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RESUMEN 
El presente proyecto contiene el desarrollo de una aplicación para el tratamiento de 

señales Ambisonics en el software de cálculo matricial Matlab. 

Ambisonics es un sistema de sonido envolvente diseñado durante los años 70 basado en 

entender la captación y reproducción de una manera diferente, entendiendo los sistemas 

multicanal como un trabajo en conjunto de las diferentes señales que se ponen en juego. 

El uso que se le dará a la aplicación está directamente relacionado con las simulaciones de 

recintos acústicos realizadas en software, en donde Ambisonic permite comprobar los 

resultados obtenidos y validar los posibles modelos diseñados. Esto se puede llevar a cabo 

gracias a un procesado de las señales medidas en el recinto, y a una posterior 

representación tridimensional de la posición espacial de la intensidad sonora recibida en 

cada instante de tiempo. 

La aplicación diseñada se encarga de procesar las señales y representarlas en un diagrama 

polar, de tal manera que se le permite al usuario estudiar la procedencia espacial de la 

señal. 

Con estos resultados, se podrá llevar a cabo una validación de los modelos simulados 

mucho más precisa, ya que se obtiene información directa de la posición dentro del recinto 

de las distintas superficies y las reflexiones que producen. 
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ABSTRACT 
This project contains the application development for the treatment of Ambisonics signals, 

in the matrix calculation software Matlab. 

Ambisonics is a surround sound system designed in the 70’s, based in the understanding 

of record and reproduction in a different way. All channels work simultaneously, using all 

the signals at stake. 

The main use of this application is directly related with acoustic rooms simulations in 

software, where Ambisonic allows check the results and validate the design models. This 

can be possible by a processing of the signals measured in the room, and a later 

tridimensional representation of the sound intensity spatial position taken by the 

microphone in each time instant. 

The designed application is responsible for the signals processing and representation in 

polar diagrams, in such way that allows user to evaluate the origin of the signal. 

From these results, more accurate validations of the simulated models may be carried out, 

since it obtains direct information of the position inside the room of the different surfaces 

and reflections that they produce. 
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Capítulo I: Introducción 

1.1 ESTEREOFONÍA 

En un intento de avanzar hacia una nueva época, en la que los sistemas de audio multicanal 

tomarán el relevo, se comenzaron a desarrollar nuevas alternativas que dejaban atrás la 

reproducción de señales monofónicas. 

No fue hasta los años 30, con la repercusión de los avances ideados por Alan Blumlein, que 

no empezaron a aparecer los primeros sistemas estereofónicos, con la intención de dar 

una mayor profundidad al campo acústico. Para ello, introdujo un nuevo canal de audio, 

de tal manera que, al crear una obra, el productor podía jugar con una nueva dimensión 

acústica. 

Los altavoces que formaban el sistema se situaban en la zona frontal, uno en cada esquina 

de la sala de escucha, y dependiendo de la amplitud y fase de la señal que emitían, se 

formaban imágenes sonoras entre ellos. De esta manera, se ampliaba razonablemente la 

sensación espacial del oyente. 

Este principio se fue aplicando a diferentes ámbitos. En el cine, facilitaba que los diálogos 

de los personajes se correspondieran espacialmente a la posición en donde estaba cada 

interlocutor. En la música se desarrollaron nuevas técnicas de grabación, modificando los 

soportes en los que se distribuía, y también los sistemas de reproducción.  

En 1940, Walt Disney produjo la primera película que utilizaba un sistema estereofónico 

para la reproducción del audio. Se titulaba Fantasia, y con la colaboración conjunta de 

ingenieros de Disney y RCA, se desarrolló Fantasound, un sistema pionero de sonido 

envolvente que intentaba reproducir en la sala la sensación de tener a la orquesta tocando 

en directo.  

Poco a poco se consiguieron avances en los sistemas de audio cinematográficos, añadiendo 

más canales y altavoces, llegando a sistemas como el Dolby Surround 5.1, el 7.1, o incluso 

el 11.1. 

Más tarde, en torno a los años 50, esta revolución también llegaría a la radio y a la 

televisión. 

1.2 SISTEMA CUADRAFÓNICO 
Mientras que los sistemas estéreo proporcionaron información sobre la situación espacial 

en una zona frontal al oyente que no superaba los 60 de ancho, se siguió trabajando en el 

desarrollo de otros sistemas que buscaban mayores ventajas, dando lugar a los primeros 

sistemas de sonido envolvente. 

Las diferentes vías de desarrollo en las que se trabajaron consistieron en un aumento del 

número de altavoces, un aumento del número de canales, hacer un uso más eficaz de los 
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altavoces y los canales disponibles, y, por último, extender la información direccional que 

proporcionaba un sistema estéreo hasta los 360 horizontales, o incluso integrar las tres 

dimensiones para formar un campo acústico envolvente esférico. 

Uno de los sistemas clave dentro de este tipo de sistemas es el cuadrafónico, siendo la 

primera tecnología de sonido envolvente producida de forma masiva, implantándose entre 

los años 1969 y 1980. 

El sistema cuadrafónico sentó las bases de lo que posteriormente derivaría en el sistema 

Dolby-Surround, siendo similar a lo que hoy en día es conocido como sistema surround 4.0. 

Estaba formado por cuatro altavoces colocados en las esquinas del recinto de escucha, 

situados con una orientación de 90 unos respecto de otros. Cada altavoz reproducía una 

señal completamente independiente de la otra, siendo necesarios cuatro canales para el 

correcto funcionamiento. 

 

 

Figura 1. Sistema cuadrafónico [1] 

Este sistema tenía grandes dificultades para recrear un sonido envolvente, dificultades que 

se debían, en parte, al equipamiento de los estudios, incapaces de producir buenos 

resultados para el sistema cuadrafónico, y también a la propia concepción del sistema, que 

dejaba la localización aparente de los sonidos a la imaginación del oyente. Además, no 

lograba reproducir con fidelidad las intenciones de los productores e ingenieros que 

grababan las cuatro pistas originales que se reproducirían, no consiguiendo uno de los 

principales objetivos de la cuadrafonía. 

Para conseguir una escucha de calidad decente, el oyente debía estar orientado hacia 

delante, situándose en la posición exacta, teniendo cuidado de no mover la cabeza. De lo 

contrario, incluso llegaría a no escuchar ciertos sonidos. 
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Muchos productores que trabajaban en este sistema evitaban utilizar las posiciones 

laterales, ya que los sonidos que se pretendían situar en esta zona eran impredecibles, 

saltando continuamente hacia atrás o hacia delante. 

Por último, se intentaron crear imágenes entre dos fuentes, hecho que fue perjudicado por 

dos factores. El primero se debe a la amplia separación angular entre los altavoces, que 

ocasionaba que la imagen sonora se elevara o decayera con respecto a la línea que unía 

los altavoces, dando lugar a un “agujero en medio”. Este efecto es pequeño para altavoces 

con separación en torno a los 60, pero para separaciones de 90, la imagen variaba a unos 

40 por encima o debajo de la recta. Hoy en día, el agujero entre los dos altavoces frontales 

se ha solventado añadiendo un canal central, normalmente utilizado para los diálogos en 

el cine. El resultado se denomina sistema 5.1, teniendo en cuenta que el ‘.1’ corresponde 

un canal reservado para baja frecuencia LFE (Low Frequency Effects/Enhancement).  

El segundo factor que afectaba a localización era la diferencia de anchura de la imagen 

estéreo, la cual varía dependiendo de la frecuencia. La solución propuesta fue un circuito 

que estrechara la imagen estéreo para las altas frecuencias, siendo útil para una separación 

entre altavoces de unos 60, pero no para una imagen sonora envolvente de 360. 

Hasta la fecha, había tres enfoques que perseguían la reproducción de sonido envolvente: 

• Sistema matricial (4-2-4). Se codificaban las cuatro señales en dos canales, los 

cuales se transmitían y llegaban al decodificador, que enviaba cuatro señales a 

los cuatro altavoces de la sala. La principal ventaja recaía en que los diferentes 

soportes de la época eran compatibles con este formato, pero se obtenía una 

muy baja calidad de audio debido a complejidad matemática y electrónica que 

suponía. 

• Sistema discreto (4-4-4). En este caso, las cuatro señales se mantenían intactas 

durante todo el proceso, consiguiendo una calidad mayor. El problema recaía 

en el formato de los soportes para la transmisión de las señales, los cuales 

tenían que ser capaces de leer cuatro canales simultáneamente. 

• Sistemas ‘kernel’. 

Es en este último sistema, nacido de la necesidad de mejorar las prestaciones del sistema 

cuadrafónico presente en la época, donde encontramos la mejor de las propuestas. 

Ejemplos comerciales de este sistema son el UMX de Nippon Columbia, o el sistema 

Ambisonics, del organismo gubernamental inglés National Research Development 

Corporation (NRDC). 

1.3 SISTEMAS KERNEL 

El objetivo de un sistema kernel reside en lograr transmitir, mediante un número finito de 

canales y altavoces, un número infinito de direcciones. Esto nace de la idea de que un 

efecto sonoro debe transmitirse mediante una direccionalidad continua al oyente, por lo 
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que las señales que se emiten por los altavoces dejan de tener importancia en sí mismas, 

pasando a ser la dirección de llegada de éstas la piedra angular sobre la que fundamentar 

el desarrollo de este tipo de sistemas. 

Los sistemas kernel son capaces de obtener resultados significativamente mejores que los 

sistemas discretos anteriormente comentados. Esto es posible gracias a que las señales 

que emiten los cuatro altavoces trabajan conjuntamente para generar una imagen sonora, 

y no solamente los dos altavoces más cercanos. 

En cuanto a la compatibilidad con los sistemas de soporte existentes, se lograron 

aprovechar muchos de los ya presentes que se utilizaban para transportar señales 

cuadrafónicas. 

Por último, un último avance en este tipo de sistemas fue la inclusión de técnicas 

psicoacústicas, en las que no solo entraban en juego desarrollos matemáticos, sino que, 

además, se buscaba recrear un campo sonoro tal que satisficiera parámetros subjetivos 

con el objetivo de acercarse lo más posible al efecto original. 

  



Desarro l lo  de  apl icac ión para  el  tratamiento de  señales Ambisonics  

 - 19 - 

CAPÍTULO II: AMBISONICS 
La tecnología Ambisonics se desarrolló basándose en los avances de los sistemas kernel. 

Según Peter Fellgett (del departamento Cibernético de la Universidad de Reading), 

Ambisonics es una tecnología para sonido envolvente, cuyo objetivo es, específicamente, 

no trabajar con cuatro altavoces (o cualquier otro número) como fuentes separadas. Está 

diseñado para aprovechar al máximo los canales y altavoces disponibles, proporcionando 

imágenes acústicas estables y sin colorear en prácticamente cualquier posición1. [1] 

Michael Gerzon (del Instituto Matemático de Oxford), junto con el ya mencionado Fellgett, 

fueron los principales artífices de este sistema. Su objetivo fue principalmente subsanar los 

fallos que tenía el sistema cuadrafónico, siendo mayormente dos: la baja o nula calidad de 

las imágenes estéreo generadas entre los altavoces, y los problemas generados por la 

codificación a dos canales para la transmisión en el sistema matricial. 

 

Figura 2. Localización de las imágenes estéreo en el sistema cuadrafónico [2] 

El segundo problema se ha conseguido solucionar utilizando diferentes técnicas 

matemáticas y tecnología más avanzada, pero el primero sigue permaneciendo en los 

sistemas surround. 

Incluso en los sistemas 5.1, a pesar de que las voces, diálogos, y demás efectos 

reproducidos en la zona frontal se obtienen con una buena calidad, el audio reproducido 

en el resto de la sala es muy pobre. 

                                                      
1 En inglés: “Ambisonics is a technology for surround-sound which aims specifically at not making four (or any 

other number) of loudspeakers audible as separate sources of sound. It is designed using appropriate 
engineering methods and psycho- acoustic theory that has shown good predictive value to make best use of 
available channels of communication (two or more), and of loudspeakers (a limitation often forgotten), to 
give stable and uncoloured acoustic images in any position”. 
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Figura 3. Localización de las imágenes estéreo en el sistema 5.1 [2] 

Ambisonics supuso un gran avance en este sentido, ya que se consiguió que el sonido no 

dependiera de la posición del oyente o del altavoz, sino que se podía conseguir una imagen 

sonora definida con los altavoces repartidos por la sala de una manera mucho menos 

estricta que en la cuadrafonía. Además, gracias a un sistema de jerarquía de hasta cuatro 

señales, llamado UHJ, se conseguía adaptar la reproducción con mayor o menor precisión 

en función de los canales que se encontraban disponibles. Esto conlleva un alto grado de 

compatibilidad con sistemas estereofónicos y monofónicos, llegando a obtener mejores 

resultados que las mezclas mono convencionales. 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

El principio básico del funcionamiento de Ambisonics pasa por no considerar las señales 

que emiten los altavoces como independientes entre sí, sino que todas tienen información 

de todos los elementos existentes en la grabación, con la peculiaridad de que la 

información que almacenan sobre ellos es diferente y actúan en conjunto para recrear el 

campo acústico de la manera más precisa posible. 

En contraposición con los sistemas estereofónicos, Ambisonics utiliza diferentes métodos 

basados en el funcionamiento del cerebro y del oído para obtener la localización de los 

sonidos. Una parte, coincidente con la estereofonía, la constituye la recreación de las ondas 

recibidas por el micrófono, pero es secundaria comparada con las técnicas basadas en el 

nivel y la fase para imitar el comportamiento del oído humano. 

Hay que tener en cuenta que el mecanismo del oído para localizar la proveniencia de los 

sonidos difiere según la frecuencia, predominando la fase entre 150 Hz y 1.5 kHz, y el nivel 

entre 300 Hz y 5 kHz. 

Con estas técnicas, la posición de los altavoces pasa a un segundo plano, pudiendo estar 

repartidos por la sala de escucha de una manera mucho más libre, siempre y cuando se 

configure el decodificador para tener esto en cuenta. El resultado es un sonido envolvente 
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estable en un área mucho mayor, permitiendo incluso salir de la zona de radiación de los 

altavoces manteniendo la percepción de las imágenes sonoras. 

A pesar de que el sistema se puede codificar en función de los diferentes canales de los 

que se dispone, todos comparten una estructura común, en donde se incluyen una serie 

de pasos y señales básicas. 

La grabación o síntesis de las señales se realiza gracias a un micrófono de tipo Soundfield, 

o mediante una consola que permite modificar el paneado y/o la localización. Las señales 

obtenidas de este proceso responden al denominado formato A (A-format), las cuales 

están directamente relacionadas con las direcciones cardinales de llegada. 

Un segundo bloque lo conforma la conversión a formato B (B-format), en donde se 

obtienen las señales a partir del formato A utilizando un módulo AB de conversión. Estas 

señales son equivalentes a las obtenidas directamente desde el micrófono o la consola, y 

forman una alternativa muy útil para el trabajo con señales Ambisonics en un estudio. 

 

Figura 4. Diagrama de bloques del sistema Ambisonics [1] 

El tercer módulo lo forma el sistema de codificación, la cual se basa en el sistema de 

jerarquía UHJ. Tal y como se comentó anteriormente, la codificación se realiza en función 

de los canales que tiene disponibles el sistema de reproducción, siendo cuatro el número 

de canales ideal. Las señales codificadas responden al formato C. 

Si se dispone de cuatro canales, las señales en formato C representarían la misma 

información que el formato B, incluyendo la información correspondiente a la altura 

(Perifonía). Si están disponibles tres canales, se prescinde del cuarto canal que lleva 

información sobre la altura, dando prioridad a una alta resolución en el plano horizontal 

(Pantofonía). Si es necesario, uno de los tres canales puede reducir su ancho de banda, 

dando lugar a un denominado “canal 2.5”. Si se dispone de únicamente dos canales, se 

puede utilizar un decodificador para reproducir un campo sonoro horizontal con muy 

buena definición, aunque no alcanzaría la calidad de un sistema 2.5, o con tres canales 

disponibles. Por último, es posible que no se pueda disponer de un decodificador. En este 

caso, las señales son tratadas como un sistema estéreo convencional, pero el resultado 
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obtenido supera con creces la calidad que se podría obtener a partir de un sistema 

surround diseñado con los principios de la cuadrafonía. A esto se le añade el beneficio de 

que existe la posibilidad de utilizar un decodificador, lo que permite obtener un verdadero 

sonido envolvente. 

Por último, el último formato es el formato D (D-format), que define las señales que se 

proveen a los altavoces para su reproducción. El número de estas señales depende del 

número de canales que tiene disponible el usuario, y el contenido también va a estar 

condicionado por las opciones y ajustes que se realicen en el decodificador. 

2.2 SEÑALES UTILIZADAS 
Tal y como se comentó previamente, Ambisonics dispone de cuatro formatos de señales. 

Las señales obtenidas del micrófono están en formato A, que se forman por los canales 𝐿𝑏, 

𝐿𝑓 , 𝑅𝑓  y 𝑅𝑏 . Estos canales contienen la información suficiente para recrear el campo 

acústico completo grabado en el punto de escucha. 

Si se habla únicamente del plano horizontal, las señales corresponden a la radiación de 

cuatro hipercardioides con los nulos en 120, apuntando a las cuatro esquinas de la sala. 

Si se incluye la información correspondiente a la altura, las señales forman la salida de 

cuatro hipercardioides con nulos en 114.1, los cuales apuntan hacia los ejes de un 

tetraedro regular. 

 

Figura 5. Señales A-format en el plano horizontal 

Las señales en formato B componen la información correspondiente a los ejes cartesianos, 

más una referencia omnidireccional: 𝑋 , 𝑌 , 𝑍 , 𝑊 . Las señales 𝑋 , 𝑌  y 𝑍  corresponden al 

equivalente de una señal bidireccional en cada eje, de amplitud √2, mientras que la señal 

𝑊 representa una señal omnidireccional de amplitud 1. 
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Para obtener estas señales basta con aplicar una serie de transformaciones lineales a las 

señales en formato A. El circuito encargado de esto se denomina “módulo AB”, 

representado en la Figura 6, y lleva a cabo las siguientes relaciones: 

 𝑋 = 0.5 ∗ (−𝐿𝑏 + 𝐿𝑓 + 𝑅𝑓 − 𝑅𝑏) 

𝑌 = 0.5 ∗ (𝐿𝑏 + 𝐿𝑓 − 𝑅𝑓 − 𝑅𝑏) 

𝑍 = 0.5 ∗ (−𝐿𝑏 + 𝐿𝑓 + 𝑅𝑓 + 𝑅𝑏) 

𝑊 = 0.5 ∗ (𝐿𝑏 + 𝐿𝑓 + 𝑅𝑓 + 𝑅𝑏) 

( 1 ) 

La ventaja de este circuito es que es exactamente el mismo para obtener las señales 𝐿𝑏, 

𝐿𝑓, 𝑅𝑓, 𝑅𝑏 a partir de 𝑋, 𝑌, 𝑍, 𝑊; y, por supuesto, las relaciones matemáticas se verifican 

nuevamente, obteniendo: 

 𝐿𝑏 = 0.5 ∗ (−𝑋 + 𝑌 − 𝑍 + 𝑊) 

𝐿𝑓 = 0.5 ∗ (𝑋 + 𝑌 + 𝑍 + 𝑊) 

𝑅𝑓 = 0.5 ∗ (𝑋 − 𝑌 − 𝑍 + 𝑊) 

𝑅𝑏 = 0.5 ∗ (−𝑋 − 𝑌 + 𝑍 + 𝑊) 

( 2 ) 

 

Figura 6. Módulo AB [3] 
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Sobre la obtención de las señales mediante el uso de un micrófono de tipo Soundfield se 

profundizará más adelante, pero no hay que olvidar que también se pueden conseguir 

señales en formato B mediante una consola de paneado. Los potenciómetros de control 

deben configurar la señal de tal manera que, si se trata del plano horizontal, modifique el 

panorama en los sentidos “arriba-abajo” y “derecha-izquierda”. El requisito más 

importante para configurar la relación del panorama es que las señales 𝑋  e 𝑌  deben 

cumplir que 𝑋2 + 𝑌2 ≤ 1. 

          

Figura 7. Logo de Ambisonics. Representa las señales en B-format 

En la Figura 7 se puede apreciar como el logo de Ambisonics representa las señales en 

formato B, obteniendo las relaciones lineales a partir del formato A. 

A la hora de codificar, las señales en formato C, además de considerar la dependencia de 

los canales disponibles, deben considerar la dependencia con la frecuencia. Esto es debido 

a que el oído utiliza mecanismos diferentes para localizar la procedencia de la señal 

dependiendo de su frecuencia, por lo que, si esto no se tiene en cuenta, la sensación que 

tendrá el oyente será de una baja calidad de reproducción. En definitiva, la codificación 

debe ser diferente entre baja y alta frecuencia. 

2.3 MICRÓFONOS SOUNDFIELD 

A partir de los trabajos de Alan Blumlein, que logró sentar las bases de las técnicas de 

microfónicos coincidentes, Gerzon y demás científicos expandieron los conceptos 

estereofónicos para desarrollar un micrófono capaz de captar las tres dimensiones del 

campo sonoro. 

Los micrófonos Soundfield se basan en la idea de que para poder reproducir fielmente y 

sin distorsión de fase el sonido grabado, se debe captar la señal en un único punto. 

El primer prototipo se desarrolló en conjunto entre el NRDC y Calerc Audio (Figura 8), y en 

1993, se fundó SoundField Ltd., compañía cuyo objetivo era diseñar productos 

específicamente relacionados con los sistemas de audio estereofónicos. 

Siguiendo el principio de funcionamiento descrito, este tipo de micrófonos se forman de 

cuatro cápsulas hipercardioides, orientadas de tal manera que reciben información 

correspondiente a las señales 𝐿𝑏, 𝐿𝑓, 𝑅𝑓 y 𝑅𝑏. 



Desarro l lo  de  apl icac ión para  el  tratamiento de  señales Ambisonics  

 - 25 - 

 

Figura 8. Micrófono Soundfield de Carlec Audio 

Estas señales se envían en cuatro canales diferentes hasta la tarjeta de audio 

correspondiente, y con ellas, mediante las transformaciones del módulo AB, se puede 

reconstruir el campo acústico sin error. 

La clave para este proceso reside en colocar las cápsulas lo más cerca posible para eliminar 

los problemas de fase que se puedan generar por la diferencia de caminos. Esto, sumado 

a una corrección de fase por la separación entre las cápsulas, consigue con gran eficacia 

que el sonido se reciba como si de un solo punto se tratase, dando información precisa de 

anchura, profundidad y altura. 

 

Figura 9. Orientación en el micrófono de las señales A-format y B-format 

En la Figura 9 se puede observar cómo se orientan las señales en formato A, coincidiendo 

con la orientación de las cápsulas. Tras obtener las señales en formato B, se obtienen los 

canales correspondientes a los ejes coordenados 𝑋, 𝑌 y 𝑍. 

Es importante entender que las cápsulas no trabajan independientemente unas de otras, 

sino que funciona todo como un sistema completo de transducción. Como tal, el diseño 

tetraédrico es una cuestión puramente de diseño, preparado para obtener directamente 
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las señales 𝐿𝑏, 𝐿𝑓, 𝑅𝑓 y 𝑅𝑏, pero no es imprescindible que las cápsulas se dispongan de 

esta manera. 

2.4 PRINCIPALES UTILIDADES DE AMBISONICS 
Ambisonic no deja de ser un sistema de audio en tres dimensiones. Como tal, ofrece una 

infinidad de posibilidades tanto creativas como técnicas. 

Si nos ponemos desde el punto de vista de un productor, es muy grande la versatilidad que 

ofrece para mezclar tanto piezas musicales, como el sonido de películas, etc. Incluso es una 

herramienta muy útil para la creación de nuevos efectos, ya que la captación del sonido 

tiene información que no se podría conseguir con ningún otro sistema de audio. 

A la hora de estudiarlo desde el punto de vista del oyente, hay que tener en cuenta que 

Ambisonic se diseñó para ser utilizado en sistemas de audio domésticos y en estudios, es 

decir, en salas de escucha de reducido tamaño. Es aquí donde desempeña su mejor labor 

gracias a las técnicas psicoacústicas que condicionan el diseño de los decodificadores. Hoy 

en día, sin embargo, se han desarrollado cuantiosos avances en pos de conseguir una 

mayor zona de escucha, extendiendo las dimensiones del llamado ‘punto dulce’. Esto 

permite que el sistema pueda utilizarse sin mayor problema en lugares amplios, incluso 

con arrays de altavoces irregulares. 

Pero la utilidad que va a definir el presente proyecto responde a puntos de vista más 

técnicos, donde se utiliza para la simulación de recintos acústicos. 

En la actualidad, el diseño y estudio de salas se realiza fundamentalmente mediante 

simulación y modelado en software específico para ello, como EASE, de la empresa 

alemana AFMG Technologies, u Odeon, software danés de la empresa Odeon A/S. Estos 

programas permiten recrear el campo acústico que se genera en el recinto en cuestión en 

función de los parámetros que el diseñador determine, y es en este punto donde 

Ambisonic permite conocer con mayor exactitud los parámetros acústicos de la sala. 
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CAPÍTULO III: DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Tal y como se ha dicho en el apartado 2.4 del presente documento, una de las utilidades 

del sistema Ambisonic es la aplicación en el estudio de salas y recintos acústicos. 

Mediante software de simulación acústica se puede conseguir un modelado fiel a la 

realidad, pero por más que la potencia de cálculo de los programas siga en aumento, hay 

muchos parámetros que corren a cargo del usuario. Estos parámetros, como el coeficiente 

de absorción, el tiempo de reverberación, las dimensiones de la sala, entre otros, son los 

que realmente condicionan el comportamiento acústico del recinto. 

Una vez se tiene un recinto simulado, y se procede a la validación del modelo, se debe 

intentar que los ajustes realizados sean cada vez más precisos. 

 
Figura 10. Simulación de una sala de cine con el software EASE 

A la hora de simular un recinto como el representado en la Figura 10, se debe determinar 

el valor del coeficiente de absorción de los materiales que forman las distintas superficies, 

tarea que en la mayoría de ocasiones no resulta sencilla, ya que únicamente se tiene el 

tiempo de reverberación medio de la sala. 

El trazado de rayos (ray tracing) es un algoritmo que permite simular, dentro de unos 

márgenes de frecuencia y tiempo de cálculo, el recorrido seguido por los rayos acústicos 

desde la fuente al punto de escucha, como se puede ver en la Figura 11. Dependiendo del 

orden de la reflexión del rayo, chocará con una, dos, o n superficies en su trayectoria, 

atenuándose en cada incidencia. 
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Esta atenuación es la que nos proporciona información sobre el coeficiente de reflexión de 

la pared o paredes en las que ha rebotado, ya que relaciona la intensidad de la onda antes 

y después del choque. 

Utilizando esta técnica junto con la representación del ecograma, podemos identificar cada 

rayo con su tiempo de llegada y su amplitud, además de la posición y la superficie en la que 

se ha reflejado. 

 

Figura 11. Trazado de rayos en un recinto simulado con Odeon 

El problema surge cuando el modelo es llevado a la realidad, en donde se debe comprobar 

que las propiedades que se le han asignado a cada superficie corresponden con el recinto 

real. 

El uso de Ambisonics permite obtener, mediante el uso de un micrófono Soundfield, una 

representación espacial muy acertada de las señales que inciden en las cuatro cápsulas, 

facilitando la localización de los puntos en donde se reflejan los rayos acústicos. 

La información que se puede obtener de las medidas hechas con este sistema es muy 

amplia, siendo especialmente útil la dirección de incidencia en el micrófono y el nivel de 

intensidad sonora con el que lo hace. Así, se puede comprobar desde dónde vienen los 

rayos con mayor o menor energía, y si se corresponden con las estimaciones realizadas en 

la simulación. 

Para una utilización más intuitiva, se ha optado por implementar una aplicación en un 

software de cálculo matricial avanzado. Dicha aplicación, fundamentalmente, representará 

las direcciones de incidencia de la intensidad acústica de la señal registrada por el 

micrófono en diagramas polares, pudiendo realizar un filtrado en bandas de octava, 
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promediar angularmente las representaciones y elegir el intervalo temporal de la señal a 

representar. 

3.2 EQUIPO UTILIZADO 
Para el desarrollo de la aplicación, se ha utilizado el software Matlab, una herramienta 

avanzada de cálculo basada en sistemas matriciales. Matlab ofrece una amplia oferta de 

funciones y toolboxes especializadas en diferentes ámbitos: procesado de señal, antenas, 

estadística, matemáticas, procesado de imágenes, interfaces virtuales, entre otras muchas. 

El código es desarrollado en un lenguaje propio de programación (lenguaje M), y en el caso 

del presente proyecto, se utilizarán herramientas de representación de gráficos, filtrados 

digitales, análisis espectral, e interfaces virtuales. 

Para comprobar el buen funcionamiento de la aplicación, se utilizarán medidas realizadas 

en cámara anecoica. Para ello, es preciso utilizar los siguientes dispositivos: micrófono 

Soundfield SPS200, interfaz de audio RME Fireface UFX, y software de edición de audio 

Logic Pro X. También se ha intentado aprovechar el software de control del micrófono, 

SurroundZone2, desarrollada por el fabricante. 

3.2.1 MICRÓFONO SOUNDFIELD SPS200 

El propósito del SPS200 es grabar música en alta calidad, ya sea en estudio o en otros 

entornos. Comparte todas las características de los micrófonos Soundfield anteriormente 

descritos, siendo la principal que obtiene el sonido intentando disminuir la distancia entre 

las cuatro cápsulas para reducir el error introducido por la diferencia de fases. Como 

novedad distintiva, es el primer micrófono diseñado por la compañía que no necesita de 

una unidad de control, sino que sus salidas ya son cuatro señales en formato A. 

Para el procesado de las señales obtenidas a la salida del micrófono, Soundfield dispone de 

SurroundZone2, que permite ser utilizado tanto como software aparte o como plug-in 

dentro de un DAW. El programa permite obtener señales de salida en distintos formatos, 

como mono, estéreo, 5.1, 6.1, etc., a partir de la salida del micrófono, ya sean señales en 

formato A como en formato B. A su vez, permite el procesado de las señales controlando 

el sistema surround, en el que se puede modificar la orientación espacial del micrófono y 

la anchura de las imágenes estéreo. 

A pesar de las bondades ofrecidas por el software, se ha decantado por codificar el módulo 

AB de conversión en Matlab, ya que no era necesaria ninguna otra funcionalidad ofrecida 

por SurroundZone2. 

Las señales de salida del micrófono corresponden al formato A. Esto es, cuatro señales 

etiquetadas como 𝐿𝑏 , 𝐿𝑓 , 𝑅𝑓  y 𝑅𝑏 , correspondiendo cada una a las cuatro cápsulas 

microfónicas. 
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La orientación del micrófono viene dada por el logo de Soundfield dibujado en el mismo. 

La fuente se considerará en la posición 0° para azimut y 0° para elevación si se enfrenta al 

micrófono estando éste en vertical con el logo hacia la fuente. 

 

Figura 12. Orientación del micrófono. [4] 

Mediante el software SurroundZone2, es posible manipular la orientación del micrófono, 

existiendo la posibilidad de invertirlo verticalmente (INVERT) y de enfrentarlo a la fuente 

(END FIRE). 

 

Figura 13. Configuración INVERT (izquierda) y configuración END FIRE (derecha) [4] 

3.2.2 RME FIREFACE UFX 

Para recibir las señales captadas por el micrófono se ha recurrido al uso de la interfaz de 

audio RME Fireface UFX. Trabaja a 192 kHz, tiene salidas USB y FireWire, y admite 30 

canales de entrada y salida, siendo 12 de ellas analógicas. 

De todas las entradas físicas de las que dispone, las de mayor interés son las cuatro 

entradas de micrófono/instrumento preamplificadas, a las que se conectan las cuatro 

señales en formato A. 

 

Figura 14. Interfaz de audio RME Fireface UFX 

Los preamplificadores permiten ajustar el nivel de la señal, pero dado que el objetivo es 

obtener niveles relativos, no son importantes las ganancias exactas aplicadas, únicamente 

tienen que ser iguales para las cuatro señales. 
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La conexión con el ordenador se realiza mediante un USB, conectándose a un MacBook 

Pro con el secuenciador Logic Pro X, que se encarga de la grabación de las señales. 

3.3 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 
Para la implementación de la aplicación se recurre a un diseño modular, partiendo de las 

señales 𝐿𝑏, 𝐿𝑓, 𝑅𝑓 y 𝑅𝑏 obtenidas por el micrófono y representando al final dos diagramas 

polares correspondientes a las coordenadas azimut y elevación, de tal manera que el 

usuario puede identificar las direcciones de llegada de la intensidad acústica. Con esto, se 

puede localizar espacialmente la posición de la fuente y las reflexiones más significativas. 

La aplicación consta de los siguientes módulos: 

• Lectura de señales en formato A 

• Módulo AB 

• Filtrado en bandas de octava 

• Integración temporal y promediado en ángulos 

• Representación 

 

Figura 15. Diagrama de bloques del funcionamiento de la aplicación 

En el diagrama de la Figura 15 se puede ver el recorrido seguido por la señal desde su 

lectura hasta la representación, y todas las variables de las que depende cada módulo. 
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Durante el desarrollo inicial de la aplicación, se trabajó con las señales correspondientes a 

la respuesta al impulso de una sala. Concretamente, se grabó la explosión de un globo en 

el Laboratorio de Acústica y Vibraciones de la Universidad Politécnica de Madrid (ArquiLav), 

situado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM). 

Para la grabación, se utilizaron los equipos descritos en el apartado 3.2, con la 

configuración descrita en el diagrama de bloques de la Figura 16. 

 

Figura 16. Diagrama de bloques grabación ArquiLav 

En dicha figura, el altavoz representa la explosión del globo, se conectan 4 señales de 

entrada a la interfaz de audio, y éstas las envía al ordenador mediante conexión USB. El 

ordenador las graba utilizando el software Logic Pro X, y las guarda en formato WAV. 

Posteriormente, para las medidas de comprobación, se grabaron una serie de señales tales 

como ruido blanco o tonos puros a diferentes frecuencias en la cámara anecoica de la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación, Campus Sur. Se 

utilizaron diferentes posiciones del micrófono que en apartados posteriores serán 

descritos en detalle. 

El diagrama de bloques utilizado en estas medidas es idéntico que el descrito en la Figura 

16, con la salvedad de que se realizó en una cámara anecoica, y la fuente era un altavoz. 

Se desarrollarán primero todos los bloques correspondientes a la lógica del programa, para 

luego explicar a fondo el funcionamiento y la estructuración de la interfaz gráfica. 

La interfaz se encargará de aunar los diferentes módulos que componen la aplicación, y la 

presenta al usuario de una manera más interactiva. De esta manera, no es necesario ser 

conocedor del lenguaje de programación propio de Matlab para utilizar correctamente la 

aplicación, sino que basta con estar familiarizado con el entorno gráfico de la aplicación. 

3.3.1 LECTURA DE LAS SEÑALES 

El punto de partida de la aplicación es la introducción de las señales en formato A en la 

aplicación. Este paso debe tener una serie de consideraciones a la hora de permitir el 

posterior procesado. 

Se presupone que el usuario tiene almacenados los ficheros de audio, y que éstos 

corresponden a las cuatro señales correspondientes al formato A: 𝐿𝑏, 𝐿𝑓, 𝑅𝑓 y 𝑅𝑏. 

Dado que no hay forma de comprobar que el usuario está eligiendo las señales adecuadas, 

se asume que es consciente de que si, por ejemplo, le asigna una señal 𝑅𝑏 al canal 𝐿𝑓, la 
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aplicación no funcionará satisfactoriamente. El motivo de que sea imposible comprobar 

que las señales se adecúan al canal correspondiente es que Matlab únicamente recibe una 

serie de muestras, con una longitud de señal y frecuencia de muestreo determinadas, pero 

no es posible distinguir una señal 𝐿𝑓 de una 𝑅𝑏. 

Aprovechando esta situación, sí que es posible evitar que el usuario introduzca señales de 

distinta longitud o distinta frecuencia de muestreo. 

También es posible comprobar que todas las rutas están definidas, imposibilitando al 

usuario continuar si no se proporcionan cuatro señales. 

Por último, la aplicación comprueba si las cuatro señales contienen ficheros de audio 

atendiendo a la extensión del mismo. A continuación, se proporciona una tabla donde se 

recogen los tipos de archivos admitidos por la aplicación. 

 

Tipo de archivo Extensión 

WAVE .wav 
OGG .ogg 

FLAC .flac 

AU .au 
AIFF .aiff   .aif 

AIFC .aifc 
MP3 .mp3 

MPEG-4 AAC .m4a   .mp4 
Tabla 1. Formatos de audio admitidos 

 

3.3.2 MÓDULO AB 

Una vez obtenidos las señales correctas en formato A, es necesario transformarlas a 

formato B utilizando una serie de combinaciones lineales. Las expresiones se han 

comentado en el apartado 2.2 del presente documento, en las ecuaciones ( 1 ). Con esto, 

se obtienen las señales con las que se trabajarán en el resto de módulos. 

En la Figura 17 se representa en el tiempo un ejemplo de señales en formato A. En 

concreto, la representación corresponde a los 15 primeros milisegundos de la señal 

obtenida al grabar la explosión de un globo. 

Es importante comentar que, a pesar de que se puede calcular utilizando la expresión 

correspondiente, la señal omnidireccional 𝑊  no proporciona ninguna información 

relevante, ya que se trabajarán con los niveles relativos existentes entre los canales 𝑋, 𝑌 y 

𝑍. 
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Figura 17. Representación temporal de señales A-format 

En la Figura 18 se representan los mismos 15 primeros milisegundos de la explosión del 

globo, esta vez, con las señales en formato B. Éstas señales son las que proporcionan la 

información espacial con la que se trabajará posteriormente. 

 

Figura 18. Representación temporal de señales B-format 

3.3.3 FILTRADO 
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Una vez obtenidas las señales correctas en formato B, se procede a filtrarlas en bandas de 

octava según los filtros normalizados por la norma UNE-EN 61260-1, versión oficial de la 

Norma Europea EN 61260 de octubre 1995. Los filtros descritos en la norma están 

pensados para el uso en baja frecuencia, concretamente, en aplicaciones electroacústicas, 

ya sea con filtros digitales o analógicos. 

El objetivo de su uso en el procesado de las señales B-format es ofrecer la posibilidad de 

representarlas por bandas de octava, de tal forma que el usuario pueda elegir qué banda 

quiere visualizar. 

A pesar de que los filtros dictados por la norma están pensados para su uso en tiempo real, 

la ventaja de tener las señales completas almacenadas reside en que no es necesario 

trabajar con sistemas causales. 

La norma especifica las atenuaciones relativas que debe introducir cada filtro según la 

frecuencia nominal (Tabla 2) y según la clase del filtro. Los filtros pueden ser de clase 0, 1 

o 2, siendo las tolerancias más amplias a medida que aumenta la clase. 

 

Tabla 2. Límites de la atenuación relativa para filtros de banda de octava [5] 

También es importante atender a las frecuencias centrales exactas de cada banda, dadas 

por la norma. En este proyecto, se utilizarán bandas de octava que cubren el ancho de 

banda audible. Estas frecuencias se calculan con la siguiente expresión: [5] 
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 𝑓𝑚 = (𝐺𝑥 𝑏⁄ )(𝑓𝑟) ( 3 ) 

Este cálculo dependerá de la frecuencia de muestreo de la señal, por lo que para archivos 

de audio de 44.1 kHz no está definido el filtro en la banda de 16 kHz. En la tabla 3 se recogen 

los valores exactos de las frecuencias centrales para bandas de octava y de tercio de octava. 

En Matlab existe la función fdesign.octave, la cual implementa filtros según la norma 

mencionada según la clase. Para filtros de clase 0 se permite un rizado de ±0.15 dB, para 

la clase 1 se permite ±0.3 dB, y para la clase 2 se permite ±0.5 dB. Las atenuaciones fuera 

de la banda de paso varían de 60 a 75 dB, según la clase del filtro. 

Or der = 6;              % Fi l t er Or der  

L = 1;                  % Bands per oct ave 

F0 = 1000;  

  

d = f desi gn. oct ave( L,' Cl ass 0' ,' N, F0' , Or der, F0, Fs); 

F0 = val i dfr equenci es( d); 

 

Se han elegido filtros de orden 6, con una banda por octava y de clase 0. Las frecuencias 

válidas se calculan mediante la función validfrequencies, que proporciona un vector con las 

frecuencias centrales exactas según la norma teniendo en cuenta la frecuencia de 

muestreo del filtro. 
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Tabla 3. Frecuencias centrales para los filtros de bandas de octava y bandas de un tercio de octava en el margen audible 

Las frecuencias exactas obtenidas gracias a esta función, y con las que la aplicación 

trabajará, se pueden ver en la Tabla 4. En ella, se especifica el valor de frecuencia que se le 

proporciona al usuario, el índice en el vector de frecuencias válidas, y el valor exacto con 

el que trabaja Matlab. Esta tabla está definida para una frecuencia de muestreo de 48000 

Hz. 

 

 

Banda de frecuencia Posición Valor exacto 

31.5 Hz 1 31.6227766016838 Hz 

63 Hz 2 63.0957344480193 Hz 

125 Hz 3 125.892541179417 Hz 

250 Hz 4 251.188643150958 Hz 
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500 Hz 5 501.187233627272 Hz 
1 kHz 6 1000 Hz 

2 kHz 7 1995.26231496888 Hz 

4 kHz 8 3981.07170553497 Hz 

8 kHz 9 7943.28234724281 Hz 

16 kHz 10 15848.9319246111 Hz 
Tabla 4. Frecuencias exactas utilizadas en la aplicación 

El objeto obtenido (d) mediante esta secuencia de comandos es de tipo octave, y contiene 

una serie de especificaciones para un filtro de octava o fracción de octava. A partir de él, 

se generarán los filtros para cada banda utilizando la función design. 

d. F0 = F0(i ); 

     Hd = desi gn( d,' Syst emObj ect' ,tr ue); 

     [ B, A] = sos2tf( Hd. SOS Mat ri x, Hd. Scal eVal ues);  

 

En el código anterior, la variable i representa la posición en el vector de frecuencias 

centrales válidas. Hd, por tanto, será el objeto que contiene el filtro diseñado para la 

frecuencia central correspondiente. Estos filtros son de tipo IIR, se implementan mediante 

la forma directa II, con tres secciones de segundo orden, y para diseñarlos se utiliza el 

algoritmo de Butterworth. La ganancia total en la banda de paso es de 0 dB. En la última 

línea de código, mediante sos2tf, se obtienen los coeficientes B y A del filtro, 

correspondientes al numerador y denominador. 

Si se analiza el filtro obtenido según este método con la función fvtool, concretamente el 

diseñado para la frecuencia de 1 kHz, se observa que las restricciones de la clase 0 dadas 

por la norma están representados en línea discontinua en la Figura 19, siendo la línea azul 

continua el módulo de la respuesta en frecuencia. 

 

Figura 19. Módulo de la respuesta en frecuencia del filtro centrado en 1 kHz 

En la Figura 20, a la izquierda, se representa la señal grabada de la explosión del globo sin 

filtrar, mientras que en la Figura 20, a la derecha, se observan las señales 𝑋, 𝑌 y 𝑍 filtradas 

en la banda de 1 kHz. Se prescinde de la representación de la señal 𝑊 por no ser utilizada 

durante el proceso. 
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Figura 20. Respuesta en frecuencia de las señales B-format. Izquierda: señal original. Derecha: señal filtrada a 1 kHz 

En la aplicación, lo primero que se realiza es la implementación de un banco de filtros que 

almacena los correspondientes a las 10 bandas de octava (ver Tabla 4). Posteriormente, 

filtra la señal completa. Por último, es el usuario el que elige representar la banda que es 

de su interés, por lo que los cálculos que se realizan entre una representación y otra son 

mínimos al tener ya todas las bandas filtradas. Esto queda reflejado en la Figura 15, donde 

el bloque de filtrado dependerá de la frecuencia central que el usuario elija. 

El bando de filtros al completo para una frecuencia de muestreo de 48 kHz está 

representado en la Figura 21. 

 

Figura 21. Banco de filtros para Fs = 48000 Hz 

Si se estudia la fase del filtro, representada en la Figura 22, se observa que en la banda de 

paso hay un cambio de fase. Esto conlleva que ciertas muestras de la señal obtenida 

cambian su signo.  
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Figura 22. Módulo y fase del filtro centrado en 1 kHz 

El problema que conlleva este cambio de fase no es menor. El hecho de que las señales en 

formato B representen en coordenadas cartesianas la incidencia de la intensidad acústica, 

implica que un cambio de signo sea un cambio en la dirección de llegada. Por esto, es 

fundamental conseguir que la fase del filtro no influya en el resultado de la señal. 

La solución propuesta consiste en filtros de fase cero, es decir, filtros de fase lineal cuya 

pendiente sea nula, o al menos la menor posible. 

Para conseguir este objetivo, se recurrirá a un doble filtrado en cascada. Una vez obtenidos 

los coeficientes del filtro, se filtrará la señal hacia delante en el tiempo, y posteriormente 

se filtra en sentido inverso. El proceso completo se detalla a continuación. [6] 

Como punto de partida, se deben tener dos filtros recursivos de orden, por ejemplo, m. 

Las características de estos filtros son idénticas, con la excepción de que procesan la señal 

en sentidos inversos.  

 
𝑤𝑛 = − ∑ 𝑎𝑘𝑤𝑛−𝑘

𝑚

𝑘=0

+ ∑ 𝑏𝑘𝑥𝑛−𝑘

𝑙

𝑘=1

 ( 4 ) 

 
𝑢𝑛 = − ∑ 𝑎𝑘𝑢𝑛+𝑘

𝑚

𝑘=0

+ ∑ 𝑏𝑘𝑥𝑛+𝑘

𝑙

𝑘=1

 ( 5 ) 

Esto es equivalente a tener un único filtro por el cual se filtra la señal dos veces, pero en 

direcciones opuestas. Para que esto sea posible, es necesario que el sistema sea no causal, 

con lo que el hecho de tener las señales completas previamente grabadas es un factor clave 

para que esta solución sea viable. En caso contrario, sería necesario recurrir a la 

Transformada de Fourier de Término Reducido (STFT) mediante la cual se divide la señal 

en pequeñas ventanas y se procesan por separado de manera local. Este método está 

asociado ineludiblemente a cometer cierto grado de error, pero, dado que no es necesario 

que se tenga un sistema causal, no será el caso de este proyecto, en el cual se puede 
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trabajar con la longitud completa de la señal. En este caso, el filtro será el definido por la 

norma UNE-EN 61260-1 anteriormente implementado. 

Si se obtienen las funciones de transferencia de cada uno de los filtros, utilizando la 

transformada Z, resulta 

 
𝐻1(𝑧) =

𝑊(𝑧)

𝑋(𝑧)
= ∑ 𝑏𝑘𝑧−𝑘

𝑙

𝑘=0

(1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧−𝑘

𝑚

𝑘=1

)⁄  ( 6 ) 

y   

  
𝐻2(𝑧) =

𝑈(𝑧)

𝑋(𝑧)
= ∑ 𝑏𝑘𝑧𝑘

𝑙

𝑘=0

(1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧𝑘

𝑚

𝑘=1

)⁄ = 𝐻1(𝑧−1) ( 7 ) 

Si se operan estos filtros en cascada, se puede obtener la respuesta global del sistema, la 

cual es la que interesa estudiar. 

 
𝐻(𝑧) =

𝑌(𝑧)

𝑋(𝑧)
= 𝐻1(𝑧)𝐻2(𝑧) ( 8 ) 

Si se obtiene la respuesta en frecuencia sustituyendo 𝑧 = 𝑒𝑗𝜔𝑇, se puede comprobar que 

las funciones de transferencia de los filtros son pares complejos conjugados, por lo que 

resulta que 

 𝐻[𝑒𝑗𝜔𝑇] = |𝐻1[𝑒𝑗𝜔𝑇]|
2
 ( 9 ) 

A la vista de (9), podemos deducir que la respuesta en frecuencia del sistema global 

únicamente afecta al módulo, ya que la distorsión en fase es nula. Por tanto, 𝐻(𝑧) es un 

filtro de fase cero. 

No obstante, este procedimiento tiene sus consecuencias en la ganancia, ya que, al elevar 

el módulo al cuadrado, el rizado esperado en el filtro que especifica la norma se duplicará. 

Por tanto, si se utiliza un filtro de clase 0, el rizado resultante será de ±0.3 dB, que 

correspondiente al rizado de la clase 1. Al ser filtros de ganancia unidad, no tendrá mayores 

consecuencias, y éstas serán completamente asumibles. 

Para la implementación de este sistema en la aplicación, basta con ejecutar las siguientes 

líneas de código una vez se ha definido el filtro: 

Xt emp = filt er( B, A, X); 

     Xf i l t{i } = filt er( B, A, Xt emp( end: - 1: 1)); 

     Yt emp = filt er( B, A, Y); 

     Yf i l t{i } = filt er( B, A, Yt emp( end: - 1: 1)); 

     Zt emp = filt er( B, A, Z); 

     Zf il t{i } = filt er( B, A, Zt emp( end: - 1: 1)); 
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Nuevamente, la variable i define la posición en el vector que contiene las frecuencias 

válidas. 

 

Figura 23. Filtrado de fase cero de la señal X 

La secuencia de filtrado, atendiendo a las variables utilizadas, se recoge en la Figura 23. En 

ella se puede observar el filtrado para la señal 𝑋, siendo análogo a las señales 𝑌 y 𝑍. La 

señal, representada por la variable X, es filtrada mediante el filtro de coeficientes B y A 

obtenidos previamente. El resultado, Xtemp, almacena de manera temporal la señal para 

poder filtrarla nuevamente en sentido inverso utilizando el mismo filtro. De esta manera, 

la señal filtrada, Xfilt, es una señal cuya fase no se ve afectada por la acción del filtro. 

De esta manera, las señales filtradas en la banda de 1 kHz resultantes quedan como se 

representa en la Figura 24. 

 

Figura 24. Señales B-format filtradas a 1 kHz con filtro de fase cero 

En contraposición con la Figura 20, a la derecha, se puede observar que el filtrado es mucho 

más abrupto en los transitorios. Esto es debido a que la expresión (9) es válida en el caso 

de que el índice 𝑘 comprenda valores que se extienden hasta el infinito [6], lo que no se 

cumple en sistemas reales. En el transitorio inicial, la atenuación tiende a cero para 
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muestras en posiciones 𝑛 ≫ 0 , mientras que en el transitorio del filtro inverso la 

atenuación tiende a cero cuando 𝑛 ≪ 𝑁 − 1, siendo 𝑁 el tamaño de la señal. Esto implica 

que la pendiente de la señal filtrada será mucho más pronunciada, dado que el efecto de 

atenuación en los transitorios es doble.  

Nuevamente, merece la pena asumir el error introducido por el filtrado en beneficio de no 

alterar el signo de la señal resultante. 

3.3.4 INTEGRACIÓN TEMPORAL 

En el siguiente bloque, una vez se tienen las señales filtradas sin distorsión de fase, se debe 

procesar la señal para adaptarla a la representación en diagramas polares. 

Para ello, se le permite al usuario configurar el intervalo temporal que desea representar, 

proporcionando un tiempo de inicio y uno de final, ambos en milisegundos. Por otra parte, 

también se le permite elegir el intervalo angular para sumar los valores de la intensidad y 

obtener una representación más cualitativa. 

Lo primero que se realiza es el cálculo del número de muestras de la señal que son de 

interés a partir de los límites temporales de inicio y final dados, así como la obtención del 

valor del promedio angular en radianes. 

Ni ni  = Ti ni * Fs+1;  

Nf i n = Tfi n* Fs;  

pr om = deg2r ad( pr om);               % Pr omedi o angul ar en r ad 

 

En caso de que el número de muestra final sea mayor que el tamaño de la señal, se utilizará 

éste como final. 

if Nfi n > l engt h( x) 

    Nfi n = l engt h(x); 

end 

  

N = Nfi n - Ni ni; 

 

Para obtener las señales en coordenadas polares, se recurre a la función cart2pol, que 

devuelve un vector con los ángulos y otro con los radios de cada muestra. Al aplicarlo por 

parejas a las señales 𝑋 e 𝑌, y a 𝑋 y 𝑍, se obtienen los planos de azimut y elevación. 

Una vez se tiene el ángulo y la distancia al centro, las muestras se ordenan según el ángulo 

utilizando sortrows, y se eleva la distancia al cuadrado para obtener una magnitud medida 

en 𝑃𝑎2 que representa la intensidad sonora o energía. Así, a la hora de representar las 

muestras, la línea que las une perfilará gráficamente la dirección de llegada de la energía 

acústica, dando una información relativa de los puntos en los que el micrófono recibe 

mayor o menor flujo de intensidad sonora. 

% Paso a coor denadas pol ar es 

[t hAzi m, r Azi m]  = cart 2pol (x( Ni ni: Nfi n), y( Ni ni : Nfi n));  

% Or den de l os val or es según el  ángul o 
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azi mut h = sortr ows([t hAzi m r Azi m. ^2], 1);  

  

% Paso a coor denadas pol ar es 

[t hEl ev,r El ev] = cart 2pol (x( Ni ni : Nfi n), z( Ni ni : Nfi n)); 

% Or den de l os val or es según el  ángul o 

el evati on = sortr ows([t hEl ev r El ev. ^2], 1);  

 

Con respecto al intervalo angular que se le pide al usuario, se ha optado por sumar 

cuadráticamente las intensidades, de tal manera que se obtendrá un valor que representa 

la energía incidente por cada intervalo angular. 

% Su ma de l as i nt ensi dades en el  i nt er val o angul ar ' pr om'  

f or k = 1: Npr om 

     

    j = fi nd((azi mut h(:, 1)-azi mut h( ant Azi m, 1)) >= pr om, 1);  

    l = fi nd((el evati on(:, 1)-el evati on( ant El ev, 1)) >= pr om, 1); 

    if i sempt y(j ) 

        j = l engt h( azi mut h(:, 2)); 

    end 

    if i sempt y(l ) 

        l = l engt h( el evati on(:, 2)); 

    end 

  

    pr omAzi m( k, 1) = mean( azi mut h( ant Azi m:j , 1));  

    pr omAzi m( k, 2) = sum( azi mut h( ant Azi m:j , 2)); 

  

    pr omEl ev( k, 1) = mean( el evati on( ant El ev:l , 1)); 

    pr omEl ev( k, 2) = sum( el evati on( ant El ev:l , 2)); 

     

    ant Azi m = j ; 

    ant El ev = l ; 

end 

 

En el código anterior, para cada muestra de la señal promediada k, se suman las muestras 

de la intensidad que hay en el intervalo angular correspondiente de la señal original, y se 

le asocia un valor promedio del ángulo en el que se situará en la señal promediada. Esto se 

realiza para el plano azimut y para el plano elevación. 

Una vez se obtiene la señal promediada resultante, se debe normalizar con respecto al 

mayor valor de ambos planos, y se obtiene el porcentaje. 

maxi m = max([ max( pr omAzi m(:, 2)) max( pr omEl ev(:, 2))]); 

pr omAzi m(:, 2) = 100. *pr omAzi m(:, 2)/ maxi m;  

pr omEl ev(:, 2) = 100. *pr omEl ev(:, 2)/ maxi m;  

 

El porcentaje es debido a que la representación se dará en tanto por ciento, para facilitar 

al usuario el tener una idea cuantitativa de la dirección de llegada de la señal. 

Al finalizar este proceso, se tienen dos matrices de dos filas, que representan el ángulo y el 

radio de cada muestra, siendo el radio el porcentaje de la suma de la intensidad recibida 

en el intervalo. 

3.3.5 REPRESENTACIÓN 
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Para visualizar las señales incidentes en ambos planos se recurre a la función polarplot. 

Esta función permite representar en coordenadas polares los vectores que se le pasen por 

parámetro. En este caso, bastaría con dale las señales de azimut y elevación, con lo que se 

obtiene la representación del porcentaje de energía sonora en función del ángulo de 

incidencia. 

Esta representación, por supuesto, dependerá de los parámetros que el usuario haya 

introducido hasta el momento, véase tiempo de inicio, tiempo de fin, promedio angular, y 

banda frecuencial de interés. 

 

Figura 25. Representación polar de 15 primeros milisegundos filtrada en la banda de 1 kHz de explosión de globo. 

Promedio angular: 1 grado 

La Figura 25 muestra la representación de los planos Azimut y Elevación de la señal grabada 

en el laboratorio Arquilav. Se han representado los 15 primeros milisegundos, se ha filtrado 

en la banda de octava centrada en 1 kHz, y se ha promediado angularmente a 1°. 

También se ha previsto la posibilidad de representarlo en escala logarítmica, obteniendo 

los niveles de intensidad relativos. Para ello, se han manipulado los vectores obtenidos de 

tal manera que el radio se reduzca a un rango comprendido entre 0 y 1, para 

posteriormente realizar la conversión a escala logarítmica. Así, los valores representados 

pasan a estar entre -∞ y 0. 

Para poder representar estos valores utilizando la función polarplot es necesario modificar 

los ejes. El motivo de esto es que la función está preparada para recibir valores del radio 

únicamente positivos, por lo que, por defecto, si encuentra un valor negativo, invierte la 

fase sumándole π radianes. Esto implica que la representación obtenida no se corresponde 

en absoluto con lo deseado. Por tanto, es necesario un reajuste de los ejes, tomando como 

valor máximo del radio 0, y como mínimo, el mínimo valor de las señales a representar. De 

esta manera la representación estará ajustada a las señales sin inversión de fase. 
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Figura 26. Representación polar de la banda de 1 kHz de explosión de globo. Escala logarítmica 

Un ejemplo de representación en escala logarítmica se puede encontrar en la Figura 26, 

donde se aprecia que los lóbulos son mucho más amplios que en la Figura 25, y el máximo 

valor se alcanza cuando la muestra tiene el valor 0 dB. 

3.3.6 ECOGRAMA 

Como alternativa para la selección de datos a representar, y a modo de ampliación, se 

recurre a la representación de un ecograma. 

Un ecograma es una forma de representación gráfica de la señal en función del tiempo, de 

tal manera que se pueden identificar las incidencias más significativas en el micrófono 

según el orden de llegada. Con ello, se podrá localizar la señal directa, las primeras 

reflexiones, y las posteriores reflexiones secundarias. 

Este módulo de la aplicación permite localizar espacialmente el origen de estas reflexiones 

utilizando el propio ecograma, permitiendo al usuario seleccionar qué intervalo de tiempo 

quiere representar de manera polar. 
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Figura 27. Selección del intervalo temporal al representar 

La Figura 27 muestra el ecograma de la señal, y el método que se propone al usuario para 

que seleccione el intervalo de la señal que es de su interés. 

El ecograma se obtiene a partir de la señal 𝑊, ya que representa la señal omnidireccional 

y contiene toda la información necesaria de la onda. La señal 𝑊 se ha normalizado y se ha 

representado en módulo. 

Mediante el comando ginput se le permite al usuario seleccionar de manera gráfica el 

intervalo que desea estudiar. Esta función habilita un cursor en la figura con el cual el 

usuario seleccionará dos puntos de los que se obtienen los números de muestra inicial y 

final. A partir de este intervalo, se representan los diagramas polares de azimut y elevación 

utilizando el método de integración explicado anteriormente. 

El código tiene en cuenta que le usuario puede seleccionar primero el valor final y después 

el inicial, por lo que se solventa este posible error ordenando los números de muestra de 

menor a mayor. 
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La principal utilidad de obtener información a partir del ecograma es que se pueden 

identificar de manera mucho más intuitiva las distintas reflexiones. 

Mientras que la representación global de la señal da una información aproximada de la 

energía total que ha incidido según qué intervalo angular, la representación a partir del 

ecograma permite obtener información de las reflexiones por separado. 

En la Figura 28 se puede ver un ejemplo de la representación de un intervalo obtenido a 

partir del ecograma. La manera de representarlo es idéntica a la representación global. 

 

Figura 28. Representación de un intervalo a partir del ecograma 

3.3.7 INTERFAZ GRÁFICA 

Para explicar la integración de todos estos bloques en una misma aplicación, es necesario 

explicar el funcionamiento de la interfaz gráfica implementada mediante GUIDE en Matlab. 

Con esta herramienta se ha desarrollado una aplicación que permite al usuario interactuar 

de manera mucho más intuitiva con el programa. 

GUIDE es un entorno de desarrollo de GUI, que proporciona las herramientas necesarias 

para crear una aplicación de manera interactiva, siendo una GUI una ventana formada por 

un conjunto de elementos con sus correspondientes eventos asociados. De esta manera, 

no es necesario que el usuario conozca el lenguaje de programación M para poder ejecutar 

la aplicación. 

Se han desarrollado cuatro GUI, siendo dos las principales, una para seleccionar los 

archivos de audio (llamada OpenFile), y otra para el procesado de la señal y representación 

correspondiente (Ambisonics). Las otras dos se han dispuesto para dar al usuario la opción 
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de representar el ecograma y analizar las señales obtenidas a partir de él, y se denominan 

Echogram y Figure. 

Como se puede ver en la Figura 29, se tiene un lienzo de trabajo donde se irán situando los 

diferentes elementos que conforman la interfaz. Cada uno de los elementos, al ser 

modificado, genera un evento donde se procesa la modificación. Es aquí donde se deben 

tener en cuenta las condiciones para el correcto funcionamiento del programa, 

controlando los errores correspondientes a cada una de las diferentes situaciones. 

Cada GUI tiene asociada dos ficheros, uno de extensión ‘.fig’ y otro de extensión ‘.m’, 

siendo en este último donde se modifica el código asociado a cada evento, introduciendo 

la lógica necesaria. 

 

Figura 29. Entorno de desarrollo GUIDE 

Para la comunicación de variables dentro de una propia GUI, entre los eventos, Matlab 

ofrece dos mecanismos. El primero de ellos es mediante handles, estructura que ofrece la 

posibilidad de almacenar en sus campos internos las variables que sea preciso crear o 

modificar en cada evento. Por ejemplo, si se desea almacenar la frecuencia de muestreo 

de un fichero de audio leído, el código sería el siguiente: 

[ Lb, handl es. Fs] = audi or ead( Lb_fil ename); 

gui dat a( hObj ect, handl es) 

 

Es necesario actualizar el valor de handles al finalizar cada evento con guidata, y de esta 

manera, cuando otro evento necesita acceder al contenido de algún campo de la 

estructura, basta con darle handles por parámetro. 
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El segundo mecanismo que ofrece Matlab para la comunicación entre eventos son las 

variables globales. Para su uso, es necesario indicar mediante el modificador global qué 

variables de las que se utilizan dentro del evento comparten contenido con el resto de la 

GUI. 

gl obal  Fs; 

 

En este caso, no es necesario actualizar la variable. 

Para la comunicación entre GUI, se han aprovechado los valores almacenados en handles. 

Mediante el comando en la GUI OpenFile 

set appdat a( 0,' MySt r uct' , handl es); 

 

es posible almacenar el contenido de la estructura en el objeto raíz de Matlab, es decir, en 

la ventana de comandos (representada por el valor 0), con el nombre que se desee. En este 

caso, a la estructura se le ha llamado handles. 

Una vez realizado esto, basta con acceder al objeto raíz, y extraer la estructura guardada. 

handl es Open = get appdat a( 0,' MySt r uct' ); 

 

En esta última línea, ejecutada en la GUI Ambisonics, todos los datos que se han deseado 

transmitir de una GUI a otra se guardarán en la estructura handlesOpen. 

Es de esta manera como se comunican los valores de las señales leídas con OpenFile a la 

GUI Ambisonics, la cual se encargará del procesado y representación de las mismas. 

Del mismo modo, se transfieren los valores hasta las GUI Echogram o Figure. 

3.3.7.1 GUI: OpenFile 

El punto de partida de la aplicación es la introducción de las señales en formato A en la 

aplicación, utilizando la GUI OpenFile. 

Esta GUI es la que aparece una vez iniciado el programa, y su interfaz se puede ver en la 

Figura 30, donde se ha configurado para que el usuario pueda introducir las señales 𝐿𝑏, 

𝐿𝑓, 𝑅𝑓 y 𝑅𝑏 desde cualquier carpeta existente en el ordenador. 

Tal y como se ha dicho en el apartado 3.3.1, como precondición, el usuario debe tener 

previamente almacenadas las señales en formato A. 
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Figura 30. Ventana de la GUI OpenFile 

Para seleccionarlos, basta con seleccionar el botón ‘Browse’ o introducir la ruta del archivo 

manualmente en el cuadro de diálogo correspondiente. No es posible comprobar que el 

usuario ha introducido las señales correspondientes a las esperadas, por lo que se deja él 

la tarea de asegurarse de que, por ejemplo, no introduce una señal 𝑅𝑓 cuando se pide una 

señal 𝑅𝑏. 

Lo que sí es posible comprobar es la longitud de las señales, ya que, si provienen de la 

misma grabación, su longitud y su frecuencia de muestreo deben ser las mismas. Esto se 

puede evaluar fácilmente en el código, y en caso de error aparecerá una ventana como la 

de la Figura 31 con un mensaje explicativo dependiendo del error. 

 

Figura 31. Ventana de error por señales de diferente longitud 
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También es posible comprobar que las rutas de las cuatro señales están completas, ya que 

puede existir el caso en el que el usuario se olvide de introducir una señal. Este error 

también genera una ventana de error informativo. 

 

Figura 32. Ventana de error en caso de ausencia de ruta de un fichero 

Por último, y en concordancia con lo explicado en el apartado 3.3.1, se debe comprobar la 

extensión de los ficheros, contemplando la posibilidad de que algún fichero no sea de 

audio. Esta comprobación se realiza atendiendo a las extensiones de ficheros admitidas 

por Matlab, y están recogidas en la Tabla 1, que se reproduce a continuación por 

comodidad. 

Tipo de archivo Extensión 

WAVE .wav 

OGG .ogg 
FLAC .flac 

AU .au 

AIFF .aiff   .aif 

AIFC .aifc 

MP3 .mp3 
MPEG-4 AAC .m4a   .mp4 

Tabla 1. Formatos de audio admitidos 

Una vez completadas todas las rutas con ficheros de audio correctos, se continúa con la 

siguiente GUI mediante el botón ‘Aceptar’, encargada del procesado y representación de 

las señales. 

3.3.7.2 GUI: Ambisonics 

Una vez se accede a la GUI Ambisonics, ésta se encarga de instaurar una serie de valores 

por defecto que posteriormente podrá cambiar el usuario para una primera 

representación. 

Estos valores son: 

• Frecuencia central de filtrado: 1 kHz 

• Tiempos de integración: de 0 a 10 ms. 

• Promedio angular: 1° 

• Escala de representación lineal 
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Con dichos valores, si se aplican a la señal de prueba de la grabación del globo, se obtiene 

lo representado en la Figura 33. 

 

Figura 33. Ventana de la GUI Ambisonics 

En dicha figura se puede observar la representación polar en los planos Azimut y Elevación 

de la señal, y un panel de control a la derecha que permite modificar los parámetros que 

son dejados a elección del usuario. 

En la parte superior se proporciona información sobre la señal que se está representando 

actualmente, en la que aparece la frecuencia de muestreo del fichero, la frecuencia central 

de la banda de octava en la que se ha aplicado el filtrado, y el promedio angular. 

Cabe destacar que el software entenderá un promedio angular de 1° como una señal no 

promediada. 

Por último, a la derecha del menú desplegable de la banda de filtrado, en el botón ‘Filtros’, 

se obtendrá una representación del banco de filtros completo que la norma permite 

diseñar para la frecuencia de muestreo de la señal correspondiente. 

Con respecto a la funcionalidad de cada elemento del bloque de parámetros, se describirán 

todos y cada uno de los errores considerados, además del parámetro que modifica y la 

manera en la que lo hace. 

El menú desplegable ‘Banda’ permite al usuario seleccionar la banda de octava en la que 

se desea aplicar el filtrado. Si se trabaja con una frecuencia de muestreo en la que no se ha 

podido definir un filtro, aparecerá un mensaje de error indicándolo. Por ejemplo, si se 
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trabaja con señales de 44100 Hz, no se puede definir el filtro centrado en la banda de 16 

kHz, y no es posible seleccionar esa opción. 

El campo ‘Tiempo de integración (ms)’ facilita al usuario seleccionar el tiempo de inicio y 

final de la señal, en milisegundos, que se quiere representar. No es posible introducir un 

tiempo inicial negativo, ni se puede introducir un tiempo final menor o igual que el tiempo 

inicial. En caso de que este último supere la duración de la señal, el tiempo final será el 

final de la señal. En caso de error, se notificará al usuario. 

El menú ‘Promedio angular’ permite elegir el promedio en grados de la señal representada. 

Como se ha dicho antes, la opción ‘Sin promediar’ es equivalente a un promedio de 1°. 

También, la aplicación permite al usuario elegir si desea una representación en escala lineal 

o escala logarítmica. En caso de que la escala sea lineal, se permite modificar los límites del 

radio de la representación seleccionando ‘Igualar Ejes’. Su función consiste en fijar el radio 

entre 0 y 100, de tal manera que se hace mucho más fácil la comparación entre los planos 

azimut y elevación. 

En la Figura 34 se puede observar la representación con esta opción activada, en 

contraposición con la representación de la Figura 33. 

 

Figura 34. Representación con ejes igualados 

Para que cualquier cambio se haga efectivo, se debe pulsar en el botón ‘Aplicar’. De lo 

contrario, la representación no se modificará. 
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Para volver a repetir el proceso seleccionando nuevas señales, se ha habilitado el botón 

‘Abrir’, que cierra la ventana actual y abre la correspondiente a la GUI OpenFile. 

El botón ‘Ecograma’ da paso al análisis de la señal a partir de la representación del 

ecograma de la misma. 

La ventaja de implementar la aplicación en Matlab y utilizar una representación polar, es 

que todas las herramientas que facilita el propio programa para obtener la mayor 

información posible están disponibles. Basta con recurrir a la barra de herramientas en la 

zona superior. Por ejemplo, utilizando etiquetas de medida se puede saber con exactitud 

la angulación del máximo de intensidad. 

 

Figura 35. Obtención del máximo de intensidad 

3.3.7.3 GUI: Echogram 

Si se selecciona la representación del ecograma, se ejecutará una nueva GUI que se encarga 

de obtener la información para representar tramos concretos de la señal en los diagramas 

polares. 

La interfaz que se le presenta al usuario es la que se ve en la Figura 36. En esta imagen se 

puede ver que se tiene, principalmente, la representación del ecograma ocupando gran 

parte de la ventana, mientras que en la zona inferior se posicionan las opciones. 

El botón ‘Selección automática’ permite seleccionar de manera gráfica el intervalo 

temporal que se desea estudiar. Esta opción habilita un cursor con el que se fija el instante 

inicial y el final. 
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Figura 36. Ventana de la GUI Echogram 

El importante comentar que el usuario debe ser consciente de que, a pesar de que los 

cursores, a pesar de que dan la opción de seleccionar un punto fuera de la ventana de 

representación, salir fuera de la figura del ecograma produce un error en el software. Esto 

se debe a que la función ginput habilita toda la ventana, incluyendo los laterales externos 

de la figura correspondiente al plot. Esto se ejemplifica en la Figura 37. 
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Figura 37. Ejemplo de uso de los cursores del ecograma 

Lo que sí contempla el funcionamiento del programa es que el usuario seleccione primero 

el instante final y después el inicial. Si esto ocurre, los invierte automáticamente. 

La otra manera de seleccionar el intervalo es mediante la selección manual. Una vez se 

conocen los límites del período de interés utilizando, por ejemplo, el cursor propio de las 

funciones plot de Matlab, se introducen en los cuadros habilitados para ello. 

Independientemente del método seguido para definir el intervalo, se abrirá la ventana de 

la GUI Figure. 

El botón ‘Cerrar’ permite cerrar la ventana y volver a la representación con la GUI 

Ambisonics. 

3.3.7.4 GUI: Figure 

La ventana de la GUI Figure consiste en una versión reducida de la GUI Ambisonics, y su 

función es, principalmente, facilitar el análisis del intervalo seleccionado a partir del 

ecograma. Por ello, su interfaz es muy similar, tal y como se puede ver en la Figura 38. 
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Figura 38. Ventana de la GUI Figure 

Los gráficos que se visualizan en esta ventana responden únicamente a los intervalos 

seleccionados en el ecograma, ya sea de manera automática o manual. 

A la derecha se encuentra el menú de manipulación de los parámetros, donde se le permite 

al usuario promediar angularmente, pasar de una representación lineal a una logarítmica, 

e igualar los ejes de los planos azimut y elevación en caso de que se representen de manera 

lineal. 

Una vez se seleccionan los cambios deseados, se debe pulsar el botón ‘Aplicar’. 
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CAPÍTULO IV: MEDIDAS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
Para la comprobación del buen funcionamiento del sistema diseñado, se ha preparado una 

serie de señales para la medición en cámara anecoica. 

El objetivo de las mediciones es comprobar que la representación en los diagramas polares 

se corresponde con la incidencia de la intensidad sonora en el micrófono, así como todo el 

procesamiento que se le aplica. 

Para ello se utiliza un diagrama de bloques similar al de la Figura 16, con la salvedad de que 

la fuente es un altavoz conectado a un generador de señales, y las medidas se realizan en 

el interior de la cámara anecoica del departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones 

de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación. 

Las señales utilizadas han sido ruido blanco, ruido rosa, un tono de 1 kHz y un tono de 4 

kHz. 

 

Figura 39. Ángulos azimut y elevación 

Las posiciones del micrófono se han variado en los planos azimut y elevación. 

Concretamente, las distintas posiciones se recogen en la Tabla 5, siendo el plano elevación 

el vertical, y el azimut el horizontal. 

Azimut Elevación 

0 0 

0 90 

90 90 

180 90 
Tabla 5. Posiciones del micrófono respecto del altavoz 

Las cápsulas microfónicas se han situado a una distancia de 165 cm del centro del altavoz, 

y ambos están a 120 cm de altura, enfrentados. 

4.1 AZIMUT: 0, ELEVACIÓN: 0 
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Si se sitúa el micrófono directamente enfrentado con el altavoz en las condiciones 

explicadas anteriormente, cabría esperar señales en los ángulos 0 para azimut y 0 para 

elevación. 

Las señales de prueba utilizadas son los tonos de 1 kHz y 4 kHz, y los ruidos blanco y rosa. 

4.1.1 TONO DE 1 KHZ 

 

Figura 40. Tono de 1 kHz. Azimut: 0. Elevación: 0. Banda: 1 kHz. Sin promediar. Lineal 

Se utiliza un tono de 1 kHz para excitar el micrófono, y en la Figura 40 se representa la señal 

con los parámetros por defecto, y se comprueba que las direcciones de llegada son 

correctas. 

Si se aumenta el tiempo de integración a los primeros 40 ms, se puede comprobar que la 

señal no cambia su procedencia. También se han igualado los ejes de los diagramas polares, 

fijando el máximo en el 100% de intensidad. De esta manera, se puede obtener una visión 

más general de la incidencia de la señal. 
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Figura 41. Primeros 40 ms. Azimut: 0. Elevación: 0. Banda: 1 kHz. Sin promediar. Lineal 

Si se desea obtener una representación en escala logarítmica, se debe comprobar que los 

máximos y mínimos se corresponden con la representación lineal. Esto se comprueba en 

la Figura 42, donde el máximo se corresponde con el valor 0 dB, y los mínimos tienden a 

menos infinito. 

 

Figura 42. Representación en escala logarítmica de la Figura 41 
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Dado que el tono está centrado en la frecuencia de 1 kHz, sólo tiene sentido evaluar esta 

banda. Aun así, en otras bandas se sigue manteniendo la procedencia de la señal, aunque 

no queda patente que los niveles son menores ya que se representan los niveles relativos. 

 

Figura 43. Tono de 1 kHz filtrado en la banda de 125 Hz 

En la Figura 44 se representa el ecograma del tono puro sin filtrar. 

 

Figura 44. Ecograma de un tono de 1 kHz 
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Si se filtra el tono a 1 kHz, se espera encontrar gran cantidad de energía concentrada en 

esta banda, en detrimento de las bandas colindantes. 

 

Figura 45. Ecograma de un tono de 1 kHz filtrado en la banda de 1 kHz 

Esto queda reflejado en la Figura 45 y la Figura 46, donde se puede ver claramente la 

ausencia de señal fuera de la frecuencia del tono. 

 

Figura 46. Ecograma de un tono de 1 kHz filtrado en la banda de 500 Hz 
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4.1.2 TONO DE 4 KHZ 

Si se utiliza un tono de 4 kHz para excitar el altavoz, el resultado obtenido con los 

parámetros por defecto se puede ver en la Figura 51. 

 

Figura 47. Tono de 4 kHz. Azimut: 0. Elevación: 0. Banda: 1 kHz. Sin promediar. Lineal 

Se mantiene la procedencia de la señal, pero se debe ajustar la banda del filtro a la 

frecuencia del tono, ya que, si se visualiza en 1 kHz, a pesar de poder representarse unos 

diagramas de niveles relativos, la información obtenida no es la ideal para obtener 

conclusiones a partir de ellos. 

En la Figura 48 se representan los primeros 40 ms de la señal, esta vez centrando el filtro 

en 4 kHz, de tal manera que se puede obtener información relevante a partir de los 

diagramas polares. Además, se han ajustado los ejes. 

Todas las demás opciones son equivalentes a la representación del tono de 1 kHz. 
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Figura 48. Tono de 4 kHz. Azimut: 0. Elevación: 0. Banda: 4 kHz. Sin promediar. Lineal 

4.1.3 RUIDO BLANCO 

Si se utiliza un ruido blanco como señal para excitar el sistema, se tiene la posibilidad de 

probar la acción de los filtros y el ecograma. 

En la Figura 49 se muestra la representación polar por defecto. 

 

Figura 49. Ruido blanco. Azimut: 0. Elevación: 0. Banda: 1 kHz. Sin promediar. Lineal 
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Una vez comprobada la procedencia de la señal, si se desea analizar una sección del 

ecograma bastaría con seleccionarlo con los cursores. En la Figura 50 se selecciona la zona 

de interés. En la Figura 51 se representa el diagrama polar de la zona, a partir de la cual se 

infiere la procedencia del pico de la señal marcado en la Figura 50. 

 

Figura 50. Selección de una zona a representar del ecograma de ruido blanco 

 

Figura 51. Representación polar del intervalo seleccionado en la Figura 45 
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4.1.4 RUIDO ROSA 

Si se utiliza un ruido rosa, se comprueba que se cumple la procedencia de la señal. 

 

Figura 52. Ruido rosa. Azimut: 0. Elevación: 0. Banda: 1 kHz. Sin promediar. Lineal 

En la Figura 52 se muestra la representación por defecto, en donde se puede comprobar 

que procede de los ángulos de azimut 0 y elevación 0. 

 

Figura 53. Ruido rosa. Azimut: 0. Elevación: 0. Banda: 4 kHz. Sin promediar. Lineal 
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Figura 54. Ecograma de ruido rosa 

Los resultados entre el ruido rosa y el ruido blanco son prácticamente idénticos, ya que los 

niveles representados en cada banda son relativos al máximo. 

4.2 AZIMUT: 0, ELEVACIÓN: 90 
Al levantar el micrófono de tal manera que queda perpendicular respecto del eje de 

radiación del altavoz, cabe esperar diagramas polares que tengan una angulación de 0 en 

el plano azimut, y 90 en el de elevación. 

4.2.1 TONO DE 1 KHZ 

Si se utiliza un tono de 1 kHz los resultados esperados son idénticos a los de la sección 4.1.1 

del presente documento, con la salvedad de que el diagrama polar correspondiente al 

plano azimut, obtenido a partir de las señales 𝑋 e 𝑌, no debe representar una señal con 

intensidad relevante. Esto es debido a que, por la angulación del micrófono respecto al 

altavoz, la señal incide únicamente por el eje 𝑍. Por ello se tiene la señal principalmente en 

el plano de elevación, obtenido a partir de 𝑋 y 𝑍. 
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Figura 55. Tono 1 kHz. Azimut: 0. Elevación: 90. Banda: 1 kHz. Sin promediar. Lineal 

Los resultados son, efectivamente, similares a la sección 4.1.1. De la misma manera, los 

resultados para un tono de 4 kHz se omiten dado que no aportan ninguna información 

relevante más que la ya expuesta en la sección 4.1.2. 

4.2.2 RUIDO BLANCO 

 

Figura 56. Ruido blanco. Azimut: 0. Elevación: 90. Banda: 1 kHz. Sin promediar. Lineal 
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Si la señal utilizada es un ruido blanco, la representación por defecto se muestra en la 

Figura 56. Los parámetros son los mismos que se utilizan en las secciones anteriores, 

comprobándose la procedencia de la señal. 

 

Figura 57. Ruido blanco. Azimut: 0. Elevación: 90. Banda: 1 kHz. Sin promediar. Logarítmico 

En caso de que se quiera representar en escala logarítmica, se debe tener en cuenta que, 

a pesar de que aparezca una representación en el plan azimut, ésta tiene como valor 

máximo -20 dB aproximadamente, lo que lo convierte en un nivel de intensidad 

despreciable con respecto al máximo. Véase la Figura 58. 

Como se ha dicho antes, los resultados del análisis con el ruido rosa son prácticamente 

idénticos a los del ruido blanco, por lo que se omitirá en los próximos apartados. 
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Figura 58. Máximo valor del plano azimut en dB 

4.3 AZIMUT: 90, ELEVACIÓN: 90 

Teniendo el micrófono como en el apartado 4.2, si se gira hacia la izquierda 

perpendicularmente al eje de radiación del altavoz, se cabe esperar señales que provengan 

de los ángulos 90 de azimut y 90 de elevación. 

4.3.1 TONO DE 1 KHZ 

Al utilizar un tono de 1 kHz, la representación con los parámetros por defecto se recoge en 

la Figura 59. En dicha representación, se puede observar que la señal procede 

directamente desde el eje 𝑌, por lo que se representa con una vertical en el plano azimut, 

y una señal mínima en el plano de elevación. 
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Figura 59. Tono de 1 kHz. Azimut: 90. Elevación: 90. Banda: 1 kHz. Sin promediar. Lineal 

4.3.2 RUIDO BLANCO 

Si se utiliza un ruido blanco, los diagramas vuelven a coincidir con el resultado esperado, 

tal y como muestra la Figura 60. 

 

Figura 60. Ruido blanco. Azimut: 90. Elevación: 90. Banda: 1 kHz. Sin promediar. Lineal 
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Nuevamente, si se desea representar en escala logarítmica, se debe tener en cuenta que 

los valores de la intensidad sonora en el plano de elevación son considerablemente 

pequeños, a pesar de que se representen. 
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CONCLUSIONES 
La utilidad de un sistema de sonido multicanal como Ambisonics permite un diverso uso 

más allá de la mera utilidad artística y doméstica. En el ámbito de la ingeniería del sonido, 

puede aportar interesantes soluciones a estudios de recintos acústicos, ya sea para validar 

modelos, o para caracterizar de una manera más profunda una sala real. 

Este proyecto es un intento de aportar una solución a uno de esos muchos problemas que 

surgen a la hora de enfrentarse a un estudio de acústica arquitectónica. 

La aplicación diseñada permite identificar la procedencia de las señales que inciden en el 

micrófono, así como su nivel relativo, y analizarlas posteriormente. De esta manera, el 

usuario puede evaluar las superficies del recinto de manera indirecta, a través de sus 

reflexiones, y caracterizar de una manera más profunda el recinto. 

A raíz de las medidas obtenidas, se concluye que la aplicación representa polarmente las 

señales con gran precisión, pero es importante saber que su tiempo de cálculo no es 

excesivamente rápido, por lo que, para intervalos de señal de más 100 ms, la aplicación 

ofrece tiempos de demora considerables. 

El módulo del ecograma facilita considerablemente la tarea del usuario, ya que le es mucho 

más fácil identificar las secciones de la señal en las que está interesado. De la misma 

manera, el método gráfico para obtener estos intervalos se diseñó para lograr una mayor 

simplicidad a la hora de seleccionar los intervalos de interés. 
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ANEXO I: MANUAL DE USUARIO 

LECTURA DE LOS ARCHIVOS 

Al abrir la aplicación, el usuario debe seleccionar los ficheros de los archivos de audio 

mediante el botón ‘Browse’, o escribiendo la ruta donde están almacenados. Se debe tener 

cuidado con seleccionar las señales correctas. 

 

Una vez estén todas las señales introducidas, se debe presionar el botón ‘Aceptar’. 

REPRESENTACIÓN POLAR 

La aplicación realizará una primera representación con los siguientes valores por defecto: 

• Banda de filtrado: 1 kHz 

• Tiempo de integración: primeros 10 ms 

• Promedio angular: Sin promediar 

• Escala: Lineal 

Cualquiera de estos parámetros se puede modificar con el menú de la zona derecha de la 

ventana. Además, se pueden visualizar los filtros utilizados en el botón ‘Filtros’. 
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Estos filtros se implementan en función de la frecuencia de muestreo, por lo que es posible 

que, para ciertas señales, no se permita un filtrado a 16 kHz. 

La opción ‘Igualar Ejes’ permite fijar el eje radial entre 0 y 100. 

ECOGRAMA 
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Al seleccionar la opción ‘Ecograma’, se accede a otra ventana que representa la intensidad 

en función del número de muestras. Esta representación se puede filtrar en bandas de 

octava, o no filtrar, en función de lo que el usuario desee. 

Aquí se puede seleccionar de manera gráfica el intervalo que se desea representar en 

coordenadas polares mediante la opción ‘Selección automática’. 

La nueva representación permite modificar parámetros similares a la representación polar 

anterior. 
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