒚 = �̂�𝑳𝑺 y que 𝑿𝑻𝑿 = 𝑰. 

 
𝟎 ∈ −𝜽𝑳𝑺,𝒊 + 𝜽𝟏,𝒊 +

𝝀

𝟐
𝝏|𝜽𝟏,𝒊|,             𝒊 = 𝟏,… , 𝒍 (32) 

Por tanto, en el caso de 𝜽𝟏,𝒊 > 𝟎, se tiene que 𝜕|𝜃1,𝑖| = 1; y, en consecuencia: 

0 = −𝜃𝐿𝑆,𝑖 + 𝜃1,𝑖 +
𝜆

2
· 1  

 
⇔  𝜽𝟏,𝒊 = 𝜽𝑳𝑺,𝒊 −

𝝀

𝟐
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De la misma forma, para 𝜽𝟏,𝒊 < 𝟎: 

0 = −𝜃𝐿𝑆,𝑖 + 𝜃1,𝑖 +
𝜆

2
· (−1)  

 
⇔  𝜽𝟏,𝒊 = 𝜽𝑳𝑺,𝒊 +

𝝀

𝟐
 

Así, se obtiene que cada componente de la solución aportada por LASSO se relaciona con la 
solución del problema de mínimos cuadrados anterior con: 

 

𝜽𝟏,𝒊 = {
𝜽𝑳𝑺,𝒊 −

𝝀

𝟐
, 𝒔𝒊 𝜽𝟏,𝒊 > 𝟎   

𝜽𝑳𝑺,𝒊 +
𝝀

𝟐
, 𝒔𝒊 𝜽𝟏,𝒊 < 𝟎   

 (33) 

Si nos paramos a analizar las condiciones anteriores, es fácil extraer que, para que la solución de 
LASSO (𝜃1,𝑖) sea mayor que 0, la solución del problema común de mínimos cuadrados (𝜃𝐿𝑆,𝑖) 
tiene que ser necesariamente mayor que 𝜆

2
. Lo mismo ocurre en el otro caso, 𝜃1,𝑖 es menor que 0 

siempre y cuando 𝜃𝐿𝑆,𝑖 < −
𝜆

2
. Por tanto, cualquier solución del problema de mínimos cuadrados, 

cuyo valor absoluto sea mayor que 𝜆
2
, se verá penalizada justo en esa cantidad. 

¿Qué ocurre, por tanto, en los casos en los que |𝜃𝐿𝑆,𝑖| ≤
𝜆

2
 ? Para contestar a eso, primero se observa 

qué ocurre con el subdiferencial (27) cuando 𝜃1,𝑖 = 0: 

0 ∈ −𝜃𝐿𝑆,𝑖 +
𝜆

2
𝜕|𝜃1,𝑖|;      𝜕|𝜃1,𝑖| ∈ [−1,1]  

 
⇒ 

0 ∈ [−𝜃𝐿𝑆,𝑖 −
𝜆

2
  , −𝜃𝐿𝑆,𝑖 +

𝜆

2
] ;      

La única forma de que el valor 0 quede dentro del intervalo anterior, es que 𝜃𝐿𝑆,𝑖 ≤
𝜆

2
 y 𝜃𝐿𝑆,𝑖 ≥ −

𝜆

2
. 

Por tanto, se debe cumplir necesariamente: 

𝜽𝟏,𝒊 = 𝟎,   𝒔𝒊 |𝜽𝑳𝑺,𝒊| ≤
𝝀

𝟐
  

De la expresión anterior se extrae que, la regularización LASSO, reduce a 0 aquellos componentes 
de la solución por mínimos cuadrados cuyo valor absoluto es menor que el umbral  𝝀

𝟐
. Existe otra 

forma de expresar este resultado denominada Operación de Umbral Flexible (34).  

 
𝜽𝟏,𝒊 = 𝒔𝒈𝒏(𝜽𝑳𝑺,𝒊) · (|𝜽𝑳𝑺,𝒊| −

𝝀

𝟐
)
+

 (34) 

Donde (·)+ denota la parte positiva del argumento, es decir, es igual al argumento cuando éste es 
positivo y es igual a 0 cuando el argumento es negativo; y 𝒔𝒈𝒏(·) es igual al signo de su argumento. 

En resumen, LASSO aplica un proceso de mínimos cuadrados en el que aquellos coeficientes del 
vector solución con valor absoluto menor que 𝜆

2
 se igualan a 0 y el resto se ven penalizados por esa 

misma cantidad. Sin embargo, se recuerda que esta solución solo es válida en el caso de que las 
columnas de 𝑿 sean ortonormales. 

Por otra parte, la idea buscada al aplicar los algoritmos iterativos que resuelven LASSO es la 
misma; ya que se busca utilizar el parámetro 𝝀 de forma que las componentes menos significativas 
del vector solución se conviertan en cero. De esta forma, se promueve la “escasez” del número de 
regresores necesarios, pasando de un número 𝒍 a un número menor dependiendo del valor de 𝝀. 
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Cuanto mayor sea 𝝀, mayor tenderá a ser el número de elementos convertidos en 0 y más 
desajustada estará la solución con respecto al caso de mínimos cuadrados. 

Por tanto, este método es útil ya que, en función del parámetro 𝝀, es posible obtener una solución 
con un cierto grado de precisión, reduciendo significativamente el número de parámetros 
resultantes. La elección del parámetro 𝝀 debe hacerse teniendo en cuenta si lo que se busca es 
mayor precisión, o una mayor reducción del número de elementos distintos de 0. Sin embargo, 
como no existe una solución analítica, el valor de 𝝀 apropiado debe encontrarse mediante prueba 
y error. En general, el punto de partida suele ser encontrar el mayor valor de 𝝀 que hace que el 
vector solución �̂�𝟏 tenga alguna componente distinta de 0. 

Encontrar un algoritmo eficaz para el cálculo de LASSO sigue generando trabajo en el campo de 
la investigación. El software de cálculo MATLAB incluye una función llamada lasso(), que utiliza 
un algoritmo basado en el Método de Direcciones Alternadas de los Multiplicadores (ADMM) 
[21]. Dicha función es la que se utiliza en el modelo implementado en este trabajo. Por tanto, no 
se ha investigado cuántos algoritmos distintos existen ni cuál podría resultar más eficiente para el 
objetivo actual. Por otra parte, existe un resumen del algoritmo anterior en la documentación de la 
página web de Mathworks [22]. 

Se muestra a continuación un ejemplo comparativo de regresión usando los tres tipos de ajuste 
mencionados (Figura 14). La aproximación buscada es mediante una función cuadrática, cuya 
representación gráfica es una parábola y está dada por la expresión: 

 𝑦 = 𝐴𝑥2 + 𝐵𝑥 + 𝐶 (35) 

En el caso inicial de mínimos cuadrados, el ajuste es el que menor error provoca. Es fácil observar 
que la curva pasa considerablemente cerca de todos los puntos. Para la regresión Ridge, el ajuste 
es considerablemente parecido al de mínimos cuadrados. Sin embargo, se recuerda que esta 
regresión tendía a penalizar el valor de los coeficientes A, B y C (para el caso visto anteriormente, 
sería mediante un factor 𝟏

𝟏+𝝀
). Por ello la parábola obtenida tiene un crecimiento ligeramente más 

lento que la de mínimos cuadrados. Por otro lado, el ajuste de LASSO está bastante más alejado 
de los puntos de referencia. Esto es debido a que sus coeficientes están directamente reducidos (en 
el caso estudiado, mediante 𝝀

𝟐
); por tanto, el crecimiento de la parábola será mucho más lento cuanto 

mayor sea el valor de 𝝀, y su ordenada en el origen, dada por 𝐶 también se alejará de la que aporta 
la solución por mínimos cuadrados. 

 
Figura 14. Ajuste de una parábola de regresión mediante los tres métodos. 
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4.4 Método de punto interior 

Los métodos de punto interior [16] son aquellos que buscan encontrar un mínimo local de una 
función de coste, restringiendo los posibles valores de las variables dentro de un rango concreto, 
denominado región factible. Existen diversas variantes, algunas de las cuales pueden ser aplicadas 
a problemas de optimización lineal, problemas de optimización cuadráticos o problemas de 
optimización no lineales.  

El caso más general, que se explica a continuación, es el caso de problemas de optimización no 
lineales [23], ya que su uso se puede extender a los problemas de optimización lineal. El punto de 
partida se puede formular como sigue: 

 min
�̅�
𝑓(�̅�) (36) 

  
𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎:      

𝑐𝐸(�̅�) = 0

𝑐𝐼(�̅�) ≥ 0
 (37) 

Siendo: 

- 𝒇(�̅�): Función de coste a minimizar. 
- 𝒄𝑬(�̅�): Conjunto de restricciones de igualdad. 
- 𝒄𝑰(�̅�): Conjunto de restricciones de desigualdad. 

Es decir, se busca el vector de variables �̅� que minimice la función 𝒇(�̅�) y cumpla las condiciones 
de (37). Por ejemplo, para: 

𝑓(�̅�) = 𝑥1
2 + 𝑥2

2 + 5 

𝑐𝑜𝑛:      
𝑥1 = 3𝑥2 + 4
𝑥2 ≥ 3
𝑥1 ≤ 20

     , �̅� = (𝑥1, 𝑥2) 

 

Las condiciones de igualdad serán: 

𝑐𝑒1(�̅�) = 𝑥1 − 3𝑥2 − 4 = 0 

 

Y las condiciones de desigualdad serán: 

𝑐𝑖1(�̅�) = 𝑥2 − 3 ≥ 0 

𝑐𝑖2(�̅�) = 20 − 𝑥1 ≥ 0 

 

La formulación del problema de optimización que se utiliza en [23] exige que todas las condiciones 
sean de igualdad. Por tanto, es necesario convertir las condiciones de desigualdad en condiciones 
de igualdad mediante el uso de variables de holgura. De esta forma, las expresiones (36) y (37) 
se convierten en: 

 min
𝑥 ̅,�̅�

𝑓(�̅�) (38) 

  
𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎:      

𝑐𝐸(�̅�) = 0

𝑐𝐼(�̅�) − �̅� = 0
�̅� ≥ 0

 (39) 
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Por otro lado, también es necesario conocer la función de Lagrange o Lagrangiano (40). Esta 
función permite recoger en la misma expresión la función de coste junto con sus restricciones de 
igualdad. 

 𝓛(𝒙,̅ �̅�, �̅�, �̅�) = 𝑓(𝑥 ̅) − �̅�𝑇𝑐𝐸(�̅�) − 𝑧̅
𝑇(𝑐𝐼(�̅�) − �̅�) = (40) 

 
= 𝑓(𝑥 ̅) −∑𝑦𝑘

𝑀

𝑘=1

𝑐𝑒𝑘(�̅�) −∑𝑧𝑘(𝑐𝑖𝑘(�̅�) − 𝑠𝑘)

𝑁

𝑘=1

 (41) 

Donde: 

- �̅�, �̅� son los vectores de multiplicadores de Lagrange. Cada multiplicador está asociado a una 
condición de igualdad. 

- 𝑴,𝑵 son el número de condiciones de igualdad y desigualdad respectivamente. 

-  𝒄𝑬(�̅�)= (
𝑐𝑒1(�̅�)
⋮

𝑐𝑒𝑀(�̅�)
) son las condiciones de igualdad. 

- 𝒄𝑰(�̅�)= (
𝑐𝑖1(�̅�)
⋮

𝑐𝑖𝑁(�̅�)
) son las condiciones de desigualdad. 

Hay dos formas de afrontar los métodos de punto interior: como métodos de continuación o como 
métodos de barrera. Enfocar el problema como método de barrera lleva a reformular (36) como: 

 
min  
𝑥 ̅,�̅�

𝑓(�̅�) − 𝜇∑ln (𝑠𝑖)

𝑁

𝑖=1

,       𝜇 > 0 (42) 

 
𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎:      

𝑐𝐸(�̅�) = 0

𝑐𝐼(�̅�) − �̅� = 0
 (43) 

 

El logaritmo dentro del término barrera previene que, al minimizar la expresión, los valores de 𝒔𝒊 
sean muy próximos a 0. El método de punto interior en este caso se basa en encontrar soluciones 
aproximadas al problema de barrera, mediante una secuencia de parámetros barrera {𝝁𝒌} que 
converge hacia 0. Es decir, se van buscando soluciones aproximadas dentro de los valores factibles 
de �̅�, y poco a poco se reduce el valor de 𝝁 para permitir al problema alcanzar soluciones más 
próximas a los límites de la región factible. Estos límites están impuestos por las condiciones de 
igualdad y desigualdad. 

La solución de un problema de punto interior trata de encontrar el valor de las variables (𝑥,̅ �̅�, �̅�, 𝑧̅) 
que cumplan las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) [24]. Estas condiciones se pueden 
expresar para el problema barrera anterior como: 

 ∇𝑓(�̅�) − 𝐴𝐸
𝑇(�̅�)�̅� − 𝐴𝐼

𝑇(�̅�)𝑧̅ = 0
𝑆𝑧̅ − 𝜇�̅� = 0

𝑐𝐸(�̅�) = 0

𝑐𝐼(�̅�) − �̅� = 0

 
(44) 

Donde:  

- 𝑨𝑬(�̅�): Es la matriz jacobiana de las condiciones de igualdad 𝑐𝐸. 
- 𝑨𝑰(�̅�): Es la matriz jacobiana de las condiciones de desigualdad 𝑐𝐼.  
- 𝑺: Es la matriz diagonal formada por los elementos del vector �̅�. 



Métodos de optimización  Trabajo Fin de Máster 

32  Máster Universitario en Ingeniería Acústica 

- �̅�: Es un vector columna cuyos componentes son todos iguales a 1. 
Una vez establecidas todas las restricciones, se procede a buscar un algoritmo que permita obtener 
una solución apropiada. Para ello se utiliza el método de Newton [25], de forma que en cada 
iteración se acerque a la solución óptima calculando un incremento adecuado para las variables. 
En ese caso, la solución vendrá dada por el sistema de ecuaciones (45) que se denomina sistema 
primario-dual. 

 

[
 
 
 
∇�̅��̅�

2ℒ 0 −𝐴𝐸
𝑇(�̅�) −𝐴𝐼

𝑇(�̅�)
0 𝑍 0 𝑆

𝐴𝐸(�̅�) 0 0 0

𝐴𝐼(�̅�) −𝐼 0 0 ]
 
 
 
 [

𝑝𝑥
𝑝𝑠
𝑝𝑦
𝑝𝑧

] = −

[
 
 
 
∇𝑓(�̅�) − 𝐴𝐸

𝑇(�̅�)�̅� − 𝐴𝐼
𝑇(�̅�)𝑧̅

𝑆𝑧̅ − 𝜇�̅�

𝑐𝐸(�̅�)

𝑐𝐼(�̅�) − �̅� ]
 
 
 
 (45) 

Siendo: 

- 𝛁�̅��̅�
𝟐𝓛: Matriz hessiana de la función de Lagrange para las variables �̅�. 

- 𝒁 : Matriz diagonal formada por las componentes del vector 𝑧̅. 
- 𝑰 es la matriz identidad. 
- 𝒑𝒙, 𝒑𝒔, 𝒑𝒚 y 𝒑𝒛: Son los pasos de adaptación de cada una de las variables para aproximarse a 

la solución óptima. 
Tras resolver el sistema anterior para calcular el valor de los pasos, el valor de las variables en la 
siguiente iteración vendrá dado por: 

 �̅�𝒌+𝟏 = �̅�𝒌 +𝜶𝒔
𝒎𝒂𝒙𝒑𝒙;      �̅�𝒌+𝟏 = �̅�𝒌 +𝜶𝒔

𝒎𝒂𝒙𝒑𝒔 (46) 

 �̅�𝒌+𝟏 = �̅�𝒌 + 𝜶𝒛
𝒎𝒂𝒙𝒑𝒚;       �̅�𝒌+𝟏 = �̅�𝒌 + 𝜶𝒛

𝒎𝒂𝒙𝒑𝒛 (47) 

Donde: 

 𝜶𝒔
𝒎𝒂𝒙 = 𝑚𝑎𝑥{𝛼 ∈  (0, 1] ∶ �̅� + 𝛼𝑝𝑠  ≥ (1 − 𝜏)�̅�} (48) 

 𝜶𝒛
𝒎𝒂𝒙 = 𝑚𝑎𝑥{𝛼 ∈  (0, 1] ∶ 𝑧̅ + 𝛼𝑝𝑧  ≥ (1 − 𝜏)𝑧̅} (49) 

con 𝜏 ∈ (0,1) . 

El parámetro 𝝉 favorece que los coeficientes 𝜶 no aproximen las variables �̅� y �̅� demasiado rápido 
a 0. En cada iteración se puede estimar que el error de aproximación es: 

 

𝑬(�̅�, �̅�, �̅�, �̅�,𝝁) = 𝑚𝑎𝑥

{
 

 
‖∇𝑓(�̅�) − 𝐴𝐸

𝑇(�̅�)�̅� − 𝐴𝐼
𝑇(�̅�)𝑧̅‖,

‖𝑆𝑧̅ − 𝜇�̅�‖,
‖𝑐𝐸(�̅�)‖,
‖𝑐𝐼(�̅�) − �̅�‖ }

 

 

 (50) 

 

El concepto de “punto interior” proviene de la formulación de los primeros métodos en los que no 
se usaban variables de holgura. Por tanto, se usaba otro problema de barrera que no permitía que 
el punto inicial �̅�𝟎 quedase fuera de la región factible, establecida por las condiciones de igualdad 
y desigualdad. Aunque hay métodos hoy en día que evitan ese problema, inicializar el método con 
un punto �̅�𝟎 incluido en la región factible sigue siendo habitual. Un algoritmo básico [23], que 
utiliza las operaciones anteriormente indicadas para resolver el problema, es: 
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- Seleccionar valores iniciales para �̅�𝟎 y para �̅�𝟎 > 𝟎. Calcular valores iniciales adecuados para 
�̅�𝟎 y para �̅�𝟎 > 𝟎. Seleccionar un parámetro de barrera inicial 𝝁𝟎 > 𝟎 y los parámetros 𝝈 y 𝝉 ∈
(𝟎, 𝟏). Inicializar el contador de iteraciones 𝒌 = 𝟎. 

- repetir (hasta que se cumpla una condición de salida) 
-       repetir (hasta que el error (50) sea 𝑬𝒌 ≤ 𝝁𝒌) 
-               Resolver el sistema (45) para obtener los pasos de búsqueda  𝒑 = ( 𝒑𝒙, 𝒑𝒔, 𝒑𝒚, 𝒑𝒛); 
-               Calcular los coeficientes de los pasos 𝜶𝒔𝒎𝒂𝒙 y 𝜶𝒛𝒎𝒂𝒙 a partir de (48) y (49); 
-               Calcular (�̅�𝒌+𝟏, �̅�𝒌+𝟏, �̅�𝒌+𝟏, �̅�𝒌+𝟏) usando (46) y (47); 
-                 k=k+1; 
-       fin 
-      Elegir un nuevo parámetro de barrera, 𝝁𝒌 ∈ (0, 𝜎𝝁𝒌) 
- fin 

En resumen, se puede considerar que el método de punto interior “traza” un camino a seguir para 
llegar a una solución, sin salirse de los límites establecidos. Existen diversas modificaciones sobre 
el algoritmo básico de forma que pueden se pueden obtener los resultados con menor carga 
computacional, actualizando también los parámetros con valores adecuados en cada caso. Puesto 
que las fuentes en las que se basa este trabajo no especifican un algoritmo concreto a implementar, 
se utiliza el algoritmo básico explicado anteriormente, de forma que el estudio de un algoritmo más 
eficiente queda pendiente para posibles líneas de trabajo que continúen este proyecto.  
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5. Implementación y ajuste del modelo 

Para realizar el modelo de IR se han tratado de seguir todas las indicaciones recogidas en los 
artículos [2] y [1]. Se han realizado modificaciones en ciertos pasos debido a alguna limitación en 
los recursos software o porque se ha decidido cambiar ciertos detalles que permiten ajustar mejor 
el modelo. Ciertos parámetros no se concretan específicamente en los artículos anteriores y por 
tanto su valor se ha determinado en función del objetivo a conseguir, en algunos casos mediante 
prueba y error. 

Las funciones de MATLAB desarrolladas para generar el modelo paramétrico de IR y recuperar la 
IR original basada en coeficientes se han nombrado como encodeIR.m y decodeIR.m 
respectivamente. Los pasos realizados en ellas se explican en los siguientes apartados. 

El modelo de primeras reflexiones propuesto [1] establece que una respuesta al impulso acústica 
se puede modelar a partir de la expresión (51). Ésta considera que cualquier IR acústica es la suma 
de copias retardadas y escaladas de una señal de excitación, junto con el ruido residual presente en 
la sala.  

 
𝒉𝑹[𝒏] =∑[𝜷𝒊𝒉𝒆[𝒏] ∗

𝐬𝐢𝐧𝝅(𝒏 − 𝒌𝒊)

𝝅(𝒏 − 𝒌𝒊)
] + 𝒗[𝒏]

𝑫

𝒊=𝟏

 (51) 

Donde:  

- 𝒏 ∈  {0, … ,𝑁 − 1}. 
- 𝑫 es el número de reflexiones. 
- ∗ es el operador de convolución. 
- 𝒌𝒊  ∈  [0,∞) ∀ 𝑖 ∈ {1, … , 𝐷} son los instantes de llegada de cada una de las reflexiones. 
- 𝜷𝒊 son las amplitudes de cada una de las reflexiones. 
- 𝒉𝒆[𝒏] es la señal de excitación. 
- 𝒗[𝒏] es el ruido añadido. 

El hecho de utilizar la función sinc para retardar las señales es debido a considerar que los tiempos 
de llegada de las reflexiones no tienen por qué coincidir con los instantes de tiempo discreto 𝒏, de 
forma que afecta el lóbulo principal de la función sinc (Figura 15) a la muestra anterior y la 
siguiente al instante 𝒌𝒊. 

  
Figura 15. Ejemplo de función sinc(n). En negro: sinc continua. En azul: sinc para valores enteros de n. En rojo: sinc para 

valores intermedios de n. 
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Aun así, al modelar la señal en un entorno digital siempre estamos sujetos a una cuantización del 
tiempo. Ésta vendrá dada por la frecuencia de muestreo, por lo que cada muestra de IR se 
corresponde con un único posible instante de llegada. Para aumentar la precisión del modelo, se 
realiza una cuantización más detallada de la variable 𝒌𝒊, aumentando el número de posibles tiempos 
de llegada. Atendiendo a esta cuantización la IR se puede representar con las siguientes 
expresiones, asumiendo que el ruido añadido es despreciable. 

 
�̂�𝑹[𝒏] =  ∑𝑤𝑟𝑥𝑟[𝑛] = 𝑤

𝑇𝑋

𝑀

𝑟=1

 (52) 

 

𝒙𝒓[𝒏] =  ℎ𝑒[𝑛] ∗
sin 𝜋(𝑛 −

𝑟 − 1
𝑄 )

𝜋(𝑛 −
𝑟 − 1
𝑄 )

 (53) 

Donde: 

- 𝑴 es el número de número de posibles instantes de llegada de las primeras reflexiones. 
- 𝒘 = [𝑤1, … , 𝑤𝑀]

𝑇es un vector columna que contiene las amplitudes de las reflexiones. 
- 𝑸 es el factor de cuantización que indica el número de posibles reflexiones por cada coeficiente 

de la IR original. 𝑸 = 𝑴 𝑵⁄  siendo 𝑵 el número de muestras de la IR original a modelar como 
primeras reflexiones. 

- 𝒓 es el índice asociado a cada posible instante de llegada. 𝒓 = 1,… ,𝑀. 
- 𝒙𝒓[𝒏] es la señal asociada a cada una de las reflexiones, siendo una copia retardada y escalada 

en amplitud de la señal de excitación. 
- 𝑿 es una matriz de 𝑀 filas x 𝑁 columnas, que contiene cada una de las señales 𝑥𝑟[𝑛] asociadas 

a las reflexiones. 

El valor del factor 𝑸 debe ser seleccionado teniendo en cuenta la frecuencia de muestreo de la IR 
original y el tiempo de cálculo que se considere aceptable. Por ejemplo, para una frecuencia de 
muestreo de 16 kHz, utilizar un factor 𝑸=6 aportaría el mismo número de posibles tiempos de 
llegada que la misma IR, muestreada una frecuencia de 96 kHz con 𝑸=1. Por otro lado, si se 
aplicase un factor 𝑸=6 a una señal muestreada a 96 kHz, desembocaría en un tiempo de cálculo 
muy elevado y los resultados no serían notablemente mejores. Por tanto, el uso del factor de 
cuantización 𝑸 está recomendado para IRs cuya frecuencia de muestreo es reducida (32kHz ,24 
kHz, 16 kHz, …). 

El modelo de la cola reverberante se basa en un modelo estocástico mucho más sencillo de modelar. 
Esto es debido a que la densidad de reflexiones a partir del tiempo de mezcla es muy elevada, tal 
que en un instante pueden llegar reflexiones desde todas las direcciones del espacio, de forma que 
no es tan importante conocer las reflexiones, sino más bien saber cómo evoluciona la energía que 
se concentra en el punto de llegada. 

5.1 Preparaciones sobre la IR 

Se parte de la IR definida por los coeficientes de un filtro FIR, h[n]. Ésta puede estar contenida en 
un archivo de audio o en otro formato, como una variable de MATLAB. Se realiza un ajuste para 
determinar el instante de comienzo de la IR, ya que puede contener un cierto tiempo de silencio si 
procede de una medición. Puesto que la norma [3] indica que debe considerarse el inicio de la IR 
en el primer instante que vale 20 dB por debajo del nivel máximo, se determina el inicio en una 
muestra previa cercana, pero con valor aproximadamente 0. 
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Seguidamente se debe seleccionar el intervalo de tiempo a modelar como primeras reflexiones. 
Idealmente se querría modelar la IR completa a partir de las reflexiones de la señal directa. Sin 
embargo, eso es prácticamente imposible debido a que, a partir de un cierto tiempo, la densidad de 
reflexiones que llegan a un punto en un recinto es muy elevada; de forma que en un determinado 
instante se pueden solapar gran cantidad de señales reflejadas y no es posible aislar unas de otras. 
El instante de tiempo a partir del cual ocurre este fenómeno se denomina tiempo de mezcla. 

Existen diversos métodos para estimar el tiempo de mezcla [26]. Algunos de ellos se basan en 
modelos teóricos, relacionados con el volumen de la sala y el tiempo de reverberación. Otros se 
basan en algoritmos específicos aplicados a cada IR particular, con valores que dependen de la 
banda de frecuencia. Algunos de estos modelos suelen situar el tiempo de mezcla en torno a 50-80 
ms y otros lo aproximan entre 100-200 ms. El modelo indicado en [2] no calcula un tiempo de 
mezcla concreto, si no que modela todas las primeras reflexiones durante un intervalo de 24 ms a 
partir de la señal directa. Este valor temporal parece ser bastante más reducido de lo esperado. Esto 
es debido a que un tiempo de mezcla mayor incrementa el tiempo de cálculo de forma muy notable, 
a causa de los diversos algoritmos de optimización. 

A expensas de realizar un estudio más adecuado del cálculo del tiempo de mezcla, se ha utilizado 
una solución de compromiso para que este tiempo no sea excesivo y aun así se obtengan buenos 
resultados en el modelo. Se ha decidido modelar como primeras reflexiones un intervalo de 
duración 1% del tiempo de reverberación, limitado a un mínimo de 24 ms. De esta forma, para 
recintos muy reverberantes se modelará un mayor tiempo; pero para aquellos con gran absorción 
y tiempos de reverberación pequeños se pueden modelar un mínimo de reflexiones más 
importantes con 24 ms. Por otro lado, para recintos pequeños, 24 ms puede ser suficiente para 
modelar una gran cantidad de reflexiones y obtener buena precisión. Se muestra un ejemplo de IR 
en la Figura 16 en la que se muestran el instante inicial y el tiempo de mezcla en 24 ms. 

 
Figura 16. Ejemplo de respuesta al impulso. Izq: IR completa. Dcha: IR seccionada en tramos. 

 

5.2 Modelo de señal de excitación 

La señal de excitación a utilizar en la expresión (53) debería ser la señal que se emplea en el proceso 
de medición de la IR. Sin embargo, en la mayoría de los casos no es posible disponer de esa misma 
señal a la hora de trabajar con la respuesta al impulso medida y como solución, se busca modelar 
la señal de excitación a partir de una expresión concreta. Este modelo utiliza como referencia la 
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señal directa extraída a partir de los coeficientes de h[n]. En concreto, se toma una ventana de 
duración 4 ms de h[n] centrada en torno a un máximo o mínimo de señal, considerado como el 
instante de llegada de la señal directa.  

De acuerdo con [1], esta ventana de h[n] debería estar centrada en torno a la muestra de mayor 
nivel. Sin embargo, es posible que la muestra de mayor nivel no sea debida a la señal directa si no 
a una combinación de dos o más reflexiones llegando en el mismo instante, lo cual es más probable 
cuanto menor sea la frecuencia de muestreo. La solución aceptada en este caso ha sido determinar 
el instante de llegada de la señal directa como el primer máximo o mínimo de h[n], previo a la 
muestra de mayor nivel, cuya amplitud sea al menos la mitad de la que tiene la muestra de nivel 
máximo. 

La señal de excitación modelada viene dada por un pulso gaussiano que tiene la siguiente 
expresión: 

 �̂�𝒆[𝒏] = 𝒆
−𝜽𝟐(𝒏𝑻𝒔)

𝟐
𝐜𝐨𝐬(𝟐𝝅𝒇𝒆𝒏𝑻𝒔) (54) 

Donde: 

- 𝑻𝒔: Periodo de muestreo [s]. 
- 𝒇𝒆: Frecuencia de excitación [Hz]. 
-  𝜽: Determina la rapidez del decrecimiento de la envolvente exponencial. 

Esta señal de excitación se desplaza en el tiempo para ajustarse al instante de llegada de la señal 
directa mediante (55): 

 
�̂�𝒅[𝒏] = �̂�𝒅�̂�𝒆[𝒏] ∗

𝐬𝐢𝐧𝝅(𝒏 − 𝒌𝒅)

𝝅(𝒏 − 𝒌𝒅)
 (55) 

Siendo: 

- 𝒌𝒅: El instante de llegada de la señal directa, no tiene por qué ser un valor entero. 
- �̂�𝒅: La amplitud de la señal directa. 

5.2.1 Búsqueda de parámetros mediante Simulated Annealing 

El objetivo actual es determinar los valores de los parámetros de �̂�𝒆[𝒏] que mejor ajusten la señal 
directa modelada a la ventana de IR que contiene la señal directa, minimizando el MSE entre las 
dos. Para ello, el artículo [1] se basa en un algoritmo de optimización denominado OQNLP [27] 
que trata de encontrar el mínimo global del MSE a partir de un algoritmo de búsqueda llamado 
OptQuest. Debido a que OptQuest es una herramienta comercial se ha sustituido su uso por el 
método Simulated Annealing explicado en el apartado 4.1, cuya implementación en código de 
MATLAB es sencilla. 

En cada iteración del algoritmo, se genera aleatoriamente una pareja de valores (𝜽,𝒇𝒆) y se calcula 
el MSE entre la ventana de IR original y la señal modelada, para cada posible tiempo de llegada 
de la señal directa. Los valores de estos tiempos de llegada 𝒌𝒅 factibles son los instantes 𝒌𝒊 de 
tiempo discreto cuantizado por el factor Q, tal que: 

 𝒏𝒌𝒅 − 𝟎. 𝟓 ≤ 𝒌𝒊 ≤ 𝒏𝒌𝒅 + 𝟎. 𝟓  (56) 

Siendo 𝒏𝒌𝒅  el instante localizado en la IR original como posible tiempo de llegada (en muestras) 
de la señal directa, correspondiente a un máximo o mínimo de señal. 

Es decir, se busca el valor óptimo de 𝒌𝒅 en torno a la muestra en la que está centrada la ventana de 
señal directa de la IR. El valor de �̂�𝒅 se ajusta para hacer coincidir el máximo de la ventana de IR 
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con el máximo de la señal modelada. De entre todos los valores de MSE resultantes se toma el 
menor y se guardan los valores de los parámetros antes de pasar a la siguiente iteración. 

Los valores (𝜽,𝒇𝒆) calculados aleatoriamente en cada iteración se eligen dentro de un rectángulo 
de posibles valores en torno al par (𝜽𝒌,𝒇𝒆𝒌) anterior, sin tomar los posibles valores negativos 
(Figura 17). 

 
Figura 17. Elección aleatoria de valores de los parámetros dentro de un rectángulo. 

La probabilidad de elegir (𝜽,𝒇𝒆) de forma que el MSE aumente viene dada por la condición (57).  

 
𝒆
(−
|𝑴𝑺𝑬𝒌−𝟏−𝑴𝑺𝑬𝒌)|

𝑲𝑩·𝑻𝒑
)
> 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚[0,1) (57) 

Donde 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚[0,1) es un valor aleatorio dentro de una distribución de probabilidad uniforme. 

La configuración de parámetros de Simulated Annealing se ha seleccionado de tal forma que la 
probabilidad de escoger valores (𝜽,𝒇𝒆) que aumenten el MSE sea bastante reducida, para que el 
algoritmo converja rápidamente. Se ha comprobado que así los resultados son suficientemente 
buenos comparados con otros que aportan configuraciones más exhaustivas en la búsqueda. A 
continuación, se muestran tres ejemplos con temperaturas iniciales distintas (Figura 18) para un 
único valor de 𝒌𝒅, cuyos parámetros son: 

- 𝜃 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑓𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 1000. 
- 400 iteraciones en cada paso de temperatura. 
- ∆𝜃 = ∆𝑓𝑒 = 100. 
- Coeficiente de temperatura 𝛼 = 0,95. 
- Temperaturas iniciales: 𝑇𝑝 = 1; 𝑇𝑝 = 1010;  𝑇𝑝 = 10

15 respectivamente.  

Como se aprecia en la Figura 18, los caminos seguidos para las tres temperaturas son muy 
similares. Para 𝑻𝒑 = 𝟏 𝑦 𝑻𝒑 = 𝟏𝟎𝟏𝟎, los puntos de decrecimiento de la temperatura son 
prácticamente los mismos. Entonces, una temperatura entre esos valores producirá una muy baja 
probabilidad de elegir un punto con MSE mayor, permitiendo que el algoritmo converja 
rápidamente. Sin embargo, para 𝑻𝒑 = 𝟏𝟎𝟏𝟓, se produce una gran acumulación de puntos de 
decrecimiento de la temperatura hacia los valores más reducidos del MSE, indicando que el 
algoritmo tarda más en finalizar. En los tres casos los parámetros obtenidos aportan un MSE 
similar, por lo que resulta suficiente con realizar una búsqueda que sea rápida; ya que el resultado 
se optimiza posteriormente de forma más precisa. Se deja como valor de temperatura por defecto 
𝑻𝒑 = 𝟏, para que el tiempo de ejecución sea reducido. 
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Figura 18. Camino seguido por Simulated Annealing para reducir el MSE entre la señal directa y la modelada para una IR 

acústica. Arriba izq: Tp=1; Arriba dcha: Tp=1010. Abajo: Tp = 1015. 

5.2.2 Aplicación del método del gradiente 

Aunque el resultado obtenido por Simulated Annealing suele ser bastante preciso, es posible 
aproximar aún más el MSE a un mínimo utilizando el método del gradiente. Para implementarlo, 
es necesario calcular la derivada del MSE respecto a cada una de las variables sobre las que se 
quiera minimizar el error. En este punto, ya se aceptan los valores de 𝒌𝒅 y �̂�𝒅 como definitivos. 
Por tanto, solo es necesario calcular las derivadas en las direcciones de (𝜽,𝒇𝒆) para optimizar los 
resultados de estas variables. El MSE para el caso de la señal directa viene dado por: 

 
𝑴𝑺𝑬(𝜽, 𝒇𝒆) =

1

𝑁
∑ (ℎ𝑑[𝑛] − �̂�𝑑(𝑒

−𝜃2(𝑛𝑇𝑠)
2
cos(2𝜋𝑓𝑒𝑛𝑇𝑠)) ∗

sin 𝜋(𝑛 − 𝑘𝑑)

𝜋(𝑛 − 𝑘𝑑)
)
2𝑁−1

𝑛=0

 (58) 

Donde: 

- 𝒉𝒅[𝒏] es la ventana de señal directa de la IR original. 

Las derivadas en las direcciones de 𝜽 𝑦 𝒇𝒆 son: 

 𝝏𝑴𝑺𝑬

𝝏𝜽
=
2

𝑁
∑(ℎ𝑑[𝑛] − ℎ̂𝑑(𝜃, 𝑓𝑒)[𝑛]) ·

𝑁−1

𝑛=0

(−
𝜕ℎ̂𝑑(𝜃, 𝑓𝑒)

𝜕𝜃
[𝑛]) (59) 

 𝝏�̂�𝒅(𝜽, 𝒇𝒆)[𝒏]

𝝏𝜽
= �̂�𝑑 ([(−2𝜃(𝑛𝑇𝑠)

2)𝑒−𝜃
2(𝑛𝑇𝑠)

2
cos(2𝜋𝑓𝑒𝑛𝑇𝑠)] ∗

sin 𝜋(𝑛 − 𝑘𝑑)

𝜋(𝑛 − 𝑘𝑑)
) (60) 
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 𝝏𝑴𝑺𝑬

𝝏𝒇𝒆
=
2

𝑁
∑(ℎ𝑑[𝑛] − ℎ̂𝑑(𝜃, 𝑓𝑒)[𝑛]) ·

𝑁−1

𝑛=0

(−
𝜕ℎ̂𝑑(𝜃, 𝑓𝑒)

𝜕𝑓𝑒
[𝑛]) (61) 

 𝝏�̂�𝒅(𝜽, 𝒇𝒆)[𝒏]

𝝏𝒇𝒆
= �̂�𝑑 ([(2𝜋𝑓𝑒𝑛𝑇𝑠)𝑒

−𝜃2(𝑛𝑇𝑠)
2
(− sin(2𝜋𝑓𝑒𝑛𝑇𝑠))] ∗

sin 𝜋(𝑛 − 𝑘𝑑)

𝜋(𝑛 − 𝑘𝑑)
) (62) 

Donde �̂�𝒅(𝜽, 𝒇𝒆)[𝒏] es la señal directa, modelada en función de los parámetros 𝜽 y 𝒇𝒆. 

El algoritmo de descenso de gradiente propuesto consiste en reducir el MSE utilizando la dirección 
del gradiente negativo, hasta que el error relativo del MSE en dos iteraciones consecutivas sea 
menor a un valor umbral. El esquema de descenso de gradiente en este caso, para la iteración 𝒌, 
viene dado por: 

 
𝜽𝒌 = 𝜽𝒌−𝟏 − 𝝁

𝝏𝑴𝑺𝑬

𝝏𝜽𝒌−𝟏
        ;       𝒇𝒆𝒌 = 𝒇𝒆𝒌−𝟏 − 𝝁

𝝏𝑴𝑺𝑬

𝝏𝒇𝒆𝒌−𝟏
  (63) 

Se ha optado por utilizar un coeficiente del paso de adaptación 𝝁 ,que se inicializa a un valor alto 
y se reduce en las iteraciones en las que el MSE aumenta en lugar de disminuir. De esta forma se 
regula continuamente el tamaño del paso, para aproximarse adecuadamente al mínimo del MSE. 
Se ha optado por inicializar el valor del coeficiente 𝝁 con la expresión (64): 

 
𝝁𝟎 =

𝟏

‖𝛁𝑴𝑺𝑬(𝜽𝟎, 𝒇𝒆𝟎)‖
 (64) 

Donde ‖𝛁𝑴𝑺𝑬(𝜽𝟎, 𝒇𝒆𝟎)‖ es el módulo del gradiente para los valores iniciales de 𝜽 𝑦 𝒇𝒆. 

Si el valor inicial 𝝁𝟎 resulta muy elevado, éste se reduce iterativamente dividiéndolo entre 10 hasta 
que el modelo obtenga un valor del MSE más reducido en la siguiente iteración. Cuando el error 
relativo entre los valores del MSE de una iteración y la siguiente sea menor que un umbral, se 
considera que el valor de las variables minimiza suficientemente el error, finalizando el algoritmo 
y dando lugar al modelo final de señal de excitación. El valor de este umbral se ha seleccionado en 
10−9 por defecto, para obtener un valor del MSE considerablemente preciso. 

Se muestra a continuación, en la Figura 19, un ejemplo de la señal directa modelada resultante 
sobre la ventana de IR original. En general, como el pulso gaussiano es simétrico, el menor error 
se suele obtener con un decrecimiento exponencial muy rápido. 

 
Figura 19. Señal directa modelada sobre una IR original. 
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5.3 Estimación de las primeras reflexiones 

Una vez determinados los parámetros que modelan la señal de excitación, se busca modelar el 
intervalo de primeras reflexiones. Partiendo de las expresiones (52) y (53) se busca reducir el MSE 
entre la IR original y la modelada. La primera opción sería realizar un ajuste por mínimos 
cuadrados, pero esta solución no aportaría una reducción del número de parámetros, y por tanto no 
se obtendría el resultado buscado. 

 
�̂�𝑹[𝒏] =  ∑𝑤𝑟𝑥𝑟[𝑛] = �̅�

𝑇𝑋

𝑀

𝑟=1

 (52) 

 

𝒙𝒓[𝒏] =  ℎ𝑒[𝑛] ∗
sin 𝜋(𝑛 −

𝑟 − 1
𝑄 )

𝜋(𝑛 −
𝑟 − 1
𝑄

)
 (53) 

Puesto que el objetivo es obtener un conjunto de parámetros reducido, que represente sobre todo 
las reflexiones más significativas, se opta por aplicar el proceso de regularización LASSO 
explicado en el apartado 4.3. Este proceso es apropiado debido a que proporciona una buena 
cantidad de amplitudes 𝒘 iguales a 0, reduciendo considerablemente el número de reflexiones 
resultantes. 

Previo a la aplicación de LASSO, se aplica una compensación energética al fragmento de IR 
original [11]. Esta compensación se basa en que el decrecimiento energético en un punto de un 
recinto sigue una envolvente de caída exponencial [28] cuya expresión es (65). Aplicando la 
exponencial inversa a la EDC calculada a partir de la IR original y reconstruyendo la IR resultante, 
se obtiene una señal que tiene aproximadamente energía estacionaria en el tiempo. Se aplica esta 
compensación a partir del instante de llegada de la señal directa. 

 
𝑬[𝒏] = 𝑬𝟎𝒆

−𝟔·𝐥𝐧(𝟏𝟎)·𝒏𝑻𝒔
𝑻𝑹  (65) 

Donde: 

- 𝑬𝟎: Es la energía inicial, la cual corresponde con la energía del estado estacionario.  
- 𝑻𝑹: Es el tiempo de reverberación [s]. 
- 𝑻𝒔: Es el periodo de muestreo [s]. 

Se muestra un ejemplo de respuesta al impulso acústica antes y después de la compensación 
energética en la Figura 20. Se puede ver que, las primeras reflexiones sobresalen sobre el resto de 
la señal, permitiendo al algoritmo de LASSO discriminar mejor a la hora de elegir qué parámetros 
reducir a 0. A la hora de aplicar LASSO, se busca minimizar el error correspondiente a la siguiente 
expresión: 

 𝒆 = ‖�̃�[𝒏] − �̂�𝑹[𝒏]‖𝟐 +  𝝀
‖�̃�‖𝟏 (66) 

Donde: 

- �̃�: Son las amplitudes para cada posible reflexión, con la EDC compensada. 
- �̂�𝑹[𝑛] = �̃�𝑇𝑋: Señal modelada, suma de las señales de cada una de las reflexiones ponderadas 

con su respectiva amplitud. 
- �̃�[𝒏]: Es la respuesta al impulso correspondiente a la EDC compensada. 
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Figura 20. Compensación energética. Izq: IR original. Dcha: IR con la EDC compensada. 

Inicialmente, todos los valores 𝒌𝒊 = 
𝑟−1

𝑄
  del intervalo de tiempo modelado son potencialmente 

tiempos de llegada de una reflexión. Tras aplicar LASSO, aquellos tiempos de llegada cuya 
amplitud resultante es 0 se descartan. Para ajustar apropiadamente la regularización se siguen las 
indicaciones de [1], haciendo uso de la función lasso() que incluye MATLAB.  

El primer paso es obtener el parámetro 𝝀𝟎, que es el primer valor de 𝝀 para el cual la regularización 
aporta algún resultado distinto de �̃�=0. Este parámetro lo aporta la función lasso() cuando no se le 
indica el valor de 𝝀 a utilizar. Por defecto, la función calculará el valor 𝝀𝟎 buscado y lo devolverá 
como parámetro de salida.  

Seguidamente, se generan 50 posibles valores de 𝜆 a partir de la expresión: 

 𝝀𝝍 = 𝝀𝟎 · 𝟏𝟎
−𝟎.𝟎𝟒𝝍 , 𝑐𝑜𝑛 𝜓 ∈  {1,3,5,… ,99}  (67) 

El artículo en el que se basa el modelo realmente utiliza 100 valores 𝝀𝝍. Sin embargo, se ha optado 
por reducir el número a la mitad para reducir el tiempo de cálculo ya que las diferencias de 
resultados entre dos valores consecutivos de 𝝀𝝍 no son demasiado significativas. Se aplica de 
nuevo la función lasso() para los valores de 𝝀𝝍, obteniéndose al finalizar 50 soluciones de �̃�, cada 
una asociada a un valor de 𝝀𝝍 y a un valor del MSE (𝝐𝝍), resultante. La solución adecuada debe 
mantener un equilibrio entre precisión y reducción del número de parámetros. Cuanto mayor sea 
el valor de 𝝀, mayor será el MSE. La solución de compromiso se obtiene a partir de 𝝀𝒎, que se 
corresponde con aquella que produce el menor MSE de las obtenidas en el proceso, 𝝐𝒎. El valor 
de 𝝀 elegido finalmente será el valor de 𝝀𝝍 más grande que cumpla: 

 𝝐𝝍 < 𝝐𝒎 +
𝝈𝝐
𝟑

 (68) 

Siendo: 

- 𝝐𝝍: El MSE que aporta cada solución. 
- 𝝐𝒎: El MSE más pequeño de todas las soluciones calculadas. 
- 𝝈𝝐: La desviación estándar de los 50 valores de MSE obtenidos. 

Para finalizar, se debe retirar la compensación energética aplicada a la IR para obtener las 
amplitudes reales. En este caso, se realiza el producto punto a punto de la raíz cuadrada de la EDC 
con las amplitudes �̃�, obteniéndose el vector �̅� buscado. Puesto que el vector �̃� está afectado por 
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la cuantización de factor Q, los valores de EDC intermedios se interpolan linealmente para poder 
realizar el producto elemento a elemento. 

Es posible observar los distintos resultados de la regularización en la Figura 21. En ella se muestran 
unos ejemplos de resultados del proceso en una IR concreta para los valores extremos de 𝝀𝝍, junto 
con el valor considerado óptimo como solución. En el ejemplo, el número posible de reflexiones 
inicial era de 2332. En el caso de menor MSE (menor valor de 𝝀𝝍) el número de reflexiones 
detectadas es 1980, por lo que la reducción no es muy significativa. Por contrario, el mayor valor 
de 𝝀𝝍 solo consigue modelar 1 reflexión (que no entra en el intervalo de representación de la 
gráfica), de forma que el ajuste es prácticamente nulo y por tanto no sería una solución aceptable. 
En el caso de la solución de compromiso, el número de reflexiones detectado es de 291, es decir, 
una reducción del 87,5 %. Además, la diferencia del ajuste con respecto al caso de menor MSE es 
bastante reducida. 

 
Figura 21.Ejemplo de regularización LASSO. Arriba Izq: Resultado con menor MSE. Arriba Dcha: Resultado con mayor MSE. 

Abajo: Solución de compromiso óptima. 

Como se aprecia en los resultados anteriores, el ajuste por LASSO aporta una buena aproximación 
a la ventana de IR correspondiente a las primeras reflexiones. Sin embargo, las amplitudes se ven 
directamente penalizadas por el método, de forma que siempre resultan ligeramente desajustadas 
por debajo del valor óptimo. Esto también es debido a que varias amplitudes detectadas 
consecutivas pueden corresponderse con una misma reflexión real, sobre todo si la cuantización 𝑸 
o la frecuencia de muestreo son elevadas. Por ello, se aplica a continuación un proceso de 
optimización de los valores de las amplitudes. 
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5.4 Optimización de los parámetros 

Los parámetros resultantes de la regularización son las amplitudes de cada una de las posibles 
reflexiones, de las cuales se espera que una buena cantidad tenga valor 0 para reducir el número de 
parámetros. Puesto que los valores de estas amplitudes pueden estar sesgados debido a la 
regularización, se aplica el siguiente proceso de optimización. 

Para cada muestra de h[n] dentro del intervalo de primeras reflexiones, se aplica el método de 
punto interior (apartado 4.4), que trata de reducir el MSE entre ventanas de la IR original y la IR 
modelada. Cada ventana se extiende un tiempo 𝝉𝒆 a cada lado de la muestra en torno a la que está 
centrada. Cuanto mayor sea el tamaño de la ventana, más preciso será el cálculo del MSE. Sin 
embargo, se recuerda que la señal de excitación tiene asociada una ventana de 4 ms, de forma que 
cada reflexión no influirá fuera de su ventana de señal asociada. Esto lleva a situar el valor máximo 
de 𝝉𝒆 = 2 ms. 

5.4.1 Número de reflexiones a considerar 

Se toman las 𝑸 amplitudes (asociadas a los tiempos de llegada cuantizados 𝒌𝒊) que existen entre 
una muestra n y la siguiente. Llamemos 𝑷 al número de amplitudes distintas de 0 entre las 𝑸 
seleccionadas, obtenidas tras la regularización, de forma que 𝑷 ≤ 𝑸. 

Para tratar de reducir más el número de parámetros resultantes, se considera que varias amplitudes 
dentro de las 𝑷 posibles, se pueden corresponder con una misma reflexión real. Por tanto, para 
determinar cuál es el número adecuado en cada caso, se deberá realizar un proceso de optimización 
para cada posible número de reflexiones (desde 1 hasta 𝑷), cada uno de los cuales aportará un valor 
distinto del MSE. Posteriormente se elegirá cuál es el número de reflexiones apropiado mediante 
un criterio. Se muestra un ejemplo esquemático de amplitudes obtenidas tras la regularización con 
𝑸 = 3 en la Figura 22. Se toman dichas amplitudes de 𝑄 en 𝑄, y en cada caso se obtiene el valor 
de 𝑷, número de amplitudes distintas de 0. 

 
Figura 22. Ejemplo esquemático de la cuantización y selección de reflexiones. 

Sin embargo, para un número 𝑷 > 2, entra en juego cual es la combinación de reflexiones 
apropiada. Por ejemplo, para 𝑷 = 3, en el caso de considerar únicamente 2 reflexiones, existen 3 
posibles combinaciones de las reflexiones tomadas de 2 en 2 (1-2,1-3 y 2-3). Llevando esta idea a 
todas las posibles reflexiones se tiene que el número de combinaciones de 𝑃 reflexiones tomadas 
de m en m sin repetición vendrá dado por: 

 
𝑪𝑷,𝒎 = (

𝑃

𝑚
) =

𝑃!

𝑚! (𝑃 − 𝑚)!
 (69) 
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Siendo 𝑷 el número de máximo de reflexiones y 𝒎 el número de reflexiones considerado en un 
caso concreto. De las 𝑪𝑷,𝒎 combinaciones, se elige aquella que produce un menor valor del MSE 
para la ventana de IR evaluada. Entonces, el número de procesos de optimización 𝑵𝒑 realizados 
para cada muestra de h[n] en el intervalo de primeras reflexiones es: 

 

𝑵𝒑 =

{
 

 
 ∑ 𝑪𝑷,𝒎

𝑷

𝒎=𝟏

 ,      𝟏 ≤ 𝑷 ≤ 𝑸

 
𝟎                       𝑷 = 𝟎        

  (70) 

En los casos en los que 𝑸 es pequeño (1 o 2), el aspecto combinatorio no es apreciable, de forma 
que el tiempo de cálculo no se ve muy perjudicado.  

Puesto que la señal directa ya se ha modelado previamente, el intervalo de optimización solo 
considera las muestras de h[n] a partir de 𝒌𝒅 (tiempo de llegada de la señal directa) hasta el tiempo 
de mezcla 𝒏𝒎. 

5.4.2 Aplicación del método de punto interior 

El paso siguiente consiste en aplicar el método de punto interior para tratar de optimizar los valores 
de las amplitudes, para cada combinación de reflexiones considerada. A continuación, se presenta 
todo el desarrollo matemático utilizado para formular el problema, buscando implementar el 
mismo algoritmo explicado en el apartado 4.4. 

Suponiendo un caso en el que se considera optimizar 𝑷 reflexiones, la formulación del método de 
punto interior parte de las expresiones que se indican a continuación: 

 
min  
𝑤 ̅̅ ̅,�̅�

1

𝑁
∑(ℎ[𝑛] − ℎ̂𝑅(�̅�)[𝑛])

2
𝑁−1

𝑛=0

− 𝜇∑ln (𝑠𝑘)

2𝑃

k=1

 (71) 

 
𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎       

𝑐2𝑖−1(𝑤𝑖) =  𝑤𝑖 + 𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝑠2𝑖−1 

𝑐2𝑖(𝑤𝑖) =  𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝑤𝑖 − 𝑠2𝑖
,      𝑖 = 1,… , 𝑃 (72) 

Donde: 

- 𝒘𝒊: Son cada una de las 𝑃 amplitudes a optimizar con el método. 
- 𝒄𝒌: Condiciones de desigualdad junto con las variables de holgura 𝒔𝒌. Para cada amplitud hay 

un límite superior y un límite inferior. 
- 𝒉[𝒏]: Ventana de IR a partir de la que calcular el MSE. 
- 𝑨𝒎𝒂𝒙: La amplitud máxima que puede tener cada reflexión. 

A continuación, se muestran las expresiones que permiten obtener el sistema de ecuaciones (45). 
Comenzando por la matriz hessiana de la función de Lagrange, cuyas componentes vienen dadas 
por las derivadas parciales de segundo orden: 

 
𝓛(�̅�∗, �̅�, �̅�) =

1

𝑁
∑(ℎ[𝑛] − �̅�𝑇�̅�[𝑛])2
𝑁−1

𝑛=0

− 𝑧̅𝑇(𝑐̅(�̅�∗) − �̅�) (73) 

 𝝏𝟐𝓛

𝝏𝒘𝒊𝝏𝒘𝒋
=
2

𝑁
∑ 𝑥𝑖[𝑛] · 𝑥𝑗[𝑛]        𝑖, 𝑗 = 1,… , 𝑃

𝑁−1

𝑛=0

 (74) 

Donde: 
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- 𝒙𝒊[𝒏] y 𝒙𝒋[𝒏] son las señales asociadas a las reflexiones 𝑖, 𝑗  cuyas amplitudes se busca 
optimizar. 

- �̅�(�̅�∗) es el vector de las 2𝑷 condiciones de desigualdad. 
- 𝑵 es la longitud de la ventana de IR para evaluar el MSE. 
- 𝓛 es la función de Lagrange y �̅� el vector de multiplicadores de Lagrange para cada una de las 

condiciones de desigualdad. 
- �̅� es el vector de variables de holgura. 
- �̅� es el vector de 𝑴 amplitudes correspondientes a todo el intervalo de primeras reflexiones. 
- �̅�∗ es el vector de las 𝑷 amplitudes a optimizar en el proceso. Las componentes de �̅�∗ forman 

parte de �̅�. 

La matriz hessiana de dimensiones 𝑷 x 𝑷 será: 

 

∇�̅��̅�
2ℒ =

[
 
 
 
 
 
𝜕2ℒ

𝜕𝑤12
⋯

𝜕2ℒ

𝜕𝑤1𝜕𝑤𝑃
⋮ ⋱ ⋮
𝜕2ℒ

𝜕𝑤𝑃𝜕𝑤1
⋯

𝜕2ℒ

𝜕𝑤𝑃2 ]
 
 
 
 
 

 (75) 

La matriz jacobiana de las restricciones de desigualdad viene dada por sus derivadas parciales. 
Puesto que ambas restricciones son lineales, las derivadas parciales son independientes de la 
variable amplitud y vendrán dadas por: 

 𝝏𝒄𝟐𝒊−𝟏
𝝏𝒘𝒊

= 𝟏;      
𝝏𝒄𝟐𝒊
𝝏𝒘𝒊

= −𝟏  ;    𝑖 = 1,… , 𝑃 (76) 

Y la matriz jacobiana de dimensiones 2𝑃 x 𝑃 será: 

 

𝑨𝑰(�̅�∗) =

[
 
 
 
 
 
 
 
𝜕𝑐1
𝜕𝑤1

𝜕𝑐1
𝜕𝑤2

⋯
𝜕𝑐1
𝜕𝑤𝑃

𝜕𝑐2
𝜕𝑤1

𝜕𝑐2
𝜕𝑤2

⋯
𝜕𝑐2
𝜕𝑤𝑃

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝜕𝑐2𝑃
𝜕𝑤1

𝜕𝑐2𝑃
𝜕𝑤2

⋯
𝜕𝑐2𝑃
𝜕𝑤𝑃 ]

 
 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
1 0 ⋯ 0
−1 0 ⋯ 0
0 1 ⋯ 0
0 −1 ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ 1
0 0 ⋯ −1]

 
 
 
 
 
 

 (77) 

 

Para la parte derecha de la igualdad (45), se necesita el vector gradiente de la función de coste 
respecto a las amplitudes, que para el caso del MSE de la ventana de IR evaluada se corresponde 
con la expresión: 

 

𝛁𝑴𝑺𝑬�̅�∗ =

(

 
 
 
 
 

𝜕𝑀𝑆𝐸

𝜕𝑤1
𝜕𝑀𝑆𝐸

𝜕𝑤2
⋮

𝜕𝑀𝑆𝐸

𝜕𝑤𝑃 )

 
 
 
 
 

 (78) 

 
𝑐𝑜𝑛        

𝝏𝑴𝑺𝑬

𝝏𝒘𝒊
=
2

𝑁
∑(ℎ[𝑛] − �̅�𝑇�̅�[𝑛])

𝑁−1

𝑛=0

· 𝑥𝑖[𝑛]  ,    𝑖 = 1,… , 𝑃 (79) 
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Por último, solo se precisan las matrices 𝑺 y 𝒁 que son las matrices diagonales de los vectores �̅� y 
�̅� respectivamente. Puesto que no hay restricciones de igualdad en este problema, el sistema (45) 
se reduce al siguiente sistema de ecuaciones para el problema actual: 

 

[
∇�̅��̅�

2ℒ 0 −𝐴𝐼(�̅�∗)
0 𝑍 𝑆

𝐴𝐼(�̅�∗) −𝐼 0
] [
𝑝𝑥
𝑝𝑠
𝑝𝑧
] = − [

∇𝑀𝑆𝐸�̅�∗ − 𝐴𝐼
𝑇(�̅�∗)𝑧̅

𝑆𝑧̅ − 𝜇�̅�

𝑐𝐼(�̅�∗) − �̅�

] (80) 

La inicialización de los parámetros iniciales del algoritmo se ha realizado de acuerdo con los 
siguientes valores: 

𝝁 = 0.001;  �̅� =  |·
𝜇

�̅�∗
| ;   �̅� = 𝜇�̅� 

𝝈 = 0.9;     𝝉 = 0.995 

Donde �̅� es un vector con todas las componentes iguales a 1 y la división de 𝝁 con �̅�∗ es elemento 
a elemento del vector. El coeficiente 𝝉 regula la elección de los coeficientes 𝜶, que son los que 
ponderan el paso de adaptación (𝒑𝒙, 𝒑𝒔, 𝒑𝒛) de acuerdo con las expresiones (48) y (49). Como 
indica el algoritmo indicado en el apartado 4.4, la resolución del sistema (80) y la actualización de 
las variables con el paso de adaptación se realiza iterativamente hasta que el error de aproximación 
(81) sea menor que 𝝁. 

 

𝑬(�̅�, �̅�, �̅�,𝝁) = 𝑚𝑎𝑥{

‖∇𝑓(�̅�) − 𝐴𝐸
𝑇(�̅�)�̅� − 𝐴𝐼

𝑇(�̅�)𝑧̅‖,
‖𝑆𝑧̅ − 𝜇�̅�‖,
‖𝑐𝐼(�̅�) − �̅�‖

} (81) 

Tras ello se reduce el valor de 𝝁 con:  

 𝝁𝒌+𝟏 = 𝝈𝝁𝒌 (82) 

y se repite de nuevo el proceso iterativo hasta que el MSE entre la ventana de señal directa y la 
ventana de señal modelada, para dos valores consecutivos de 𝝁, converja hacia un valor menor que 
un umbral. Este umbral se ha fijado en un error relativo igual a 10-5, aunque no se ha realizado 
ningún estudio específico sobre si el uso de umbrales mayores o menores aportan resultados 
mejores, comparados con el tiempo de cálculo que ello conlleve. 

5.4.3 Elección de las reflexiones adecuadas 

Entre las 𝑪𝑷,𝒎 combinaciones correspondientes a un número de reflexiones concreto, se comparan 
sus resultados y se elige la que produce un MSE menor. Esto se realiza para cada número posible 
de reflexiones desde 1 hasta 𝑷. Finalmente, se comparan los resultados obtenidos entre los distintos 
números de reflexiones y se selecciona aquel con menor número de reflexiones que produzca una 
mejora del MSE, con respecto a la que existía antes de aplicar el algoritmo, según la expresión: 

 𝑴𝑺𝑬𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 −𝑴𝑺𝑬𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍

𝑴𝑺𝑬𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
> 𝑺𝒎 (83) 

Donde 𝑺𝒎 es un umbral que indica cuánto debe mejorar el error relativo del MSE para considerar 
que el número de reflexiones seleccionado es suficiente. En el modelo se ha utilizado el valor  
𝑺𝒎 = 0,005, que no implica una mejora muy significativa, para tratar de reducir el número de 
parámetros en la mayor medida. 

Una vez terminado el proceso de optimización para un valor de 𝒏 concreto, se añaden las 
amplitudes resultantes a un vector �̅� y sus tiempos de llegada 𝒌𝒊 se añaden a un vector �̅�. También 
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se actualiza el vector de amplitudes �̅� con los nuevos valores obtenidos, así la optimización de 
amplitudes para el instante 𝒏 + 𝟏 se realizará teniendo en cuenta las anteriores. 

Tras finalizar el proceso de optimización, se tienen dos vectores de igual longitud. �̅� contiene las 
amplitudes y �̅� los tiempos de llegada asociados. Puesto que la señal directa no se ha considerado 
previamente en el proceso de optimización, se añaden posteriormente su amplitud y tiempo de 
llegada a los vectores �̅� y �̅�. 

Se muestra a continuación, en la Figura 23, un ejemplo de respuesta al impulso antes y después de 
aplicar el proceso de optimización de las amplitudes. Se observa que, tras el proceso, la señal 
modelada se ajusta de manera más fiel a la señal real, minimizando la diferencia entre ambas. Aun 
así, el ajuste sigue teniendo problema para igualar las muestras de mayor amplitud a las de la IR 
original. Esto puede ser debido a que el modelo de señal de excitación, a pesar del proceso de 
optimización realizado al principio, no permite ajustar del todo muestras de elevada amplitud sin 
aumentar el valor del MSE. 

 
Figura 23. Primeras reflexiones modeladas de una IR medida. Izq: Antes de aplicar la optimización. Dcha: Después de aplicar la 

optimización. 

5.5 Modelo de la cola reverberante 

A pesar de que la mayor parte de la respuesta al impulso está determinada por su cola reverberante, 
la forma de modelarla requiere un proceso computacionalmente mucho menos costoso que las 
primeras reflexiones. Para implementarlo se han seguido las indicaciones del artículo [2], que parte 
del modelo de Polack [29] basado en la expresión: 

 
𝒉𝑷𝒐𝒍𝒂𝒄𝒌 = 𝑣[𝑛]𝑒

−3𝑛𝑇𝑠·ln (10)
𝑇𝑅  (84) 

Donde: 

- 𝒗[𝒏] es un ruido blanco gaussiano. 
- 𝑻𝒔 es el periodo de muestreo. 
- 𝑻𝑹: Es el tiempo de reverberación. 

La idea propuesta en el artículo usa el modelo anterior y lo pasa a través de un filtro IIR, cuyos 
coeficientes se estiman a partir de la IR original. Este método permite modelar la cola reverberante 
con una respuesta en frecuencia parecida a la original. Sin embargo, al contrario de lo que sugiere 
el artículo, no modela correctamente el tiempo de reverberación en función de la frecuencia. Ya 
que el objetivo es que el modelo sea apropiado para el cálculo de parámetros acústicos según la 
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norma UNE-EN ISO 3382-1 [3], se aplica una modificación que establece más adecuadamente el 
tiempo de reverberación en función de la frecuencia. 

Para ello, se filtra el ruido blanco 𝒗[𝒏] en bandas de frecuencia de ancho de octava y se calcula el 
tiempo de reverberación de cada banda. Con tal propósito, se ha diseñado una función de 
MATLAB denominada filterOctave.m que filtra una señal de entrada con una determinada 
frecuencia de muestreo, mediante filtros de Butterworth de orden 10. Los coeficientes de los filtros 
se diseñan mediante la función fdesing de MATLAB en la primera ejecución y se guardan en un 
archivo (.mat), de forma que en las siguientes ejecuciones se pueden reutilizar sin necesidad de 
volver a diseñarlos. 

Los filtros utilizados comprenden las bandas de octava desde 63,5 Hz hasta 16000 Hz, utilizando 
un filtro paso bajo en la banda inferior y un filtro paso alto en la banda superior. 

5.5.1 Estimación del tiempo de reverberación 

Para calcular el tiempo de reverberación se ha diseñado la función estimateTRev.m. En ella, 
primero se utiliza el método de Lundeby [30] para determinar el instante de tiempo en el que el 
decrecimiento de la respuesta al impulso cuadrática se mezcla con el ruido de fondo. El algoritmo 
de este método se puede resumir en los siguientes pasos:   

1) Promediar la respuesta al impulso cuadrática en intervalos de corta duración (10-50 ms) 
para suavizar la curva de caída. 

2) Estimar el ruido de fondo usando el último 10% del tiempo de la respuesta al impulso 
cuadrática. 

3) Estimar la pendiente de caída en decibelios desde 0 dB hasta entre 5 y 10 dB por encima 
del ruido de fondo mediante regresión lineal. En este caso se ha tomado como límite el 
punto de 10 dB por encima del ruido de fondo. 

4) A partir de la recta de pendiente calculada obtener el punto de intersección con el ruido de 
fondo. 

5) Seleccionar un nuevo intervalo de promediado cuya duración depende de la pendiente 
calculada. Se deben utilizar entre 3 y 10 intervalos para cada 10 dB de caída. En este caso 
han tomado 5 intervalos por cada 10 dB de caída. 

6) Promediar de nuevo la respuesta al impulso cuadrática original en los nuevos intervalos. 
7) Estimar el ruido de fondo a partir de un punto entre 5 y 10 dB por debajo del punto de 

intersección preliminar (utilizando la recta de regresión anterior), pero siempre utilizando 
al menos un 10 % de la respuesta al impulso. En el caso actual se ha tomado un punto 10 
dB por debajo del punto de intersección. 

8) Estimar la pendiente de caída tardía en la IR cuadrática, a partir de un rango dinámico de 
entre 10 y 20 dB, terminando en un punto entre 5 y 10 dB por encima del ruido de fondo. 
El rango dinámico utilizado en el algoritmo implementado es de 10 dB. 

9) Calcular el nuevo punto de intersección. 
10)  Repetir los pasos 7,8 y 9 hasta que el valor del punto de intersección converja. 

Tras obtener el punto de intersección, se calcula el tiempo de reverberación de acuerdo con la 
norma ISO 3382-1, a partir de la EDC normalizada calculada hasta el punto de intersección. En 
este caso, la integración inversa de la respuesta al impulso al cuadrado necesita una corrección que 
está indicada en la norma: 
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𝑬𝑫𝑪(𝒕) =  ∫𝒉𝟐(𝝉)𝒅(−𝝉)

𝒕

𝒕𝟏

+ 𝑪 (85) 

Donde 𝒕𝟏es el punto de intersección con el ruido de fondo y 𝑪 es la corrección energética de la 
respuesta al impulso cuadrática integrada desde infinito hasta 𝒕𝟏. 

El rango dinámico para calcular la regresión lineal es el del caso de T30, siempre y cuando el ruido 
de fondo esté por debajo de -45dB. Si no, se toma el mayor intervalo de regresión posible, desde  
-5dB hasta 10 dB por encima del ruido de fondo. En el caso de que el punto de corte con el ruido 
de fondo no se haya podido determinar correctamente, se usa T30 para calcular el tiempo de 
reverberación a partir de la EDC completa, a pesar de que el resultado puede estar influido por el 
ruido de fondo. 

En cualquiera de los casos, el parámetro de corrección 𝑪 se estima a partir de la recta de ajuste, en 
concreto de su valor en el instante final de la EDC. Tras el primer ajuste, se corrige la EDC y se 
vuelve a realizar la regresión. En este caso, se ha realizado esta corrección de forma iterativa hasta 
que el parámetro 𝑪 converge hacia un valor concreto. Con la EDC corregida, se obtiene la última 
recta de ajuste y se calcula el tiempo de reverberación como: 

 
𝑇 =  

−60 𝑑𝐵

𝑞
 (86) 

Siendo 𝒒 la pendiente de la recta de ajuste en dB/s. 

5.5.2 Cálculo de los coeficientes del filtro IIR 

A cada señal de ruido blanco filtrado se le aplica la envolvente exponencial del modelo de Polack 
(84) con el tiempo de reverberación correspondiente de esa banda. Tras ello se suman las señales 
resultantes y se pasa la cola reverberante por el filtro IIR. 

Este filtro IIR se estima utilizando el método de Prony [31]. Este método relaciona los coeficientes 
b y a del filtro IIR con la transformada Z (87) de la respuesta al impulso a partir de un producto de 
matrices (88). 

 
𝐻(𝑧) =

𝐵(𝑧)

𝐴(𝑧)
=
𝑏0 + 𝑏1𝑧

−1 + 𝑏2𝑧
−2 +⋯+ 𝑏𝑀𝑧

−𝑀

1 + 𝑎1𝑧−1 + 𝑎2𝑧−2 +⋯+ 𝑎𝑁𝑧−𝑁
 (87) 

 

 

[
 
 
 
 
 
 
 
𝑏0
𝑏1
𝑏2
⋮
𝑏𝑀
0
⋮
0 ]
 
 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
ℎ0 0 0 ⋯ 0
ℎ1 ℎ0 0 ⋯ 0
ℎ2 ℎ1 ℎ0 ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ 0
ℎ𝑀 ℎ𝑀−1 ℎ𝑀−2 ⋯ 0
ℎ𝑀+1 ℎ𝑀 ℎ𝑀−1 ⋯ 0
⋮  ⋮ ⋮ ⋱ 0
ℎ𝐾 ℎ𝐾−1 ℎ𝐾−2 ⋯ ℎ𝐾−𝑁]

 
 
 
 
 
 
 

[

1
𝑎1
⋮
𝑎𝑁

] (88) 

Donde: 

- 𝑴+𝟏  es el número de coeficientes b del filtro IIR. 
- 𝑵+ 𝟏 es el número de coeficientes a del filtro IIR. 
- 𝑲+ 𝟏 es el número de coeficientes de h[n] que se utilizan para modelar el filtro. 

Se pueden desacoplar los cálculos de b y de a partiendo las matrices de forma que: 
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[
𝐛

0
] = [

𝐻1
𝐡𝟏 | 𝐻2

] [
1

𝐚∗
] (89) 

Siendo: 

- b el vector de M+1 coeficientes del numerador. 
- 𝐚∗ es el vector de N coeficientes del denominador sin contar con 𝒂𝟎 = 𝟏. 
- 𝐡𝟏 es el vector de los últimos 𝑲−𝑴 términos del fragmento de h[n] que se desea modelar. 
- 𝑯𝟏 es la matriz superior de (𝑴+ 𝟏) por (𝑵+ 𝟏) términos.  
- 𝑯𝟐 es la matriz restante de (𝑲−𝑴) por 𝑵 términos. 

Si  𝐾 = 𝑀 +𝑁, 𝑯𝟐 será una matriz cuadrada y se pueden calcular exactamente los valores de a y 
b siempre que no sea una matriz singular, en cuyo caso h[n] se podría modelar completamente con 
un menor número de coeficientes a y b. Sin embargo, si queremos modelar un número de 
coeficientes 𝐾 > 𝑀 +𝑁, no existe una solución para modelar exactamente los 𝑲+ 𝟏 coeficientes 
de h[n], pero se puede generar una solución aproximada que reduzca el error de: 

 
[
𝐛

0
] + [𝐞] = [

𝐻1
𝐡𝟏 | 𝐻2

] [
1

𝐚∗
] (90) 

Con un ajuste por mínimos cuadrados para minimizar la norma del vector e, los coeficientes 𝐚∗se 
pueden calcular como: 

 𝐚∗ = −(𝑯𝟐
𝑻𝑯𝟐)

−𝟏
𝑯𝟐

𝑻𝐡𝟏 (91) 

Y consecutivamente se pueden calcular los coeficientes 𝐛: 

 𝐛 = 𝑯𝟏 𝐚 (92) 

Es posible aplicar otros métodos adicionales para reducir el MSE entre un número concreto de 
coeficientes de la IR original y la que modela el filtro IIR aproximado, que llevan a aumentar el 
número de coeficientes b. Sin embargo, puesto que lo que se busca es utilizar un número reducido 
de parámetros se opta por terminar el proceso en (92). Se decide por implementar el algoritmo 
utilizando el mismo número de coeficientes a y b. Concretamente se ha utilizado como número de 
coeficientes por defecto 𝑀 + 1 = 𝑁 + 1 = 256. Como comparativa, se muestra en la Figura 24 
un ejemplo de la respuesta en frecuencia de tres filtros IIR obtenidos a partir de una IR medida, 
con un número de coeficientes distinto en cada caso. Cuanto mayor es el número de coeficientes, 
con mayor precisión se modela la respuesta en frecuencia de la IR original. 

 
Figura 24. Respuesta en frecuencia del filtro IIR en función del número de coeficientes. 
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Se puede estudiar cual será la respuesta en frecuencia del recinto a partir de la transformada Z. Para 
ello, se busca encontrar cuales son las raíces del polinomio numerador y denominador de (87), 
igualándolos a 0. Las soluciones de las raíces serán los llamados ceros y polos, números complejos 
cuyo módulo y argumento aporta información sobre cuáles serán los máximos y mínimos de la 
respuesta en frecuencia. 

En [32] se muestra que es posible extraer información de las propiedades del entorno a partir de 
los polos y los ceros de un filtro IIR. En concreto, los polos describen las propiedades de los límites 
del recinto mientras que los ceros varían con la posición del receptor. Esto puede ser útil para 
extraer información del recinto a partir de los coeficientes, sin necesidad de analizar la IR original. 

Por último, se calcula la relación de energía directa-reverberante [29] de la IR original entre el 
intervalo de primeras reflexiones y la cola reverberante. Esto se aplica para imponer la misma 
relación energética en la reconstrucción de los coeficientes de la IR modelada. Esta relación se 
calcula a partir de la siguiente expresión: 

 
𝜼 =

∑ ℎ2[𝑛]
𝑛𝑚

𝑛=0

∑ ℎ2[𝑛]
∞

𝑛=𝑛𝑚+1

 (93) 

Donde 𝒏𝒎 es el tiempo de mezcla. 

Una vez finalizado el proceso, los parámetros resultantes que permitirán reconstruir la IR en 
coeficientes son: 

- 𝜽 y 𝒇𝒆, los parámetros que modelan la señal de excitación. 
- �̅� y �̅�, que indican las amplitudes y tiempos de llegada respectivamente de las primeras 

reflexiones. 
- Los coeficientes a y b del filtro IIR que modela la cola reverberante. 
- Los tiempos de reverberación en bandas de octava �̂�𝑹. 
- La relación directo-reverberante 𝜼. 
- La frecuencia de muestreo 𝒇𝒔 y el número de muestras de la IR original 𝑵. 

5.6 Reconstrucción de la IR en coeficientes 

Partiendo de los parámetros obtenidos al modelar la IR original se realizan los siguientes pasos. 
En primer lugar, se calcula la señal de excitación con la expresión (54) que se muestra de nuevo a 
continuación: 

 �̂�𝒆[𝒏] = 𝑒
−𝜃2(𝑛𝑇𝑠)

2
cos(2𝜋𝑓𝑒𝑛𝑇𝑠) (54) 

La duración de la señal de excitación será de 4 ms, ya que es el tamaño de ventana que se utilizó 
para estimar la señal directa. 

Seguidamente se calcula la parte de IR de primeras reflexiones. La duración de este intervalo, 𝒏𝒎, 
se toma a partir del tiempo de llegada de la última reflexión, contenido en �̅�, considerando éste 
como el tiempo de mezcla. La señal resultante se calcula con (51), que despreciando el ruido 
residual se escribe como: 

 
𝒉𝑹[𝒏] =∑[𝛽𝑖ℎ𝑒[𝑛] ∗

sin 𝜋(𝑛 − 𝑘𝑖)

𝜋(𝑛 − 𝑘𝑖)
]

𝐷

𝑖=1

 (94) 

Con: 

- 𝑫 es el número de reflexiones. 
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- 𝜷𝒊 son las amplitudes de cada una de las reflexiones. 
- 𝒌𝒊 son los tiempos de llegada en muestras de las reflexiones. 

La cola reverberante se obtiene generando un ruido blanco gaussiano y filtrándolo en bandas de 
octava. A la señal resultante de cada banda se le aplica la envolvente exponencial modelada por el 
tiempo de reverberación de esa banda, de acuerdo con la expresión de Polack (84). 

 
𝒉𝑷𝒐𝒍𝒂𝒄𝒌_𝒊[𝒏] = 𝑣𝑖[𝑛]𝑒

−3𝑛𝑇𝑠·ln (10)
𝑇𝑅_𝑖  (95) 

Donde: 

- 𝒗𝒊[𝒏]: Ruido blanco filtrado en cada banda de octava. 
- 𝑻𝑹_𝒊: Tiempo de reverberación de cada banda de octava. 

Se suman las señales en bandas y se filtra el resultado mediante los coeficientes a y b estimados 
mediante el método de Prony, que modelan la respuesta en frecuencia: 

 
𝒉𝒕𝒂𝒊𝒍[𝒏] =  ∑ℎ𝑃𝑜𝑙𝑎𝑐𝑘[𝑛 − 𝑘]

𝑀

𝑘=0

−∑𝑎𝑘ℎ𝑡𝑎𝑖𝑙[𝑛 − 𝑘]

𝑀

𝑘=1

 (96) 

Donde 𝑀 +1 es el número de coeficientes a y coeficientes b del filtro IIR. 

El modelo final de cola reverberante incluye un mecanismo de cross-fading para evitar 
discontinuidades entre las primeras reflexiones y la cola reverberante. Este modelo viene dado por: 

 

𝒉𝒍𝒂𝒕𝒆[𝒏] =

{
 
 

 
 

0, 𝑛 < 𝑘𝑑
ℎ𝑡𝑎𝑖𝑙[2𝑛𝑚 − 𝑛 + 𝑘𝑑]

ℎ𝑡𝑎𝑖𝑙[0]
, 𝑘𝑑 ≤ 𝑛 < 𝑛𝑚

ℎ𝑡𝑎𝑖𝑙[𝑛 − 𝑛𝑚 − 𝑘𝑑]

ℎ𝑡𝑎𝑖𝑙[0]
, 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜

 (97) 

Siendo 𝒌𝒅 el tiempo de llegada de la señal directa y 𝒏𝒎 el tiempo de mezcla. Se muestra en la 
Figura 25 un ejemplo de la zona de crossfade previa a la cola reverberante. 

 
Figura 25. Zona de crossfade. 

Por último, se suma la señal de las primeras reflexiones con la cola reverberante, aplicando la 
relación directo reverberante que deben mantener, dando lugar a la reconstrucción de los 
coeficientes de la IR modelada: 
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�̂�[𝒏] = ℎ𝑅[𝑛] + √
∑ ℎ𝑅

2 [𝑛]
𝑛𝑚

𝑛=0

𝜂 ·∑ ℎ𝑙𝑎𝑡𝑒
2 [𝑛]

∞

𝑛=𝑛𝑚

· ℎ𝑙𝑎𝑡𝑒[𝑛] (98) 

Se muestra en la Figura 26 un ejemplo comparativo de una IR original junto con una IR modelada, 
de forma que se puede ver que el decrecimiento de ambas respuestas al impulso es similar, aunque 
si se aprecia bastante diferencia en las primeras reflexiones, ya que con 24 ms es muy probable no 
haber modelado todas las reflexiones más significativas. 

 
Figura 26. Respuesta al impulso original y respuesta al impulso modelada. 
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6. Experimentos y resultados 

Para comprobar la validez del modelo, se utilizan en total 52 respuestas al impulso tomadas de 6 
recintos distintos. Algunas de estas respuestas al impulso han sido tomadas de la página web de 
Odeon [33] y el resto de la base de datos de OpenAir [34]. Estas IRs se encuentran almacenadas 
en archivos de audio (.wav) de los cuales se extraen sus coeficientes y la frecuencia de muestreo. 
Por un lado, se estudia la reducción del número de parámetros y, por otro lado, los resultados de 
los parámetros acústicos.  

Para calcular los parámetros acústicos se ha utilizado la herramienta Roomacoustics contenida en 
la toolbox de acústica del ITA [17] diseñada para MATLAB. Esta herramienta está programada 
conforme a la norma ISO 3382-1 [3], por lo que se ha decidido usarla en lugar de programar una 
herramienta propia, para así evitar posibles errores. La herramienta que estima el tiempo de 
reverberación para el modelo sí se ha intentado programar conforme a la norma, ya que era 
necesario para obtener suficiente precisión y para que el modelo fuera independiente de la toolbox 
del ITA. 

La mayoría de estas IRs están muestreadas con una frecuencia de 96 kHz. Como es una resolución 
temporal bastante elevada, no se le aplica una cuantización adicional, por lo que se usa el factor Q 
= 1. Sin embargo, el resto de IRs están muestreadas a 44.1 kHz. Para obtener una precisión parecida 
en todos los casos, se le aplica un factor de cuantización de Q = 2 a los posibles tiempos de llegada 
de estas respuestas al impulso. 

6.1 Reducción de dimensionalidad 

Para determinar cuánto se reduce la carga de datos necesarios para modelar la IR, se compara el 
número de coeficientes de la IR original con el número de parámetros de la IR modelada en cada 
caso. Para esto se usa el parámetro reducción de dimensionalidad (%), DR, que se calcula con 
la expresión: 

 
𝑫𝑹(%) = (𝟏 −

𝟐�̂� + 𝟐𝑵𝒂𝒃 +𝑵𝑻𝑹 + 𝟓

𝑵
) ×  𝟏𝟎𝟎% (99) 

Donde: 

- �̂� es el número de reflexiones resultantes. 
- 𝑵𝒂𝒃 es el número de coeficientes a y el número de coeficientes b del filtro IIR que modela la 

cola. 
- 𝑵𝑻𝑹 es el número de bandas en las que se ha calculado el tiempo de reverberación. 
- 𝑵 es el número de coeficientes de la IR original. 
- La constante 5 es la suma del número de parámetros cuyo número es fijo, que son los que 

modelan la señal de excitación (𝜽, 𝒇𝒆), la relación de energía directa-reverberante 𝜼, el número 
de muestras de la IR original 𝑵 y la frecuencia de muestreo 𝒇𝒔. 

Se da la casualidad de que todas las respuestas al impulso de un mismo recinto han sido fijadas al 
mismo número de muestras, por ello, se va a estudiar la reducción de dimensionalidad media de 
cada recinto, agrupando los resultados con el número de muestras originales y con los recintos 
ordenados según su tiempo de reverberación medio a 1 kHz. Se muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Reducción de dimensionalidad media por recinto. 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6  
N 192000 150851 480000 239965 288000 176400  

PROMEDIO Param 2983 1839 1551 2367 2325 1240  
T30-1kHz  [s] 0,19 0,93 0,96 1,10 1,70 1,91 GLOBAL 

PROMEDIO RD(%) 98,5 98,8 99,7 99,0 99,2 99,3 99,1 

σ RD(%) 0,7 0,5 0,1 0,2 0,2 0,1 0,6 

 

A la vista de los resultados, se aprecia una notable reducción del número de parámetros. En general, 
cuanto mayor es la longitud de la IR mayor tiende a ser la reducción, ya que, aunque la cola 
reverberante sea más larga, se modela en todos los casos con el mismo número de parámetros. Por 
tanto, la diferencia del número de parámetros entre dos IRs viene dada por las reflexiones 
resultantes de cada una. Se aprecia que el caso con mayor número de parámetros es el de menor 
tiempo de reverberación. Esto puede deberse a que el recinto es pequeño y en los primeros 24 ms 
se modelan una gran cantidad de reflexiones significativas. Por otro lado, las IRs se suelen guardar 
con una duración mayor a la necesaria, ya que se obtienen de medidas reales que tienden a 
prolongarse. Por ello, los resultados de DR(%) siempre tenderán a ser bastante elevados. 

6.2 Resultados de parámetros acústicos 

A continuación, se muestran los resultados del cálculo de parámetros acústicos. En concreto, se 
calculan distintas medidas del error medio entre los resultados de la respuesta al impulso original 
y la respuesta al impulso modelada. Se muestra la información de cada parámetro mediante gráficas 
que muestran el error medio, con su desviación estándar en barras de error, para cada banda de 
frecuencias de octava. 

El rango de frecuencias utilizado para evaluar los resultados comprende las bandas de octava desde 
62,5 Hz hasta 16kHz. Por otro lado, la norma UNE-EN ISO 3382-1 especifica que el análisis debe 
hacerse al menos en las bandas de octava desde 125 Hz a 4000 Hz o tercio de octava desde 100 Hz 
a 5000 Hz, si se busca aportar resultados con un método de ingeniería. En general, los resultados 
a baja y alta frecuencia no suelen ser los más relevantes en el cálculo de parámetros acústicos, 
dándose los resultados normalmente mediante un valor promedio de las bandas de frecuencias 
medias. En la norma, se indica que este promediado debe hacerse con los valores de las bandas de 
octava de 500 Hz y 1000 Hz. A parte de los resultados en bandas de octava, se proporciona también 
el error para el promediado a valor único, que da un resultado global del error de los parámetros 
resultantes. 

Las medidas de error calculadas son las siguientes: 

- Error absoluto: Mide la diferencia entre el valor obtenido con la IR original y con la modelada. 
De esta forma se puede observar si los resultados en alguna banda de frecuencia tienden a estar 
por encima o por debajo del valor original. 

𝑬𝒂 = 𝑿𝒐𝒓𝒈 − 𝑿𝒎𝒐𝒅 
- Valor absoluto del error: Mide la diferencia en valor absoluto entre el valor del parámetro 

original y el modelado. Se ha utilizado este parámetro para apreciar mejor cual es la magnitud 
del error promedio, sin tener en cuenta si es mayor o menor al valor original. 

 |𝑬𝒂| = |𝑿𝒐𝒓𝒈 − 𝑿𝒎𝒐𝒅| 
- Mínima diferencia perceptible: Se utiliza para evaluar si la diferencia entre los parámetros 

resultantes será aproximadamente perceptible desde el punto de vista auditivo, sin necesidad 
de realizar pruebas de escucha. Es diferente para cada parámetro. 
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6.2.1 Parámetros temporales 

Para comenzar, se evalúan los parámetros correspondientes al tiempo de reverberación, T30, T20 y 
EDT. Empezando por T30, se muestran en la Figura 27 los resultados del error promedio del 
parámetro entre las IRs originales y las modeladas, mostrando mediante barras de error la 
desviación estándar del error. Comenzando por el error absoluto promedio, los resultados del 
modelo tienden a estar un poco por encima de los de la IR original. Sobre todo, en las bandas de 
alta frecuencia. En general, a frecuencias medias, tanto el promedio como la desviación del error 
son de valor considerablemente reducido. El valor absoluto del error en este caso tiende a aumentar 
para baja y alta frecuencia.  

El JND para los tres tiempos de reverberación se traduce en una variación relativa del 5% del valor 
original. Observando los resultados se puede ver que, en promedio, las diferencias de T30 son 
ligeramente perceptibles para las frecuencias medias y con gran desviación en el caso de 62,5 Hz, 
125 Hz y 16 kHz. 

 

 
Figura 27. Resultados del error de T30 en bandas de octava. 

En general los resultados para las bandas de 62,5 Hz y 16 kHz proporcionan desviaciones muy 
elevadas. Sin embargo, no se toman muy en cuenta estas bandas, ya que el tipo de fuente 
omnidireccional utilizada en las mediciones acústicas; por un lado, no es capaz de emitir con la 
suficiente potencia en baja frecuencia; y, por otro lado, en frecuencias altas deja de ser 
omnidireccional, de forma que radia con más potencia en unas direcciones que en otras. También 
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se debe tener en cuenta que la herramienta de cálculo del tiempo de reverberación implementada 
para el modelo puede diferir en muchos casos con la del ITA, sobre todo en las bandas límites que 
se han modelado con un filtro paso bajo y un paso alto respectivamente. 

Los resultados obtenidos en el caso de T20 son muy similares a los de T30. Los valores de tiempo 
de reverberación modelados también tienden a estar ligeramente por encima de los originales y los 
mejores resultados se obtienen en las bandas de frecuencias medias. Aunque en este caso destaca 
la desviación estándar de los resultados para la banda de 2kHz. 

 
Figura 28. Resultados del error de T20 en bandas de octava. 

Por último, se muestran los resultados para el tiempo de reverberación inicial, EDT en la Figura 
29. En este caso, el error de los resultados es mucho más significativo en todas las bandas. Aunque 
el promedio tiene valores parecidos a los dos casos anteriores, la desviación del error es mucho 
mayor para todas las bandas. El promedio del valor absoluto del error tiende a disminuir a medida 
que aumenta la frecuencia, y en baja frecuencia tanto el promedio como la desviación son bastante 
elevados. Por tanto, el modelo no parece adecuado para modelar el EDT en las bandas de baja 
frecuencia. Esto puede deberse a que en el cálculo del EDT influyen mucho las primeras 
reflexiones modeladas y el hecho de utilizar un modelo de señal de excitación para generarlas 
puede provocar parte de la diferencia, ya que no se ha estudiado si este modelo tiene algún efecto 
concreto en frecuencia. 
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En este caso, las diferencias entre la IR original y la modelada tienden a ser más perceptibles que 
en el caso de T30, lo cual no favorece los resultados ya que el EDT se caracteriza por ser mejor 
indicador de la sensación de reverberación percibida. 

 
Figura 29. Resultados del error de EDT en bandas de octava. 

6.2.2 Parámetros energéticos 

Los parámetros energéticos utilizados se caracterizan por medir a rasgos generales la claridad del 
sonido percibida. Sin embargo, cada uno de ellos se aplica a un concepto especifico. En concreto 
los parámetros utilizados son: la claridad musical, C80[dB]; la definición de la voz, D50(%) y el 
tiempo central,Ts [s]. 

Para comenzar se muestran los resultados de C80[dB] en la Figura 30. Como el JND en este caso 
es 1 dB y el error absoluto también se ha calculado linealmente, se obtienen los mismos resultados 
en ambas magnitudes, por ello, de los dos se muestra únicamente el error en JND. La tendencia 
apreciada es que a frecuencias bajas (125 Hz, 250 Hz, 500 Hz) el valor modelado tiende a ser 
menor que el original y en las bandas de frecuencias medias (1kHz, 2kHz, 4kHz) tiende a ocurrir 
lo opuesto. Al igual que en el tiempo de reverberación, el valor absoluto del error suele ser menor 
en las bandas de frecuencias medias. Sin embargo, la desviación del error es bastante elevada en 
todos los casos, dando lugar a resultados con diferencias poco apreciables y otros mucho más 
notables. 
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Figura 30. Resultados del error de C80[dB] en bandas de octava. 

Esta desviación de los valores se puede entender ya que únicamente se han modelado fielmente los 
primeros 24 ms como primeras reflexiones. Como C80[dB] depende de la relación energética entre 
los primeros 80 ms y el resto de la IR, la mayor parte del intervalo inicial desde 24 ms hasta 80 ms 
se ha modelado como cola reverberante, y por tanto sus valores son aleatorios. Esto provoca que 
haya resultados tan diversos de este parámetro. Sin embargo, modelar las primeras reflexiones con 
80 ms habría resultado en un tiempo de cálculo muy elevado. Como posibles líneas de mejora, se 
podría estudiar si es posible ajustar esta relación energética en la reconstrucción de la IR, de forma 
que el resto de los parámetros no se vieran muy afectados. 

Siguiendo con el siguiente parámetro, D50(%), se obtienen los resultados en bandas de octava que 
se recogen en la Figura 31. La tendencia del error absoluto con la frecuencia es muy similar a la 
del caso de C80[dB]. Los resultados de definición para las IRs modeladas tienden a ser menores en 
baja frecuencia, aumentar en frecuencias medias y volver a disminuir para las bandas de frecuencia 
más altas. En este caso el JND viene dado un error absoluto del 5%. En general, el valor absoluto 
del error tiende a ser menor en las bandas de frecuencias medias, aunque con bastante desviación. 

Aunque las diferencias en algunos casos pueden ser bastante perceptibles, en torno a 4 JNDs a 
frecuencias medias, los resultados parecen algo mejores que en el caso de C80[dB]. Para D50(%), 
aproximadamente la mitad del tiempo inicial (50 ms) ha sido modelada con primeras reflexiones y 
el resto como cola reverberante. Entonces, la cantidad de este tiempo modelado de forma aleatoria 
ha sido menor que en el caso de la claridad musical, y por ello la desviación del error también 
puede ser menor. 

Por último, el parámetro Ts, (Figura 32) arroja unos resultados algo mejores que el resto de 
parámetros energéticos, indicando que el centro de gravedad de la distribución energética sí se 
modela aproximadamente bien. La tendencia del error absoluto con la frecuencia es justo la opuesta 
a los parámetros C80[dB] y D50(%). El valor absoluto del error promedio es aproximadamente algo 
mayor de 10 ms a frecuencias medias, lo que se traduce en aproximadamente 1 JNDs. Sin embargo, 
la desviación también es considerable, por lo que al igual que en el resto de los parámetros, en 
algunos casos los modelos son bastante fieles y en otros los resultados se desvían de forma 
apreciable.   
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Figura 31. Resultados del error de D50(%) en bandas de octava. 

 
Figura 32. Resultados del error de Ts en bandas de octava. 
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6.2.3 Promediado a valor único 

Por último, para obtener una visión global de los resultados, se calcula el error entre los valores 
únicos de cada par de IRs original y modelada. Este valor único se obtiene de promediar los 
resultados de cada parámetro en las bandas de 500 Hz y 1kHz. Se muestran en la Tabla 2 los 
resultados, donde σ indica la desviación estándar de cada tipo de error. Lo que se puede apreciar 
con estos resultados es que los parámetros modelados que mejor se ajustan a los originales son los 
de tiempo de reverberación T20 y T30. No ocurre lo mismo con el EDT, cuyos resultados son los 
que más tienden a alejarse relativamente de los originales. Respecto a los parámetros energéticos, 
en promedio no muestran una diferencia perceptible, pero su desviación si tiende a ser algo más 
elevada. Por lo que en general, lo normal si será encontrar alguna diferencia perceptible, aunque 
mínima, entre una IR original y una modelada. 

Tabla 2. Resultados del error para los parámetros promediados a valor único. 

  
ERROR DEL PROMEDIADO A VALORES ÚNICOS 

  T20mid [s] T30mid [s] EDTmid [s] C80mid[dB] D50mid(%) Tsmid [s] 

Promedio Ea -0,01 -0,01 -0,01 -0,26 -3,97 0,006 

σ Ea 0,05 0,05 0,17 2,77 11,11 0,016 

Promedio |Ea| 0,04 0,04 0,13 1,71 7,74 0,012 

σ |Ea| 0,03 0,03 0,11 2,18 8,86 0,013 

Promedio JND -0,25 -0,33 -1,49 -0,26 -0,79 0,60 

σ JND 1,05 0,85 4,95 2,77 2,22 1,62 

  

A la hora de obtener los resultados, no se ha tenido en cuenta que, cada vez que se reconstruye una 
respuesta al impulso a partir de sus parámetros, los resultados son distintos debido a que la cola 
reverberante se genera mediante un método aleatorio. Como futura línea de continuación del 
proyecto, convendría analizar cuánto pueden variar los resultados para distintas reconstrucciones 
de una misma respuesta al impulso y comprobar así si el modelo de cola reverberante resulta 
adecuado para este propósito.   
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7. Conclusiones 

Como conclusión general se puede decir que el modelo de respuesta al impulso desarrollado es 
capaz de generar una IR en coeficientes bastante aproximada a la original. Aunque las diferencias 
entre ambas si pueden ser bastante apreciables, los resultados de reducción de dimensionalidad 
compensan en buena medida esta diferencia. Del análisis de parámetros realizado se puede decir 
que: por un lado, los parámetros temporales tienden a modelarse de forma más aproximada que los 
parámetros energéticos; y, por otro lado, que los resultados a baja y alta frecuencia tienden a ser 
menos precisos que los resultados a frecuencias medias. Aunque no se considera que los resultados 
obtenidos sean malos, se cree que este modelo aún tiene bastante margen de mejora. 

Como se puede observar, la realización de este proyecto ha utilizado conceptos teóricos de 
bastantes ramas de la acústica. También ha sido necesario estudiar e implementar algoritmos de 
optimización bastante complejos y para poder finalizar el proyecto en el tiempo estimado no se ha 
podido profundizar mucho en configurar correctamente estos algoritmos. Hay que tener en cuenta 
que se han realizado diversas modificaciones respecto al modelo de referencia tomado de los 
artículos [1] y [2]. Todas ellas se han realizado pensando en que las respuestas al impulso 
resultantes tenían que aportar buenos resultados de los parámetros acústicos. Por ello, el modelo 
de la cola reverberante precisa de los tiempos de reverberación en bandas de octava. 

Una forma de mejorar el modelo puede ser centrarse en comprobar cada uno de los algoritmos, 
buscando encontrar los parámetros más adecuados o rediseñar alguno de ellos para obtener mejores 
resultados con un menor coste computacional. 

Otra propuesta de mejora es evaluar si utilizar bandas de tercio de octava en lugar de bandas de 
octava para modelar el tiempo de reverberación mejoraría los resultados, a pesar de aumentar 
ligeramente el número de parámetros resultantes. 

También, se puede estudiar si el uso de frecuencias de muestreo reducidas (por ejemplo 16 kHz), 
con factores de cuantización Q elevados, aportaría una reducción del número de parámetros mayor 
que una IR muestreada a 96 kHz con Q=1. Esto sería posible siempre y cuando no interese la 
información de alta frecuencia. 

Se espera que este trabajo sirva como base para el diseño de herramientas de simulación acústica, 
que traten de obtener y extrapolar la información del recinto con ayuda de los parámetros. Como 
se ha comentado, el filtro IIR de la cola reverberante aporta información sobre el entorno acústico 
y también, se puede tratar de evaluar como varían las primeras reflexiones entre varios puntos de 
escucha, para intentar determinar una relación entre ellas. 
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ANEXO: Contenido del CD 

- trabajo.pdf : Identificación de los datos del proyecto. 
- resumen.pdf: Resumen del TFM en español. 
- abstract.pdf: Resumen del TFM en inglés. 
- memoria.pdf. Memoria del TFM en formato digital. 

Anexo I: Código de MATLAB 

- decodeIR.m: Función que reconstruye una IR a partir de los parámetros. 
- encodeIR.m: Función que generar el modelo paramétrico de IR. 
- estimateTRev.m: Función que calcular el tiempo de reverberación. 
- filterOctave.m: Función que filtra una señal en bandas de octava. 
- script_generarIRs.m: Script que lee respuestas al impulso de uno o varios archivos de audio, 

genera el modelo paramétrico de IR y lo guarda en un archivo (.mat). 
- script_restaurarIRs.m: Script que lee una respuesta al impulso a partir de sus parámetros, 

genera la IR en coeficientes y la guarda en un archivo de audio (.wav). 

Anexo II: Resultados en Excel: 

- resultados.xlsx. Archivo de Excel con el análisis de los parámetros acústicos.  


