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Resumen 

Este proyecto trata sobre la implementación en Matlab de una aplicación dirigida a un público que 
no necesariamente deba tener conocimientos técnicos en audio y/o acústica, la cual sirva a sus usuarios 
para conocer cómo se está desarrollando la escucha en una determinada sala, y para mejorar esta 
escucha a través de procesamiento de señales. 

Mediante la implementación de esta aplicación se pretende que el usuario pueda disfrutar de la 
mejor escucha posible que le pueda llegar a brindar el equipo que éste posea. Para ello, el ámbito de 
actuación de este aplicación se va a dividir en tres funcionalidades: en un primer lugar, la fase de 
pruebas donde se emitirán señales de test en la sala para caracterizar a la misma de la forma más precisa 
posible; en segundo lugar, la fase de procesamiento donde se presentan los resultados al usuario; y en 
último lugar, la fase de comprobación donde se vuelven a emitir las mismas señales de prueba tras 
haber sido procesadas, en esta fase se puede comprobar la efectividad del procesamiento 
implementado. 

Se trata de un proyecto con un amplio campo de aplicación, cualquier persona puede hacer uso de 
esta aplicación con relativa facilidad en una sala para conocer sus características acústicas, visualizar 
cómo se está produciendo la escucha, entender cómo se pueden implementar mejoras y llevarlas a 
cabo. En definitiva, la aplicación puede ser de gran ayuda como herramienta para mejorar la calidad 
de la escucha en un determinado recinto de una forma fácil y rápida. 
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Abstract 

This project deals with the implementation in Matlab of an application aimed at an audience that 
does not necessarily need to have technical knowledge in audio or acoustics, which helps its users to 
know how listening is taking place in a specific room, and to improve this listening through signal 
processing. 

By implementing this application, it is intended that the user can enjoy the best possible listening 
that the sound system he or she possesses can provide. For this purpose, the scope of this application 
will be divided into three functionalities: first of all, the test phase where test signals will be emitted 
in the room to characterize it as accurately as possible; in the second place, the processing phase where 
the results are presented to the user; and in the last place, the verification phase where the same test 
signals are emitted again after have been processed, in this phase the effectiveness of the implemented 
processing can be verified. 

This is a project with a wide field of application, anyone can make use of this application with 
relative ease in a room to know its acoustical characteristics, visualize how listening is taking place, 
understand how improvements can be implemented and carry them out. In conclusion, the application 
can be of great help as a tool to easily improve the listening quality of a certain room.
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Lista de acrónimos 

- TR: Tiempo de Reverberación. 
- RT: Reverberation Time. 
- RF: Respuesta en Frecuencia. 
- FR: Frequency Response. 
- FT: Función de Transferencia. 
- TF: Transfer Function. 
- PSD: Power Spectral Density. 
- DEP: Densidad Espectral de Potencia. 
- EQ: EQualizer o EQualization. 
- MEA: Measurement. 
- MIC: Microphone. 
- MISC: Maximum Input Sound Card. 
- ASIO: Audio Streaming Input/Output. 
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Motivación 

Hoy en día y desde hace ya bastantes años la producción de contenido audiovisual en home studios 
supera enormemente a la que se realiza en estudios profesionales, diseñados por personas bien 
formadas y con años de experiencia, además cada vez es mayor el número de gente que tiene equipos 
de alta fidelidad en casa para disfrutar del ocio que les brinda escuchar música o ver películas y series, 
y todos ellos comparten un mismo problema. 

Desde hace años como melómano y aficionado a la ingeniería de audio, me he encontrado con los 
mismos problemas que se han encontrado el resto de las personas que comparten estas aficiones, ¿estoy 
escuchando realmente lo que el artista quiso expresar?,¿puedo hacer algo al respecto para mejorar la 
escucha en mi sala con el dinero del que dispongo?,¿estoy utilizando bien el equipo que tanto esfuerzo 
me ha costado conseguir? Hoy en día, lo primero que te viene a la mente cuando te surgen estas 
inquietudes es: “seguro que hay gente que antes que yo ya tuvo este problema, voy a consultar en 
internet para encontrar la solución”. Aunque era cierto que miles de personas compartían estos mismos 
problemas y se podían encontrar diversas páginas webs y foros, con infinidad de textos y 
conversaciones que relataban problemáticas de todo tipo dentro de este ámbito, la gran mayoría de las 
soluciones que se daban carecían de rigor y muchas veces eran simples elucubraciones de personas 
que al no ver haz de luz por mucho que se compartiesen opiniones, no hacían más que alejarse de la 
solución.  

Tras cursar el Grado y adquirir conocimientos en acústica comprendí que ésta es una ciencia muy 
compleja que requiere muchos años de estudio y experiencia para saber qué se ha de hacer cuando se 
presentan problemas complicados, sin embargo, en muchos de los casos donde las salas son pequeñas 
y simples, muy poco puede significar mucho en lo que a la mejora de la escucha en la misma se refiere. 
Es por esto, por lo que desde entonces tengo en mente esta aplicación que se desarrolla en este 
proyecto, una aplicación que, de forma amigable y relativamente fácil, te guíe para conocer y mejorar 
objetivamente la manera en que se está desarrollando la escucha en tu sala. Con esto se pretende 
resolver este problema común que compartimos muchos: la imposibilidad de conocer de forma 
objetiva qué está ocurriendo en nuestra sala y saber cómo se puede mejorar esta situación. 
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Introducción 

Este Proyecto de Fin de Grado que aquí se inicia tiene como finalidad la implementación de una 
aplicación que guíe al usuario para que éste conozca cómo se está desarrollando la escucha en su sala, 
y que éste logre mejorar la misma a través de procesamiento de señales. Esto se va a realizar a través 
de un proceso guiado de pruebas que conllevan mediciones, procesamiento y escucha. La mejora se 
consigue a través del procesamiento en el cual se realizan ajustes de nivel, ajustes temporales y ajustes 
en frecuencia de cada uno de los canales de emisión por separado. Estas pruebas se realizarán siguiendo 
unos parámetros introducidos por el usuario necesarios para que los resultados sean los correctos. 

En el primer capítulo se presenta de forma general la aplicación que se va a llevar a cabo de forma 
que se pueda entender cada una de las partes y módulos la conforman.    

En el segundo capítulo se explica cómo se ha de llevar a cabo el proceso de medición, en éste se 
explica cómo se realiza la emisión y captación de señales, haciendo hincapié en los conceptos y hechos 
fundamentales que se han de conocer para que este proceso se realice de forma adecuada. 

En el cuarto capítulo se especifica paso a paso todo el procesamiento de señales llevado a cabo para 
obtener los resultados que se presentan en la aplicación, así como también se explica el procesamiento 
de audio que se realiza haciendo uso de los resultados obtenidos anteriormente, permitiendo la escucha 
de las señales procesadas y las pruebas de comprobación. 

En el quinto capítulo se detalla cómo han de hacerse las pruebas de verificación y las posibles 
maneras de sacar conclusiones de éstas.  

Finalmente, se exponen una serie de pruebas realizadas con la aplicación con sus pertinentes 
resultados y las conclusiones a las que se han llegado en la realización de este proyecto. 
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Capítulo I. Aplicación 

En este capítulo se pretende realizar una presentación de la aplicación que se ha desarrollado y que 
se explica en detalle a lo largo de todo este documento. Se considera importante tener una idea global 
del funcionamiento de ésta para luego poder afrontar una exposición detallada de sus características 
en los posteriores capítulos. En la Figura 1 se puede observar el diagrama de bloques del 
funcionamiento de la aplicación. 

 

 
Figura 1. Diagrama de bloques de la aplicación.  
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Se explica el diagrama de bloques para una correcta interpretación: 
- Las cajas azules representan módulos de la aplicación.  
- Las cajas amarillas son carpetas en el PC. 
- Las flechas menos gruesas representan flujo de audio. 
- Las flechas gruesas representan flujo de datos. 
- Todas las cajas azules excepto el reproductor de audio necesitan que todas las flechas entrantes 

se cumplan para poder ejecutarse. 
Ha de decirse que los módulos que se consideran más importantes y que forman la estructura básica 

del funcionamiento de la aplicación son los de medición, procesamiento y verificación. Los demás 
módulos sirven de complemento para éstos. Se explica a continuación el diagrama de flujo de la Figura 
1 siendo el sentido de la aplicación de arriba a abajo y de izquierda a derecha. 

En primer lugar, el usuario introduce los datos necesarios en la aplicación y elige la música que 
quiere probar introduciendo los archivos de audio en la carpeta Music. Desde ese instante se habilitan 
dos funcionalidades, por un lado, ya se podría escuchar la canción sin procesar y, sobre todo, con los 
datos introducidos por el usuario el módulo de medición ya está habilitado para ejecutarse. 

Tras haberse realizado el proceso de medición la carpeta Test deja de estar vacía ya que este módulo 
guarda un archivo de audio en ésta con las mediciones realizadas en la sala. Por lo tanto, el módulo de 
procesamiento ya podría ejecutarse. En dicho módulo se selecciona la medición que se quiere procesar 
y se procesa, de tal forma que origina tres salidas diferentes: 

1. Los resultados obtenidos ya se pueden visualizar en el módulo de visualización de 
resultados. En este módulo el usuario ya podrá ver los resultados de la medición en su sala. 

2. La señal de audio procesada ya se ha originado por lo que en el reproductor se podrá elegir 
cuál de las dos señales escuchar: la señal procesada o la original, de esta forma se puede 
escuchar y comparar el procesamiento introducido, valorando de forma subjetiva los 
resultados de aplicar el procesamiento. 

3. Se origina la señal de test procesada que habilita el módulo de verificación de resultados.  

La funcionalidad del módulo de verificación es la misma que la del módulo de medición, con la 
diferencia de que este módulo emite señales de test que han sido procesadas. De esta forma, se emiten 
las señales de prueba procesadas en la sala y se captan exactamente igual que en el módulo de 
medición. Las señales de audio resultantes se guardan en la carpeta Test con algún distintivo para 
diferenciarlas de las originadas en el módulo medición. 

Ahora el módulo de procesamiento puede procesar las mediciones realizadas con el módulo de 
verificación, de tal forma que cuando las procesa se puede visualizar el resultado de haber procesado 
las señales, pudiendo comparar los resultados con los obtenidos en un principio y sabiendo cómo se 
está produciendo la escucha tras el procesamiento de forma objetiva. 

De esta forma se completa el ciclo de funcionamiento que brinda la aplicación. Cabe decir que no 
hace falta seguir todo este procedimiento cada vez que se utilice ya que cada módulo principal funciona 
de forma independiente con ciertas restricciones. Por ejemplo, una vez se tengan mediciones pasadas 
guardadas en la carpeta Test, el módulo de procesamiento podrá ejecutarse en cualquier momento del 
proceso mostrando los resultados de éstas.  
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1.1 Interfaz de usuario 
En este apartado se muestra la interfaz de usuario de la aplicación y se explica qué componentes de 

la misma se corresponden con los módulos ya nombrados en este capítulo. La aplicación se divide en 
cuatro pestañas principales: Test (Pruebas), Room (Sala), Speakers (Altavoces) y Setup 
(configuración). 

En la Figura 2 se muestra la pestaña Setup de la aplicación, aunque es la última de las pestañas se 
muestra la primera porque es donde el usuario puede introducir todos los parámetros que en la Figura 
1 se corresponden con los datos de entrada, ésta debe estar configurada correctamente antes de llevar 
a cabo todo el proceso.  

 
Figura 2. Pestaña Setup de la aplicación. 

A continuación, se muestra la pantalla principal de la aplicación correspondiente con la pestaña Test 
de la interfaz gráfica. Como se puede observar ésta alberga los controles de los tres módulos principales 
de la aplicación, además del reproductor de audio en su parte inferior.  

 
Figura 3. Pestaña Test de la interfaz gráfica de la aplicación. 
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Por último, se presentan las pestañas donde se muestran los resultados del procesamiento las cuales 
se corresponden con el módulo ‘visualización de resultados’ de la Figura 1, éstas no se muestran hasta 
que no se realiza el primer procesamiento. En primer lugar, se encuentra la pestaña Speakers, ésta tiene 
a su vez seis pestañas que se corresponden con los seis canales que se pueden llegar a medir con la 
aplicación. Las seis pestañas tienen exactamente el mismo aspecto el cual se muestra en la Figura 4, 
como se puede observar se muestran gráficamente los resultados obtenidos, pudiendo elegir qué 
resultado mostrar haciendo uso de los botones del panel Show (Mostrar). También se presentan 
algunos resultados de forma numérica, la ganancia propuesta para aplicar en los posteriores 
procesamientos se indica en el panel Level (Nivel), y el retraso con el que llega dicha señal al punto de 
escucha se muestra en el panel Location (Localización). 

 

 
Figura 4. Pestaña Left de la pestaña Speakers de la interfaz gráfica de la aplicación. 

 

En segundo lugar, está la pestaña Room que se caracteriza por mostrar los resultados globales 
promedios de la sala, los cuales se han calculado con la información obtenida para cada uno de los 
canales del sistema. Esta pestaña se subdivide en otras tres pestañas llamadas PSD (densidad espectral 
de potencia), TF (función de transferencia) y RT (Tiempo de reverberación), a continuación se 
muestran estas tres pestañas en la Figura 5, en la Figura 6 y en la Figura 7, respectivamente. 

 
Figura 5. Pestaña PSD de la pestaña Room de la interfaz gráfica de la aplicación. 
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Figura 6. Pestaña TF de la pestaña Room de la interfaz gráfica de la aplicación. 

 

 
Figura 7. Pestaña RT de la pestaña Room de la interfaz gráfica de la aplicación. 

 
Como se puede observar en la Figura 5, en esta pestaña se muestra la densidad espectral de potencia1 

que se produce en la habitación. En la Figura 6 se muestra la función de transferencia del sistema2 
medido. Por último, en la Figura 7 se representa el tiempo de reverberación promedio medido en la 
sala para cada banda de octava, en la parte superior de dicha figura se muestran los resultados 
numéricos que se están representando en la gráfica.  

En conclusión, ya se ha comentado toda la funcionalidad de la aplicación que se ha implementado 
y se ha relacionado cada una de las funciones mostradas en la Figura 1 con sus componentes en la 
interfaz gráfica. En los siguientes capítulos se explican los módulos de medición, procesamiento y 
verificación, de forma precisa y detallada. 

                                            
1 DEP: se trata de una función que informa de cómo está distribuida la potencia de la señal analizada en el espectro de 
frecuencias. 

2 FT: se trata de la relación compleja que existe entre la señal que entra a un sistema lineal e invariante determinado y la 
señal que sale del mismo. 
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Capítulo II. Medición 

En este capítulo se presenta una de las funcionalidades principales de esta aplicación, ésta es la 
realización de mediciones en un determinado recinto que se desea caracterizar. En éste se va a explicar 
cómo se realiza a través de las herramientas que brinda MATLAB la emisión y captación de las señales 
de prueba cuya elección y creación se explica en el Anexo I. 

En la interfaz de la aplicación los componentes que corresponden a este capítulo se resaltan en la 
Figura 8. En ésta se puede ver que dichos componentes se encuentran en la pestaña inicial Test, y que 
son tres botones de diferentes tamaños, y un campo de edición donde se puede introducir texto. El 
botón Go to Setup simplemente lleva al usuario a la pestaña Setup, la funcionalidad del resto de 
componentes se explica en profundidad en el desarrollo de este capítulo. 

 
 

 
Figura 8. Pestaña Test de la interfaz de la aplicación con los componentes de medición resaltados. 
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2.1 Configuración de la medición 
Antes de iniciar la aplicación, se hace necesario realizar la configuración del ordenador donde se 

ejecuta la misma, esta configuración se explica en el anexo II. En este punto se hace necesario que 
configuremos la aplicación, esto se lleva a cabo introduciendo en la aplicación los parámetros 
necesarios para que ésta realice las pruebas y el procesamiento de la manera en que requiera el usuario. 
En la Figura 9 se puede observar la pestaña Setup de la aplicación, en esta pestaña es donde se 
introducen dichos parámetros. 

 

 

Figura 9. Pestaña 'Setup' de la aplicación. 

2.1.1 Sistema 
Fijándonos en la Figura 10, donde se muestran las opciones que la aplicación te permite escoger, se 

entiende que los sistemas para los que ésta está pensada son los sistemas estéreo y los sistemas 5.1. 
Una explicación más detallada de éstos se muestra en el anexo III. Por lo tanto, el usuario debe 
introducir en este punto el tipo de sistema que desea probar y medir. Es importante que se elija 
correctamente el sistema pues las señales de prueba escogidas para la fase de emisión y el 
procesamiento posterior son diferentes, según el tipo de sistema que se introduzca. 

 

 
Figura 10. Desplegable 'Select your System' de pestaña 'Setup'. 
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2.1.2 Número de mediciones 
La aplicación permite que el usuario establezca el número de mediciones que se realizarán en la 

prueba de la sala. Cada una de las mediciones realizadas se ha de hacer en un punto diferente de la sala 
para obtener unos resultados más representativos de la misma. En el anexo IV se discute cuáles 
deberían ser los puntos escogidos en tu sala para obtener unos resultados lo más representativos de la 
escucha en la misma posible. La aplicación permite realizar pruebas con hasta cinco mediciones 
diferentes. Como es lógico cada una de esas mediciones conllevará un tiempo para realizarse, por lo 
que el parámetro introducido en este punto será proporcional a la duración de la fase de medición 
posterior. 

2.1.3 Micrófono 
Como se puede observar en la Figura 9 hay una gráfica que ocupa la mayor parte de esta pestaña 

de ‘Setup’, en esta gráfica se visualiza la respuesta en frecuencia del micrófono escogido en el panel 
con título ‘Select your mic’ (Selecciona tu micrófono). Una vez se selecciona el micrófono que se va 
a utilizar en la prueba, su respuesta en frecuencia se representa en la gráfica, pudiendo visualizar la 
corrección que se va a realizar en frecuencia por la utilización de éste, ya que no es parte del sistema 
que se desea medir. Por último, como se puede visualizar en la Figura 9, justo encima del panel ‘Mic 
Frequency Response’ existe un campo llamado ‘Sensitivity’ que muestra la sensibilidad del micrófono 
seleccionado en mV/Pa. 

En el panel ‘Select your mic’, se muestran un total de cinco opciones por el momento, aunque la 
idea es completar ésta con todos los micrófonos posibles para que el usuario acceda con mayor 
facilidad y rapidez a éstos. Actualmente, las cinco opciones son las siguientes: 

1. Neutral: esta opción significa que no quieres realizar la compensación por el micrófono 
utilizado, se muestra como una opción inicial. Simplemente se trata de una respuesta en 
frecuencia plana ideal. 

2. Shure SM58: se trata de un micrófono de bobina con patrón de directividad cardioide, es un 
micrófono pensado para la captación de voz en actuaciones en directo, por lo que en general sus 
características no son las ideales para estas pruebas. Sin embargo, quizás se trate del micrófono 
más común en todo el mundo, es por esto por lo que se trata de la primera opción que se le 
brinda al usuario. 

3. Shure SM57: las características de este micrófono son muy parecidas a las de su “hermano” el 
SM58, se trata de un micrófono de bobina con patrón de directividad cardioide, sin embargo, la 
cápsula de éste es diferente ya que está pensado para grabar señales de instrumentos, entre ellos 
los más comunes son amplificadores de guitarra y cajas de batería. Al igual que el SM58 sus 
características no son ni mucho menos las ideales para este tipo de pruebas, no obstante, es uno 
de los micrófonos más comunes en los estudios de grabación, es por esto por lo que se presenta 
como la segunda opción para el usuario. 

4. AKG C414: se trata de un micrófono de condensador con patrón de directividad configurable, 
de los micrófonos presentados es el que mejor características presenta ya que su respuesta en 
frecuencia es la que mayor ancho de banda operativo tiene y debido a que una de las 
directividades que presenta es un diagrama polar de directividad omnidireccional, que es el 
patrón ideal para las mediciones que se van a realizar. Éste en concreto es una de las elecciones 
que se brinda al usuario debido a que se ha tenido acceso al mismo para realizar pruebas, y 
también debido a que es uno de los micrófonos más comunes en estudios de grabación. 

5. Custom: esta opción ofrece al usuario la posibilidad de introducir la respuesta en frecuencia por 
tercio de octava y la sensibilidad del micrófono que se desea utilizar en las mediciones. Hoy en 
día cualquier micrófono viene acompañado de unas especificaciones donde podemos encontrar 



Capítulo II. Medición   Diseño de una aplicación para la mejora de la escucha en salas 
 

  22  
  

esta información, por lo que si el usuario tuviera un micrófono que no se encontrase en la lista 
podría introducir los datos y utilizarlo en las pruebas sin problema. Se consideraba importante 
ofrecer esta opción pues permite al usuario utilizar cualquier micrófono que éste tenga. 
Como se puede observar en la parte de debajo de la Figura 9, existe un panel llamado ‘Mic 
Frequency Response’ con 29 campos de edición para introducir por bandas de tercio de octava 
la respuesta en frecuencia relativa del micrófono que se desea utilizar en la prueba. Cada vez 
que se introduce un valor en estos campos se muestra al usuario a través de la gráfica cómo se 
va conformando la respuesta en frecuencia relativa de su micrófono. Justo encima de este panel 
se encuentra el campo Sensitivity mV/Pa donde se puede introducir la sensibilidad del 
micrófono. 

En el anexo IV se discute tanto la elección del micrófono que se va a utilizar en las mediciones 
como su colocación en la sala, y las consecuencias de dichas decisiones en las mediciones.  Las 
especificaciones técnicas de todos los micrófonos que se han nombrado se encuentran reflejadas en el 
anexo V. 

2.1.4 Tarjeta de sonido 
Esta aplicación no necesita saber cuál es la tarjeta de sonido que el ordenador está utilizando para 

la emisión y captación de señales. Sin embargo, la aplicación permite introducir tanto el voltaje 
máximo de entrada de la tarjeta cuyo valor se puede introducir en el campo Max. Input (dBu) que se 
encuentra en el panel Sound Card, como también permite introducir la ganancia aplicada por dicha 
tarjeta sobre la señal del micrófono cuyo valor se puede introducir en el campo Gain (dB) del panel 
Sound Card. Conociendo el voltaje de entrada máximo de la tarjeta, la ganancia aplicada por la misma 
y la sensibilidad del micrófono utilizado; se puede transformar el valor normalizado que Matlab es 
capaz de obtener a Pascales de la siguiente forma: 

1. Se corrige el valor obtenido normalizado del micrófono con la ganancia que se ha aplicado 
en la tarjeta de sonido, de forma que se atenúa la señal tanto como la haya aumentado ésta. 

2. Utilizando como valor fondo de escala el voltaje máximo de entrada de la tarjeta de sonido, 
se transforma el valor normalizado que Matlab entrega a voltios. 

3. Una vez conocido el voltaje a la entrada de la tarjeta de sonido, haciendo uso de la 
sensibilidad del micrófono se transforman los voltios captados a pascales y, por tanto, a 
nivel de presión sonora. 

Por lo que, aunque no es necesario introducir la sensibilidad del micrófono ni el nivel máximo de 
voltaje de la tarjeta de sonido para obtener los resultados de las pruebas, si se desea que los resultados 
se muestren con magnitudes reales estos parámetros han de introducirse de forma correcta. 

2.2 Colocación del micrófono 
El anexo IV explica con mayor precisión cómo ha de colocarse el micrófono en función de cómo 

sea éste y el sistema que se desea medir, aquí solo se nombrará que es importante que el micrófono se 
encuentre fijo durante toda la medición, situándose en el punto donde se encontraría la cabeza del 
oyente. Solo se deberá mover en el caso de que se haya configurado que el proceso de medición tenga 
varias mediciones. En ese caso, cuando termine cada una de las mediciones la aplicación avisará al 
usuario para que coloque el micrófono en la siguiente posición deseada, cuando el usuario termine de 
colocar el micrófono solo ha de pulsar ‘OK’ para que el proceso de medición siga con normalidad. 
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2.3 Elección del nombre 
La elección del nombre no es una nimiedad, pues es de esta forma cómo se reconocerá el archivo 

de audio guardado en la carpeta Test que crea la aplicación. Es importante que en éste se sepa reconocer 
los aspectos más importantes de la configuración utilizada, ya que, si en un futuro se requiriese volver 
a procesar los datos obtenidos en la medición, se habrá de repetir el proceso de configuración explicado 
en el apartado 1.5, donde se ha de introducir el tipo de sistema, el número de mediciones y, lo más 
importante, el micrófono utilizado. De esta forma si en el nombre se utiliza algún tipo de recordatorio 
para estos tres parámetros se puede asegurar que en un futuro se podrán volver a procesar de forma 
correcta los datos obtenidos.  

Un ejemplo de nombre que se puede utilizar sería ‘HomeStudio1_5.1_3mea_AKGC414’, aunque 
es largo se asegura de esta forma que cualquier persona que utilice la aplicación en cualquier momento 
realizará una configuración correcta del procesamiento de este archivo de audio. 

El nombre se introduce en el campo de edición que se muestra en la Figura 8 justo debajo del texto 
Name your room, si no introduces ningún carácter en dicho campo no podrás realizar la medición, 
debido que saltará un mensaje de error que impedirá el inicio de la misma. 

 

2.4 Medición 
En este apartado se explica la funcionalidad del botón principal de esta sección, que es el que recibe 

el nombre de ‘MEASURE YOUR ROOM’ (mide tu sala), éste sirve para que el usuario indique cuándo 
quiere que se inicie la medición. Para llevar a cabo el grueso del proceso de medición se crea una 
función en Matlab: 

 [audio,audioGen]=Emi_Rec(FileName,noMea,mode, show) 

 

Esta función recibe como parámetros: 
1. FileName: nombre que se desea para el archivo de audio final donde se guardarán las 

señales captadas. 
2. noMea: número de mediciones que se requiere en este proceso de medición de la sala. 
3. mode: el tipo de sistema que se desea probar ya sea 5.1 o estéreo. 
4. show: sirve para el proceso de pruebas llevado a cabo durante el desarrollo de la función. 

Esta función entrega: 
1. audio: la matriz de datos con la señal de audio captada durante el proceso de medición. 
2. audioGen: la matriz de datos con la señal de audio de prueba utilizada. 

La medición se inicia cuando el usuario pulsa el botón mostrado en la Figura 8 con el texto 
MEASURE YOUR ROOM. De esta forma la aplicación ejecuta la función ‘Emi_Rec’ introduciendo:  

1. El parámetro ‘FileName’ en el que se inserta el nombre que haya introducido el usuario en 
el campo de edición Name your room. 

2. El parámetro ‘noMea’, que es el número de mediciones escogido en el desplegable No. of 
measurements de la pestaña Setup de la aplicación. 

3. El parámetro ‘mode’, que viene determinado por la elección que haya escogido el usuario 
en el desplegable ‘Select your system’ de la pestaña Setup de la aplicación. 



Capítulo II. Medición   Diseño de una aplicación para la mejora de la escucha en salas 
 

  24  
  

La función se ejecuta con los parámetros correspondientes de la siguiente forma. 
En primer lugar, la función lee el archivo de audio de prueba correspondiente, recordemos que éste 

será diferente en función de si el sistema con el cual se van a emitir las señales se trata de un sistema 
5.1 o estéreo. Esta función reconoce dicho sistema gracias a que el usuario lo ha establecido en la fase 
de configuración, por lo que si se trata de un sistema 5.1 el parámetro mode será igual a ‘1’ y la función 
leerá el archivo ‘Test_signal_5.1.wav’. Sin embargo, si se ha escogido un sistema estéreo, el parámetro 
‘mode’ será igual a ‘0’ y la función tomará como señal de prueba el archivo de audio 
‘Test_signal_St.wav’. 

Esta función hace uso de tres objetos del sistema diferentes de Matlab importantes en este proceso: 
1. audioPlayerRecorder1: es el objeto principal de esta función y de este proceso. Se trata de 

un objeto capaz de utilizar la tarjeta de sonido del ordenador para leer y escribir muestras 
de audio simultáneamente. En la Figura 11 se muestra su diagrama de funcionamiento. 

 

 
Figura 11. Diagrama de funcionamiento del objeto audioPlayerRecorder. 

2. dsp.AudioFileReader: este objeto es capaz de leer muestras de audio de un archivo de audio. 
3. dsp.AudioFileWriter: este objeto es capaz de escribir muestras de audio en un archivo de 

audio. 
La función hace uso de los tres objetos descritos de la forma siguiente:  
1. En primer lugar, ésta crea los tres objetos indicando cuáles son los nombres de los archivos de 

audio que se desea leer y escribir.  
2. En segundo lugar, se inicia un bucle que finaliza cuando se termina de leer el archivo de audio 

de prueba. Dentro de este bucle se leen muestras de dicho archivo con el objeto 
dsp.AudioFileReader y se introducen en el audioPlayerRecorder para que las envíe al sistema 
de emisión, a su vez éste último entrega las muestras captadas con el micrófono. Con dichas 
muestras captadas y haciendo uso del dsp.AudioFileWriter se va guardando en un archivo de 
audio la señal captada. 

3. Una vez ha terminado el bucle, se guarda en la variable ‘audio’ la señal captada y se procede a 
la siguiente medición repitiendo todo el proceso descrito, cada una de las mediciones realizadas 
se guarda en una columna diferente de la matriz ‘audio’. Se realizarán tantas mediciones como 
indique el parámetro ‘noMea’.  

                                            
1 Para más información acerca de este objeto consultar: https://es.mathworks.com/help/audio/ref/audioplayerrecorder-system-
object.html  

https://es.mathworks.com/help/audio/ref/audioplayerrecorder-system-object.html
https://es.mathworks.com/help/audio/ref/audioplayerrecorder-system-object.html
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Una vez se termina con todas las mediciones la matriz ‘audio’ se guarda en un archivo de audio, 
cuyo nombre será el que venga determinado por el parámetro ‘FileName’. La aplicación indicará 
finalmente que el proceso de medición se ha llevado a cabo de forma correcta.  

En la Figura 12 se muestra el resultado de un proceso medición de un sistema 5.1 que ha constado 
de dos mediciones. Se puede observar las diferencias de esta medición con respecto a la señal esperada 
que se muestra en la Figura 52 del Capítulo I, son esas diferencias las que se aprovechan en el Capítulo 
III para caracterizar la sala y mostrar los resultados al usuario. 

 
Figura 12. Señales de audio guardadas resultado de un proceso de medición de un sistema 5.1 que ha constado de dos 

mediciones. 
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Capítulo III. Procesamiento de señal 

En este capítulo se afronta la descripción del procesamiento llevado a cabo por la aplicación. Este 
procesamiento se realiza sobre las mediciones para determinar y mostrar los resultados deseados, de 
tal forma que el usuario pueda obtener una caracterización de su sala y de su sistema. Como se puede 
observar marcado en rojo en la Figura 13, se muestran los componentes de la pestaña principal Test 
que tienen importancia en este capítulo y, por tanto, para el procesamiento. En los siguientes apartados 
de este capítulo se explica en cada uno de ellos uno de los procesos que se efectúan sobre la señal, 
todos ellos pueden ser realizados tanto para mediciones de sistemas estéreo como sistemas 5.1 con la 
salvedad de la diferencia del número de canales.  

 
 

 
Figura 13. Pestaña Test de la interfaz de la aplicación con los componentes de procesamiento resaltados. 
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3.1 Interfaz de usuario 
En primer lugar, se explica para qué sirve cada uno de los componentes de la pestaña Test resaltados 

en la Figura 13, y que por tanto forman parte de la funcionalidad de la aplicación que se expone en 
este capítulo. 

1. Select your room (selecciona tu sala): se trata de un desplegable donde el usuario puede 
seleccionar el archivo de audio que desea procesar. Los archivos de audio que se listan en el 
desplegable son los resultantes de haber realizado alguna medición. 

2. Audio Player: se trata de un reproductor de audio, como se puede observar tiene unos botones 
que permiten reproducir, pausar y parar la canción seleccionada en el desplegable Music. 

3. Conmutador: se encuentra a la derecha del Audio Player, este sirve para conmutar entre la 
canción procesada o sin procesar. En el apartado 3.8 se explica más detalladamente su función. 

4. Help PROCESS: se trata de un botón el cual abre una ventana de diálogo explicativa donde se 
muestra al usuario un texto de ayuda para realizar correctamente el procesamiento de las señales 
medidas. 

5. PROCESS: es un botón que sirve para iniciar el procesamiento de la señal de audio seleccionada 
en Select your room. Una vez se pulsa éste, la aplicación muestra una serie de barras de progreso 
que indican cómo se desarrolla el procesamiento. Cuando finaliza, un mensaje de advertencia 
que indica que el usuario ya puede visualizar los resultados es mostrado. Es importante que 
antes de proceder a procesar la señal elegida la pestaña Setup esté correctamente configurada 
con los datos de la medición que se desea procesar, si no algunos de los resultados no se 
calcularán de forma correcta. 

 

3.2 Medición de retardos 
El objetivo de este apartado es calcular el ajuste temporal que hay que aplicar a cada uno de los 

canales del sistema medido para que las ondas emitidas por cada uno de ellos lleguen de forma 
simultánea a los puntos de escucha escogidos. Realizar este ajuste temporal y conocer los instantes de 
llegada de las ondas de cada uno de los canales durante la medición es importante por las siguientes 
razones. 

En primer lugar, esto afecta a lo que se llama efecto Haas o precedencia, éste es realmente 
importante cuando se está reproduciendo el sonido de una película en un sistema multicanal. El efecto 
precedencia consiste en que dependiendo del nivel y del retardo de la llegada de la señal emitida por 
cada uno de los canales, es posible que nuestro cerebro interprete que la señal no está llegando desde 
el frente si no desde alguno de los otros canales, esto resulta confuso e incómodo para la persona que 
lo sufre dado que espera que el sonido que está escuchando provenga desde su punto de referencia. Es 
importante saber en qué instante temporal llega cada una de las señales de cada uno de los canales para 
poder corregirlo. 

En segundo lugar, en los siguientes procesamientos que se van a aplicar a la señal de audio medida 
es conveniente saber el instante en el que comienza dicha señal, de tal manera que se conozcan los 
instantes en que se suceden las distintas fases de la señal de prueba. 
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3.2.1 Medir el instante de llegada 
La manera en la cual se detecta la llegada de los pulsos es la siguiente:  

1. En primer lugar, y haciendo uso de los cinco segundos iniciales de silencio que existe en la 
medición, se halla la amplitud máxima de la señal al cuadrado durante dicho período. Esto 
se toma como el ruido máximo esperado durante las salvas. 

2. En segundo lugar, se detecta el instante en el cual el cuadrado de la señal medida sobrepasa 
diez veces la amplitud de ruido máximo hallada en el paso anterior. Éste es el instante que 
se toma como llegada de la señal de dicho canal. 

3.2.2 Calcular retardos 
Una vez se conoce el instante de llegada de las salvas emitidas por cada uno de los canales se 

procede a calcular los retardos de llegada de cada uno de ellos. 
En la Figura 14 se muestra una prueba real de un sistema 5.1 donde se compara la señal generada 

con la señal medida en la sala. Como se puede observar todas las salvas están retrasadas con respecto 
a la señal reproducida en la sala. Al no conocerse el retraso que introduce todo el sistema por el que se 
está emitiendo la señal, lo que se mide en este apartado es el desfase relativo que existe entre los 
canales. En el caso de las señales estéreo se mide el retraso del canal R con respecto al L. En el caso 
de los sistemas 5.1 se toma como referencia el canal central (C), por lo que se obtiene el retardo medido 
con respecto a dicho canal.  

Tomado un canal como referencia ya sea L o C, se mide el retraso en muestras con que llega dicha 
señal con respecto a la señal esperada para dicho canal, que se conoce dado que conocemos la señal 
de prueba, a este retraso se le llama ‘GenDel’ o retraso común para todos los canales.  

Este proceso se repite para cada uno de los canales, se halla el retraso obtenido en la medición con 
respecto a la señal de prueba, a estos retrasos se les resta GenDel para obtener el retraso relativo con 
el canal de referencia, de esta forma se hallan los retrasos relativos. Es decir, se mide cuánto más o 
cuanto menos tarda en llegar la señal de cada canal que la del canal de referencia. Por supuesto como 
ya se ha visto en el capítulo anterior nunca se emiten dos señales de forma simultánea, pero conociendo 
la señal de prueba se puede realizar el ajuste.  

 
Figura 14. Retardo de las salvas sinusoidales entre la señal generada (un color para cada canal), y la señal medida (azul 

oscuro). 
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En el caso de haber realizado más de una medición se realiza un promedio de los retrasos hallados 
con el objetivo de que el retraso promedio de los canales sea representativo de un punto intermedio 
espacialmente de los puntos de medida escogidos. 

Una vez conocido el retraso en muestras de cada canal con respecto al canal de referencia, se 
transforman dichas muestras a tiempo y a distancia. Sabiendo que la frecuencia de muestreo utilizada 
por la aplicación es 48 kHz, se aplica la ecuación 3.1 y se obtiene el retraso temporal en segundos. 
Tomando la velocidad del sonido como 343 m/s, se aplica la ecuación 3.2 y se obtiene la diferencia de 
distancias que existe entre los altavoces. De esta forma al usuario se le presenta tanto el retraso 
temporal de cada uno de los canales medidos como la diferencia de distancia que existe entre los 
altavoces de cada uno de los canales. La información obtenida en este proceso se puede visualizar en 
la interfaz gráfica en las pestañas de cada uno de los altavoces dentro de la pestaña Speakers, como se 
muestra en la Figura 15 en el panel Location. 

𝑅𝑇(𝑠)  =
𝑅𝑀

𝐹𝑠
                                             (3.1) 

donde 

𝑅𝑇   es el retraso temporal en segundos. 
𝑅𝑀   es el retraso en muestras. 
𝐹𝑆   es la frecuencia de muestreo, 48 kHz. 
 

𝑅𝐷(𝑚)  =
𝑅𝑇

𝐶
                                            (3.2) 

donde  

𝑅𝐷   es el retraso en distancia medida en metros. 
𝑅𝑇   es el retraso temporal en segundos. 
𝑐   es la velocidad del sonido que se supone 340 m/s. 

 

 

Figura 15. Pestaña Speakers de la interfaz gráfica. 
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3.3 Cálculo de ajuste de ganancia 
El objetivo de este apartado es obtener un ajuste de ganancia para cada uno de los canales del 

sistema medido, de tal forma que en el punto de escucha el nivel producido por cada uno de ellos tras 
realizar el ajuste sea el mismo.  

Una vez se conoce el retardo de cada uno de los canales, se puede saber con una incertidumbre de 
unas pocas muestras cuál es el instante en el que empiezan cada una de las fases de la señal medida en 
cada una de las mediciones. Esto es importante, ya que para este cometido se necesita localizar con 
exactitud donde empieza la emisión de ruido rosa realizada por cada uno de los canales en cada una 
de las mediciones. 

 
Figura 16. Fase de ruidos rosas de una señal de audio obtenida de un proceso de medición de un sistema 5.1 que consta 

de dos mediciones. 

Para saber el ajuste de ganancia que se ha de hacer es necesario saber cuáles son los niveles 
obtenidos por cada uno de los canales en el punto de escucha, para esto se realiza un promedio temporal 
de la señal captada durante la emisión de ruido rosa. En el caso de existir más de una medición se 
promedian también los resultados obtenidos. 

En la Figura 16 se muestra la fase de las señales de audio captadas en dos puntos diferentes que 
incluye a las dos señales de ruido rosa emitidas por un sistema 5.1. Como se puede observar se ha 
indicado qué canal del sistema emitió cada uno de los ruidos rosas mostrados. Tomando como ejemplo 
el canal L, se promedia para cada medición el nivel captado durante los quince segundos de ruido rosa 
producido por dicho canal, y después se promedia el resultado de ambas mediciones. De esta forma 
obtenemos el nivel promedio producido por un canal. Este proceso se repetiría para todos los canales 
de forma similar midiendo el nivel obtenido en los ruidos rosas producidos por cada canal. 

Una vez obtenemos los niveles producidos por todos los canales, en la Tabla 1. Ejemplo de proceso 
de ajuste de ganancia en un sistema 5.1. se muestra un proceso de ejemplo de cómo se hallan los ajustes 
de nivel para cada uno de ellos. Como se puede observar, en la primera fila ‘Nivel (dB)’ se muestran 
los niveles obtenidos para cada uno de los canales, siendo el nivel de la última columna el nivel 
promedio de los anteriores. En la siguiente fila se muestra el resultado de restar el nivel de los canales 
menos su promedio. Finalmente, en la última se muestra el ajuste de ganancia que habrá que llevar a 
cabo en cada uno de los canales. 



 Capítulo III. Procesamiento de señal   Diseño de una aplicación para la mejora de la escucha en salas 
 

  32  
  

Tabla 1. Ejemplo de proceso de ajuste de ganancia en un sistema 5.1. 

 Canal L Canal R Canal C Canal Sw Canal rL Canal rR Promedio 
Nivel (dB) 63.7 58.5 61.8 62.1 56.3 57.6 60 

Δ Nivel 3.7 -1.5 1.8 2.1 -3.7 -2.4 - 

Ajuste -3.7 1.5 -1.8 -2.1 3.7 2.4 - 

  
En el caso de que se trate de un sistema estéreo el procedimiento es el mismo, pero solo con los 

canales L y R solamente. 

 
Figura 17. Pestaña Center del grupo de pestañas Speaker de la Interfaz de usuario. 

En la Figura 17 se muestra donde el usuario puede visualizar el ajuste en ganancia calculado para 
cada uno de los canales, éste se encuentra en el panel Level de las pestañas de cada uno de los canales, 
dentro del grupo de pestañas Speakers. 

Se considera que, tras aplicar esta ganancia calculada en cada uno de los canales, el nivel de llegada 
al punto de escucha de cada uno de ellos será aproximadamente el mismo, lo que se considera positivo 
para la escucha tanto de música como de cine. 

3.4 Análisis en frecuencia 
En este apartado se van a explicar todos los métodos de análisis de la señal en frecuencia que se 

realizan sobre las mediciones. En cada uno de los siguientes subapartados se expone uno de los 
procesamientos cuyo resultado se presenta al usuario en la aplicación. Todos los procesamientos de 
este apartado se calculan para cada canal de forma independiente, siendo la única diferencia entre el 
procesamiento llevado a cabo sobre mediciones de sistemas estéreo y 5.1, el número de canales que se 
procesan. 
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3.4.1 Densidad espectral de potencia 
La densidad espectral de potencia de una señal es una función que informa de cómo está distribuida 

la potencia de ésta en el espectro, es decir, es un análisis en frecuencia cuyo resultado es la potencia 
que tiene dicha señal en cada una de las frecuencias analizadas. 

El objetivo de este apartado es presentar al usuario la densidad espectral de potencia producida por 
cada uno de los canales en la sala. Para ello se procesa el fragmento de señal captada en el cual el 
altavoz de dicho canal está emitiendo ruido rosa, por lo que se obtienen quince segundos de audio por 
medición procesables por canal.  

La densidad espectral de potencia de cada uno de los fragmentos de señal extraídos se calcula de la 
siguiente forma. En primer lugar, se multiplican las muestras de la señal en el dominio temporal por 
una ventana de Hanning de la misma longitud, la multiplicación se hace punto por punto. En segundo 
lugar, se aplica la transformada discreta de Fourier a cada uno de los fragmentos de 15 segundos, como 
se muestra en la ecuación 3.3.  

𝐴(𝑓) =  𝐹{𝑎(𝑡) · 𝑤}                                         (3.3) 
donde 

𝐴(𝑓)  es el espectro de frecuencias de la señal a(t). 
F{}  es la transformada rápida de Fourier de una señal. 
a(t)  es el fragmento de 15 segundos de la señal en el dominio temporal. 
w  es la ventana de Hanning. 
  
El resultado de este primer análisis en frecuencia es el espectro complejo de la señal analizada. Un 

ejemplo de este espectro resultante se muestra en la Figura 18, en ésta se muestra el módulo del 
resultado exclusivamente. Este espectro tiene la misma longitud en muestras que la señal de audio 
analizada.  
 

 
Figura 18. Espectro resultante de aplicar la FFT al fragmento de señal de ruido rosa emitida por un altavoz en la sala de 

prueba. 

Sin embargo, se busca calcular la densidad espectral de potencia, para ello al resultado del anterior 
proceso se le aplica la ecuación 3.4. 

 
𝑆𝐴𝐴(𝑓) =  𝐴∗(𝑓) · 𝐴(𝑓)                                     (3.4) 
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donde 

𝑆𝐴𝐴  es el autoespectro o densidad espectral de potencia de la señal A(f). 
𝐴(𝑓)  es el espectro de frecuencias de la señal a(t). 
*  conjugado de una señal compleja. 
 
El módulo del resultado de este cálculo se muestra en la Figura 19. Se puede observar que la 

densidad espectral de potencia, al igual que el espectro de la señal, es simétrica con el centro de simetría 
en π radianes, la información por tanto se encuentra repetida y habrá que tratarla para representarla.  

 
Figura 19. Densidad espectral de potencia resultante de la señal de ruido rosa emitida por un altavoz en la sala de 

prueba. 

 
El tratamiento que se realiza consiste en lo siguiente. 

1. Al módulo del espectro de 0 a π se le suma el módulo del espectro de π a 2π o, simplemente, 
el módulo del espectro de 0 a π se multiplica por dos dado que son simétricos. 

2. El módulo de las densidades espectrales resultantes de cada medición, se procesa de forma 
que solo se obtenga una densidad espectral promediada para cada altavoz. 

3. Finalmente, se aplica un suavizado de señal para que los datos mostrados se puedan leer con 
facilidad y se transforma a unidades logarítmica, el resultado se muestra en la aplicación 
para cada altavoz como se presenta en la Figura 20. 

 

 

Figura 20. Pestaña de altavoz Right en la cual se muestra el autoespectro o la densidad espectral de potencia. 
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De esta forma el usuario puede observar la potencia promedia medida en la sala en función de la 
frecuencia para cada uno de los canales del sistema medido. 

3.4.2 Función de transferencia del sistema  
La función de transferencia de un sistema es un modelo matemático que relaciona la señal modelada 

o de salida de un sistema con la señal de entrada con la se ha excitado al mismo, de esta forma mide 
objetivamente cuáles son las variaciones en frecuencia que introduce dicho sistema en la señal. El 
objetivo de este apartado es entregar al usuario de la aplicación una función de transferencia de cada 
uno de los canales del sistema que se está utilizando, de forma que pueda visualizar la modulación en 
frecuencia que introduce su sistema de sonido y su sala. 

En la Figura 21 se representa el diagrama de bloques de las mediciones realizadas, como se puede 
observar el sistema medido tiene una señal de entrada x(t) y una señal de salida y(t), la relación entre 
éstas será la función de transferencia de dicho sistema. Sin embargo, no se desea medir las alteraciones 
introducidas por el micrófono, por lo que cuando se realiza el análisis en frecuencia de la señal y(t) 
ésta se corrige con los datos obtenidos de la pestaña Setup del micrófono, de manera que éste influya 
lo mínimo posible en los resultados. Por lo tanto, el sistema medido una vez hecha la corrección solo 
incluye al sistema de sonido y la sala (en el punto de escucha), que son los bloques que realmente al 
usuario le interesa caracterizar. 

 
Figura 21. Diagrama de bloques de las mediciones realizadas. 

El resultado de aplicar este modelo matemático es una relación de las modificaciones tanto en 
amplitud como en fase que introduce el sistema sobre la señal. Existen tres formas diferentes de 
calcular la función de transferencia de un sistema, éstas se explican más profundamente en los 
siguientes subapartados. 

3.4.2.1 Función de transferencia de Tipo 1 (𝑯𝟏) 

La función de transferencia del sistema de tipo 1 se calcula de la siguiente forma. Siendo x(t) la 
señal de entrada del sistema e y(t) la señal de salida, se hace uso de las ecuaciones 3.5 y 3.6 para 
calcular el autoespectro de la señal x(t) de forma que: 

𝑋(𝑓) =  𝐹{𝑥(𝑡) · 𝑤}                                        (3.5) 
𝑆𝑋𝑋(𝑓) =  𝑋∗(𝑓) · 𝑋(𝑓)                                      (3.6) 

Se calcula el espectro de la función de salida y(t) haciendo uso de la ecuación 3.7: 

𝑌(𝑓) =  𝐹{𝑥(𝑡) · 𝑤}                                                  (3.7) 
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Se calcula el espectro cruzado entre las señales de entrada y salida haciendo uso de la ecuación 3.8: 

𝑆𝑋𝑌(𝑓) =  𝑋∗(𝑓) · 𝑌(𝑓)                                               (3.6) 

Se define la función de transferencia del sistema de tipo 1, como el cociente complejo del espectro 
cruzado de las señales de entrada y salida entre el autoespectro de la señal de entrada. El cálculo de 
éste se realiza haciendo uso de la ecuación 3.9: 

𝐻1(𝑓) =
 𝑆𝑋𝑌(𝑓) 

𝑆𝑋𝑋(𝑓)
                                            (3.9) 

Este tipo de función de transferencia es un estimador correcto en mediciones sin ruido de sistemas 
no lineales, y en mediciones con ruido no correlacionado en la señal de salida y sin ruido en la señal 
de entrada. 

3.4.2.2 Función de transferencia de Tipo 2 (𝑯𝟐) 

Siendo x(t) la señal de entrada del sistema e y(t) la señal de salida, se hace uso de las ecuaciones 
3.10 y 3.11 para calcular el autoespectro de la señal y(t) de forma que: 

𝑆𝑌𝑌(𝑓) =  𝑌∗(𝑓) · 𝑌(𝑓)                                      (3.10) 

Se define la función de transferencia de tipo 2 como el cociente complejo del autoespectro de la 
señal de salida entre el conjugado del espectro cruzado de las señales de entrada y salida, cuyo cálculo 
se puede visualizar en la ecuación 3.6. El cálculo se realiza haciendo uso de la ecuación 3.11: 

𝐻2(𝑓) =
 𝑆𝑌𝑌(𝑓) 

𝑆𝑋𝑌(𝑓)
                                            (3.11) 

Este tipo de función de transferencia es un estimador correcto en mediciones con ruido no 
correlacionado en la señal de entrada y sin ruido en la señal de salida. 

3.4.2.3 Función de transferencia de Tipo 3 (𝑯𝟑) 

Se define la función de transferencia de tipo 3 como la raíz de la multiplicación de las funciones de 
transferencia 𝐻1 por 𝐻2. El cálculo se realiza haciendo uso de la ecuación 3.12: 

𝐻3(𝑓) = √𝐻1(𝑓) · 𝐻2(𝑓)                                (3.12) 

Este tipo de función de transferencia es un estimador correcto cuando la relación señal a ruido de 
las señales de entrada y salida es aproximadamente la misma.  

En principio el mejor estimador de la función de transferencia del sistema sería el de tipo 1, ya que 
lo que se espera es un sistema cuya señal de entrada no tenga ruido, ya que es una señal creada 
digitalmente, y cuya señal de salida tenga ruido no correlacionado. En la Figura siguiente se pueden 
observar los resultados de aplicar estos modelos matemáticos a una de las mediciones de prueba 
realizadas, se muestra la función de transferencia de tipo 1 del canal L del sistema medido. 
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Figura 22. Función de transferencia de tipo 1 calculada para el canal Izquierdo del sistema. 

3.4.3 Respuesta en frecuencia por tercio de octava 
El objetivo de este apartado es presentarle al usuario de la aplicación la respuesta en frecuencia por 

tercio de octava de la señal medida en la sala cuando emite el ruido rosa un determinado canal. Para 
ello se extraen de nuevo los fragmentos de interés de las señales medidas, que se corresponderán con 
la emisión de ruido rosa de cada uno de los canales. 

Los filtros de tercio de octava se crean utilizando la función fdesign.octave, ésta permite el diseño 
y creación de filtros de fracción de octava que cumplen las normas ANSI S1.11-2004 y IEC 
61260:1995, pudiendo elegir la clase del filtro (ya sea clase 0, clase 1 o clase 2) y el orden del mismo. 
Los filtros que se utilizan son todos de clase 0 y orden 6, el resultado de la creación de uno de dichos 
filtros con frecuencia central en 1 kHz se puede visualizar en la siguiente Figura 23.  

 
Figura 23. Filtro de tercio de octava de orden 6 y clase 0 cuya frecuencia central es 1 kHz. 

En la Figura 24 se representan los 29 filtros utilizados cuyas frecuencias centrales, aunque vienen 
fijadas por la norma, son aproximadamente 25 Hz, 31.5 Hz, 40 Hz, 50 Hz, 63 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 125 
Hz, 160 Hz, 200 Hz, 250 Hz, 315 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 630 Hz, 800 Hz, 1 kHz, 1.25 kHz, 1.6 kHz, 2 
kHz, 2.5 kHz, 3.15 kHz, 4 kHz, 5 kHz, 6.3 kHz, 8 kHz, 10 kHz, 12.5 kHz y 16 kHz.  
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Una vez diseñados y creados los filtros se filtra el fragmento de señal obtenido de la medición. Para 
cada canal se habrán obtenido tantos fragmentos de ruido rosa como procesos de medición se hayan 
realizado, para cada uno de los fragmentos se realiza el siguiente procedimiento. 
En primer lugar, se filtra el fragmento con el filtro de tercio octava con frecuencia central en 25 Hz. 
En segundo lugar, se halla el nivel de la señal filtrada. Este proceso se repite para las 29 bandas 
eligiendo el filtro pertinente para cada una de ellas, de tal forma que de cada medición se obtengan 29 
niveles diferentes que se corresponden con los niveles de cada una de las bandas. Si existe más de una 
medición para un canal se promedian, dando como resultado el nivel promedio producido por banda 
de tercio octava por cada uno de los canales en la sala. El resultado de todo este proceso se muestra en 
la interfaz gráfica para cada uno de los canales medidos como se presenta en la Figura 25 y Figura 24. 

 
Figura 24. Batería de filtros de tercio de octava. 

 
Figura 25. Respuesta en frecuencia por tercio de octava de la señal producida por el canal rear Right de un sistema 5.1 

en la sala de prueba. 

En la Figura 25 se puede observar el nivel obtenido promedio de dos mediciones para cada una de 
las 29 bandas del canal rear Right (trasero derecho) de un sistema 5.1 en la sala de pruebas.  
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3.4.4 Ecualizadores propuestos 
El objetivo de este apartado es entregar y mostrar al usuario los ecualizadores gráficos de tercio de 

octava necesarios para conseguir una determinada curva en frecuencia, con el objetivo de que ésta sea 
beneficiosa para la escucha en la sala. Se considera que las escuchas más comunes que se llevan a cabo 
con estos sistemas son la escucha de música y la reproducción de películas, ésta es la razón por la cual 
las curvas elegidas para calcular los ecualizadores propuestos son la curva Z (música) y la curva X 
(cine) mostradas en la Figura 26. Se calcularán ecualizadores propuestos para cada una de las curvas 
y para cada uno de los canales de los que conste el sistema. 

 
Figura 26.Curvas en frecuencia fijadas como objetivo. Curva Z (arriba) y curva X (abajo). 

El proceso para obtener los ecualizadores propuestos es el siguiente: 
1. En primer lugar, del procesamiento del apartado anterior obtenemos el nivel por tercio de 

octava de cada uno de los canales y para cada una de las bandas. 
2. En segundo, lugar se busca la configuración del ecualizador gráfico para la cual la suma de 

los ajustes de cada una de las bandas sea la mínima. Siendo el mayor ajuste permitido para 
una banda ±12 dB. 

3. Finalmente, se presenta al usuario cada uno de los ecualizadores gráficos propuestos para 
cada uno de los canales en la interfaz gráfica.  

En la Figura 27 y en la Figura 28 se muestran en las gráficas de barras las configuraciones 
propuestas para el canal derecho para la curva X y para la curva Z, respectivamente.  

Se considera que la respuesta en frecuencia por tercio de octava en el punto de escucha, tras procesar 
cada una de las señales que se reproducen con cada uno de los ecualizadores propuestos, será más 
parecida a la curva deseada, mejorando la escucha sensiblemente. Esto se comprueba en el capítulo 
IV. 
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Figura 27. Ecualizador gráfico propuesto para lograr la curva X con la emisión del canal derecho en el punto de escucha. 

 

 
Figura 28. Ecualizador gráfico propuesto para lograr la curva Z con la emisión del canal derecho en el punto de escucha. 

3.5 Tiempo de reverberación 
El objetivo de este apartado es presentar al usuario el tiempo de reverberación de su sala, para ello 

y como se sabe que este parámetro varía con la frecuencia, se mide el tiempo de reverberación para 
cada banda de octava. El tiempo de reverberación se presenta para cada uno de los canales, ya que para 
cada uno de ellos se miden tantos tiempos de reverberación como mediciones se hayan configurado. 

El tiempo de reverberación es el tiempo que tardan las ondas acústicas en un determinado recinto 
en disminuir su nivel un total de 60 dB, o ser un millar de veces más débiles. En este caso se va a 
utilizar el método de ruido interrumpido, aprovechando el final de la señal de ruido rosa de cada uno 
de los canales. Los cinco segundos de silencio posteriores a cada una de las emisiones de ruido rosa 
están pensadas para este propósito. Como es muy difícil conseguir en un recinto niveles 60 dB o 
mayores que el ruido de fondo normalmente se mide el tiempo que tarda en decaer la señal 20 dB o 10 
dB, y luego se multiplica dicho tiempo por tres o por seis, respectivamente, de esta forma se halla el 
tiempo de reverberación en una sala. El tiempo de reverberación medido de esta manera recibe el 
nombre de T20 o T10 según se aplique el primer o segundo método. El cálculo del tiempo de 
reverberación en esta aplicación se lleva a cabo de la siguiente forma: 
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1. En primer lugar, se extrae el fragmento de señal que se va a utilizar de la señal medida, para 
cada canal se extraerán los últimos 5 segundos de ruido rosa emitido y los siguientes 5 segundos 
de silencio, formando un total de 10 segundos de fragmento, esto se muestra en la Figura 29. 

 
Figura 29. Fragmento de señal extraído una medición para el cálculo del tiempo de reverberación de un canal en dicha 

medición. 

2. En segundo lugar, se filtra el fragmento con un filtro de octava centrado en la frecuencia 
deseada. Los filtros utilizados para este apartado se crean con la función fdesign.octave 1al igual 
que en el apartado 3.4.3, pero en este caso se crean filtros de octava de orden 6 y clase 0. Las 
frecuencias centrales como se pueden observar en la Figura 30 que muestra el módulo de los 
filtros, son aproximadamente 31.5 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 
kHz. 

 
Figura 30. Batería de filtros de octava utilizados para el cálculo del tiempo de reverberación. 

3. En tercer lugar, tras haber filtrado la señal se eleva al cuadrado, se le aplica un filtro de suavizado 
y se transforma a unidades logarítmicas. 

4. Con la señal suavizada se halla el nivel promedio de los cinco primeros segundos de señal, éste 
será el nivel que se toma como referencia para calcular los diferentes puntos de la caída. 

5. De los últimos 2.5 segundos de fragmento se halla el nivel máximo de ruido esperado durante 
la caída de nivel. (De este apartado se deduce que no se esperan tiempos de reverberación 
mayores que seis segundos). 

                                            
1 Información extraída de: https://es.mathworks.com/help/dsp/ref/fdesign.octave.html  

https://es.mathworks.com/help/dsp/ref/fdesign.octave.html
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6. Con los datos obtenidos ya se puede iniciar el cálculo del tiempo de reverberación. La primera 
muestra que se anota en la caída es aquella cuyo nivel sea 5 dB inferior al nivel promedio de los 
cinco primeros segundos. La segunda muestra que se anota depende de la diferencia entre el 
nivel de los cinco primeros segundos de la señal y el nivel máximo de ruido hallado, si la 
diferencia entre estos es: 

- Mayor que 35 dB, la segunda marca se fija 25 dB por debajo del nivel de emisión, 
por tanto, el nivel de ruido de fondo es al menos 10 dB menor. De esta manera se 
calcula el 𝑇20. 

- Mayor que 25 dB, la segunda marca se fija 15 dB por debajo del nivel de emisión, 
por tanto, el nivel de ruido de fondo es al menos 10 dB menor. De esta manera se 
calcula el 𝑇10. 

- Menor que 25 dB, se anula esta medición dado que se considera que no hay 
suficiente rango de nivel para medir la caída y, por tanto, el tiempo de reverberación 
no se puede medir, en la aplicación se reflejará que éste es 0 y la caída de nivel 
aparecerá en color rojo. 

En la Figura 31 se puede observar un ejemplo del primer caso, donde se puede ver los puntos 
hallados en la caída para calcular el 𝑇20. La diferencia de muestras entre ambos puntos entre la 

frecuencia de muestreo por tres será el tiempo de reverberación, en este caso 0.67 segundos. 

 
Figura 31. Caída del nivel de la señal procesada y suavizada con los puntos marcados para calcular el  𝑇20.. 

7. Este proceso se sigue para cada medición de cada canal, por lo que cada canal tendrá un tiempo 
de reverberación por banda y por medición. Como se busca un único valor de tiempo de 
reverberación para cada canal, se promedian los valores hallados para cada banda de octava en 
cada medición, de tal forma que se halla un valor promedio por banda para cada canal.  

En la interfaz gráfica como se puede observar en la Figura 32 se representa para cada canal del 
sistema una caída de nivel, acompañada del tiempo de reverberación promedio de todas las 
mediciones para cada banda.  
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Figura 32. Interfaz gráfica donde se muestra el tiempo de reverberación para la banda de octava de 125 Hz del canal 

central de un sistema 5.1 en la sala de pruebas. 

3.6 Cálculos generales 
En este apartado una vez realizados todos los procesamientos de señal que se requerían para cada 

canal del sistema medido, se prosigue con la realización de los cálculos generales de la sala, que se 
basa en promediar los resultados obtenidos para los canales, de manera que se pueda entregar una 
evaluación general única para la sala de cada uno de los parámetros que se han calculado y que tiene 
sentido presentar de forma particular. En los siguientes apartados se explica cómo se ha realizado el 
cálculo de dichos resultados generales. 

3.6.1 Densidad espectral de potencia 
El objetivo de este apartado es mostrar al usuario la densidad espectral de potencia que la suma de 

todos los canales del sistema produce en los puntos de escucha de forma promediada. Para ello se 
realiza el siguiente proceso: 

1. En primer lugar, se suman de forma no coherente las señales captadas por el micrófono 
cuando emite cada uno de los canales del sistema el ruido rosa, de esta forma hallamos la 
señal resultante que captaría el micrófono en el punto de escucha si emitiesen dicho ruido 
rosa todos a la vez. Este proceso se realiza para cada medición realizada. 

2. Se promedian los resultados hallados en el anterior paso para cada una de las mediciones, 
de tal manera que el resultado final sea la señal suma de todos canales del sistema 
promediada para las mediciones realizadas.  

3. Con dicha señal se realiza el proceso realizado en el apartado 3.4.1 para hallar la densidad 
espectral de potencia resultante. Los resultados se muestran en la Figura 33 a continuación. 
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Figura 33. Densidad espectral de potencia de todos los canales sumados. 

3.4.2 Función de transferencia del sistema 
El objetivo de este apartado es mostrar al usuario la función de transferencia promediada del 

conjunto formado por el sistema de sonido y su sala, como ya se ha visto que funciona en el apartado 
3.4.2, se le presentarán por tanto las funciones de transferencia de los tres tipos ya vistos en este 
documento de todo el sistema. Para ello se realiza el promedio de los resultados complejos del cálculo 
de las funciones de transferencia de todos los canales que formen el sistema, es decir, un promedio de 
seis canales en el caso de los sistemas 5.1 y de dos canales en el caso de los sistemas estéreo. Los 
resultados se le presentan al usuario como se muestra en la Figura 36, donde se puede observar que 
existe un desplegable donde el propio usuario puede decidir qué tipo de función de transferencia 
mostrar.  

 

 
Figura 34. FT promedio de todos los canales. 
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3.4.2 Respuesta al impulso del sistema 
La respuesta al impulso de un sistema se define como la salida de un sistema cuando a la entrada se 

le excita con un impulso. Es la señal temporal obtenida que representa cómo modifica en el tiempo el 
sistema la señal introducida al mismo, es decir, idealmente si se convolucionase la señal de entrada 
con la respuesta al impulso del sistema la salida sería exactamente igual que si dicha señal hubiera sido 
procesada por dicho sistema, en nuestro caso por ejemplo idealmente sería igual que la señal que capta 
el micrófono tras haber sido emitida por el sistema de sonido y modificada por las características 
acústicas de la sala. 

En este apartado se explica cómo se presenta al usuario la respuesta al impulso de su sistema 
formado por su sistema de sonido y su sala.  El proceso para hallar la respuesta al impulso de un 
sistema del cual se conoce su función de transferencia es simple, ya que la función de transferencia de 
un sistema lineal e invariante en el tiempo es el resultado de aplicar la transformada de Fourier a la 
respuesta al impulso de éste, y viceversa. Es por esto por lo que simplemente se aplica la transformada 
inversa de Fourier discreta a las tres funciones de transferencia halladas en el apartado anterior, como 
se muestra en la ecuación 3.13, y se halla respuesta al impulso del sistema en cuestión. 

ℎ𝑡(𝑡)  =  𝐼𝐹𝐹𝑇{𝐻𝑡(𝑓)}                                     (3.13) 

La respuesta al impulso solo se calcula de las funciones de transferencia halladas como se explica 
en el apartado anterior, no se calculan las respuestas al impulso de las funciones de transferencia 
calculadas para cada canal. Los resultados se pueden visualizar en la pestaña Impulse Response 
(Respuesta al Impulso) del grupo de pestañas Room, en la Figura 35 se puede visualizar el resultado 
de procesar un procedimiento de medición dirigido con la aplicación. 

 
Figura 35. Respuesta al impulso del sistema medido. 

Debido a los malos resultados que presenta este módulo se decide quitarlo de la aplicación, en la 
Figura 35 se puede ver que el resultado no es el esperado, ya que el tiempo de reverberación es 
representativo de aproximadamente el tiempo que tardará en extinguirse esta señal temporal, y en este 
caso los resultados no se corresponden con los tiempos de reverberación calculados. 
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4.7 Procesamiento de audio 
En este apartado se explica el procesamiento de audio llevado a cabo por la aplicación. El 

procesamiento de audio se llevará a cabo tanto sobre las señales de audio musicales que se reproduzcan 
en la aplicación, como sobre las señales de prueba utilizadas para la medición de la misma. Este 
procesamiento tiene como objetivos: 

1. El usuario debe poder escuchar los resultados de aplicar los parámetros calculados al realizar 
las mediciones y su posterior procesamiento, de esta forma debe ser capaz de valorar 
subjetivamente si el procesamiento introducido es beneficioso para la escucha en su sala o 
no. Para ello, y haciendo uso del módulo Audio Player de la aplicación, se procesa la señal 
que se está reproduciendo y se le da el control al usuario de si desea escuchar el audio 
procesado o sin procesar, pudiendo comparar la escucha; de esta forma, éste puede valorar 
las modificaciones introducidas en la señal y si le gusta.  

2. Por otro lado, se debe poder realizar un proceso de pruebas de comprobación para saber 
objetivamente si el procesamiento implementado está funcionando de forma correcta. Para 
ello, se procesa la señal de prueba, exactamente la misma que se utiliza para realizar las 
mediciones, de forma que, al realizar nuevas mediciones haciendo uso del módulo Test Your 
Room, se pueda comprobar si el procesamiento introducido mejora los parámetros medidos 
y hasta qué punto el procesamiento ha mejorado la escucha. 

En ambos casos el procesamiento aplicado es el mismo con la única diferencia de que la señal de 
audio que se procesa es diferente, dicho procesamiento es el siguiente: 

1. Ecualización de la señal: en primer lugar, se ecualiza la señal, para ello el usuario ha de 
elegir uno de los dos ecualizadores propuestos, ya sea el pensado para la curva X o para la 
curva Z. Se crea en Matlab un ecualizador gráfico para cada canal del sistema, cada uno de 
ellos configurados con las ganancias calculadas para intentar ajustar la escucha a la curva 
seleccionada, se le aplica a cada canal de la señal de audio (ya sea musical o de prueba) 
dicho ecualizador. En el caso de las señales de prueba solo se aplica la ecualización sobre 
los ruidos rosas. Con este ajuste se pretende conseguir que el nivel por tercio de octava 
obtenido en la escucha se acerque lo más posible a la curva elegida. 

2. Ajuste de ganancia: en segundo lugar, se hace uso del ajuste de ganancia calculado en el 
apartado 3.3. Se transforman los ajustes de ganancia calculados a unidades naturales y se 
multiplica la señal de audio de cada uno de los canales por su ajuste correspondiente. De 
esta forma se pretende conseguir que todos los canales lleguen al punto de escucha con el 
mismo nivel. En el caso de las señales de prueba este ajuste de ganancia solo se realiza sobre 
la fase de ruido de las mismas. 

3. Ajuste temporal: por último, se realiza el ajuste temporal, para ello se retrasa la señal de 
cada uno de los canales tantas muestras como se midió en el apartado 3.2, retrasando la señal 
de cada canal un número de muestras diferente. Con esto se pretende que la señal emitida 
por cada uno de los canales llegue en el mismo instante al punto de escucha, si se elige la 
curva C se adelanta la señal del canal central 5 ms para asegurar el efecto precedencia desde 
la pantalla.  
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Capítulo IV. Verificación 

En este capítulo se presenta una de las funcionalidades que se consideran esenciales de la aplicación 
que es la realización de mediciones de verificación en la sala medida, y se explica por qué se decidió 
crear este módulo y cómo funciona.  

En la interfaz de la aplicación los elementos más importantes de los que se hablará en este capítulo 
se muestran resaltados en la Figura 36 a continuación, como se puede observar se parece mucho al 
módulo de medición de la sala explicado en el Capítulo II ya que su funcionamiento es muy parecido. 

 

 
Figura 36. Interfaz gráfica de la aplicación donde se resaltan los componentes involucrados en este capítulo. 

Este módulo se creó para que el usuario tuviera la oportunidad de comprobar cómo afectaba la 
introducción del procesamiento, el cual está específicamente calculado para la mejora de la escucha 
en su sala. Algunos de los problemas acústicos que pueden darse en una sala no se pueden resolver 
solo con procesamiento, por lo que por mucho que se aplique el mismo a las señales de prueba los 
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resultados diferirán más o menos de lo esperado, este módulo también sirve para detectar dichos 
problemas y, de esta forma intentar mejorarlos de una forma más acertada. 

Como se puede observar en la Figura 36, existe un campo de edición donde se puede introducir el 
nombre de la medida que se va a llevar a cabo. Los consejos sobre la elección de éste son los mismos 
que se dan en el apartado 2.3, con la salvedad de que en este caso se aconseja añadir algún nombre al 
final para indicar que se trata de una medición de comprobación en la cual se han utilizado señaless de 
prueba procesadas. La configuración de esta medida se realiza como se indica en el apartado 2.1 

4.1 Prueba tu sala 
En este apartado se va a explicar cómo funciona el módulo Test Your Room o Prueba Tu Sala y se 

dan algunas consideraciones importantes para la correcta utilización de este módulo. Para que este 
módulo funcione correctamente y los resultados de éste sean favorables, precisos y fiables se dan las 
siguientes consideraciones: 

1. Es crucial que los resultados que se encuentren calculados en ese momento por la aplicación 
en las pestañas Room y Speakers sean los de la sala que se pretende medir. 

2. La sala debe estar igual que cuando se realizó el proceso de medición. 
3. La configuración del equipo de sonido, del ordenador, de la tarjeta de sonido ha de ser la 

misma. 
4. Se aconseja que el micrófono de medida sea el mismo que el utilizado durante la medición 

de la sala. 
5. El número de puntos que se configuran en esta medición debe ser el mismo que los que se 

configuraron en la medición de la sala, además se intentará que los puntos en los cuales se 
realizan dichas mediciones sean lo más parecidos posibles a los que se escogieron en el 
proceso de medición de la sala. 

Por lo tanto, se aconseja que el proceso de medición de comprobación se realice inmediatamente 
después del proceso de medición de la sala manteniendo la configuración de todo el instrumental 
utilizado y de la aplicación, de esta forma es como se garantiza que los resultados serán lo más precisos 
posibles. 

Como se puede observar en la Figura 36 existe un botón con nombre TEST YOUR ROOM, cuando 
el usuario pulsa dicho botón empieza el proceso de medición de comprobación, la aplicación empieza 
a emitir en la sala los audios de prueba procesados como se ha explicado en el apartado 3.7 con los 
parámetros que se encuentran calculados en ese momento. Tras realizar todas las mediciones que se 
hayan configurado, la aplicación avisa de que el proceso ha terminado y el audio de prueba se encuentra 
disponible ya para poder procesarlo. 

Para completar este proceso de comprobación del procesamiento propuesto e implementado, hay 
que seleccionar en el desplegable Select your room que se muestra en la Figura 36, el audio de la señal 
que se acaba de crear tras haber llevado a cabo el proceso de medición de comprobación. Una vez se 
tenga seleccionado dicho audio se ha de procesar pulsando el botón PROCESS, de esta forma cuando 
se hayan terminado de procesar los resultados se podrá visualizar en las pestañas Room y Speakers si 
se ha logrado que el procesamiento afecte a la escucha como se deseaba o, por el contrario, el 
procesamiento no ha logrado los objetivos fijados. En los siguientes apartados se comenta cómo se 
pueden analizar los resultados que brinda la aplicación para valorar si se han cumplido o no los 
objetivos ya nombrados. 
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4.2 Resultados esperados 
En este apartado se va a comentar los resultados que se esperan de este módulo y dónde puede ver 

el usuario en la aplicación si el procesamiento ha funcionado o existe algún error en las mediciones o 
en la sala que impide que los resultados sean favorables.  

Para ver si el procesamiento llevado a cabo en las señales de prueba está funcionando, las señales 
de audio resultantes de ejecutar el módulo Prueba Tu Sala han de procesarse con el módulo de 
procesamiento que se ha explicado en el Capítulo III. Una vez este módulo presenta sus resultados en 
los siguientes apartados se comentan los diferentes resultados esperados de dicho procesamiento. 

4.2.1 Resultados esperados de ganancia 
Los audios de prueba que se emiten en la sala en este módulo han sido procesados con un ajuste de 

ganancia como se indica en el apartado 3.7, por lo que lo esperado es que lleguen al punto de escucha 
con un nivel semejante. En la aplicación esto se puede visualizar en el ajuste de ganancia calculado 
para cada canal y que se muestra en el panel Level de cada pestaña del grupo de pestañas Speakers, 
como se puede ver en la Figura 37.  

El ajuste de ganancia que se muestra en dicho panel es la diferencia entre el nivel que cada canal 
produce en el punto de escucha y la media de los niveles hallados para todos los canales, por lo que en 
éste, si el procesamiento ha funcionado, se esperan valores cercanos a 0 dB y, sobre todo, valores 
inferiores a los hallados en la medición cuyos resultados han servido para procesar las señales de 
prueba con las que se ha llevado a cabo esta medición de comprobación.  

4.2.2 Resultados esperados en frecuencia 
Los audios de prueba que se emiten en la sala durante las mediciones de comprobación han sido 

procesadas con un ecualizador gráfico propuesto para lograr una determinada curva en frecuencia, ya 
sea la curva X o la curva Z. Lo esperado es que el análisis frecuencia por tercios de octava que se 
explica en el apartado 3.4.3 y que se aplica sobre la señal captada durante las mediciones de 
comprobación, muestre unos resultados que se ajusten a la curva requerida por el usuario, es decir, que 
la gráfica de barras que se representa en la Figura 37 tenga la forma de la curva requerida. Esto es un 
método poco exacto para reconocer si los resultados en frecuencia son los esperados, un método más 
preciso es visualizar el ecualizador gráfico propuesto para la curva requerida, idealmente el resultado 
esperado en éste es que la ganancia propuesta para todas las bandas sea cero. En la práctica se espera 
que la suma de los valores absolutos de los ajustes de ganancia de dicho ecualizador propuesto sea 
inferior a los ajustes de ganancia del ecualizador que se ha aplicado en la señal, significando que la 
escucha en la sala se ha acercado en frecuencia a la curva deseada. 

4.2.3 Resultados esperados de retardos 
Cada una de las señales que se emite por un canal diferente del sistema medido durante las 

mediciones de comprobación ha sido retrasada un número diferente de muestras, de tal manera que el 
objetivo es que las ondas que se emiten por cada uno de los canales lleguen de forma simultánea al 
punto de escucha. En los resultados del procesamiento de las señales resultantes del proceso de 
medición de comprobación esto se puede comprobar en los retardos propuestos, idealmente el retardo 
propuesto para dicho canal tras haber realizado el ajuste temporal sería 0 ms, en la práctica se espera 
que el ajuste propuesto se reduzca considerablemente con respecto al ya aplicado. En la aplicación 
esto se puede ver en el panel Location dentro de la pestaña de cada uno de los altavoces, como se 
muestra en la Figura 37. 
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Figura 37. Interfaz gráfica de la aplicación que muestra la pestaña de un canal. 
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Capítulo V. Pruebas 

En este capítulo se realizan las pruebas de toda la funcionalidad de la aplicación. Las pruebas 
realizadas se llevan a cabo con el sistema mostrado en el diagrama que se presenta en la Figura 39.  

 
Figura 38. Diagrama de bloques del sistema utilizado en las pruebas. 

5.1 Sala de pruebas 
La sala de pruebas que se ha utilizado se trata de un recinto cuyas dimensiones se muestran en la 

Figura 39. Las paredes de la sala son de placa de cartón yeso de 15 mm con material aislante de 
poliuretano de 4 cm de grosor en su interior, no dejando aire entre las placas y la pared de fábrica de 
un pie que forma la estructura de la sala, la disposición de objetos en la misma también se muestra en 
la Figura 39. La posición de cada uno de los altavoces (representados con cuadrados negros) y de cada 
uno de los puntos de medición (representados con círculos negros) se muestra en la Tabla, colocando 
el origen de coordenadas en la esquina inferior izquierda de la sala a la altura del suelo, siendo x e y 
los ejes mostrados en la Figura 39. 

Tabla 2. Posiciones de los altavoces del sistema y de los puntos de medición. 

 Izquierdo Derecho Central Trasero 
Izquierdo 

Trasero 
Derecho Subgraves 1 2 3 

X (m) 2 0.35 1.1 0.1 2.95 2 0.85 1.25 1.65 

Y (m) 0.2 0.2 0.2 1.95 1.95 0.2 1.65 1.65 1.65 

Z (m) 0.75 0.75 1.2 2.2 2.2 0.3 1.2 1.2 1.2 
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Figura 39. Diagrama de la sala de pruebas. 

5.2 Instrumental utilizado 
En los siguientes subapartados se expone y describe cada uno de los bloques que se muestran en la 

Figura 39. Las especificaciones técnicas de estos equipos se encuentran en el anexo V. 

5.2.1 Yamaha RX-V471 
Sistema de sonido de la marca Yamaha y modelo RX-V471. Se 

trata de un sistema de sonido multicanal 5.1, éste ofrece multitud 
de entradas y procesamiento interno. En este caso se configura 
como se ha explicado en el apartado 2.2 minimizando todo el 
procesamiento interno que conlleve la utilización de este equipo. 
Este sistema se conecta con el ordenador a través de un cable 
HDMI, ya que es capaz de llevar sonido multicanal como se hace 
necesario para las pruebas de los sistemas 5.1. El aspecto de este 
equipo se puede visualizar en la Figura 40, donde también se 
pueden visualizar todas las entradas y salidas de señal de las que 
dispone, además de las inalámbricas. Se ha considerado la elección 
de este equipo debido a la versatilidad que ofrece y debido a que se considera un equipo doméstico 
típico. La configuración de altavoces utilizada se muestra en la Tabla 3, el par de altavoces estéreo son 
de 2 vías además de Bass-Reflex1 el par de altavoces traseros son de una vía. Tanto el altavoz central 
como el subwoofer son los altavoces por defecto que estaban incluidos con la compra del equipo. 

 
Tabla 3. Marca y modelo de altavoces que conforman el sistema de sonido. 

Izquierdo Derecho Central Subwoofer T. Izquierdo T. Derecho 
BOSE Studiocraft 

200 St 
BOSE Studiocraft 

200 St 
Yamaha 
NS-C40 

Yamaha NS-
SW40 Sony SS-U10 Sony SS-U10 

                                            
1 Bass-Reflex: abertura que se practica sobre la caja cerrada del altavoz para mejorar su repuesta en graves. 

Figura 40. Yamaha RX-V471. 

3.05 m 

2.05 m 

Altura = 2.30 m 
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5.2.2 Focusrite Scarlett 2i4 
Se trata de una tarjeta de sonido externa de la marca 

Focusrite y modelo Scarlett 2i4. Es una de las tarjetas de 
sonido más utilizadas en los estudios debido a su relación 
calidad precio. En las pruebas se ha conectado el 
micrófono a la entrada 1 de la tarjeta a través de un cable 
XLR-XLR, se ha conectado al ordenador a través de la 
conexión que ofrece este equipo que se trata de un cable 
USB 2.0. La apariencia del equipo se puede visualizar en 
la Figura 41. El parámetro más importante de este 
componente es que el voltaje de entrada máximo es 3,5 
dBu. 

5.2.3 Shure SM57 
Shure SM57 es un micrófono de la marca Shure y modelo 

SM57, éste se ha elegido para realizar las pruebas debido a que 
es uno de los micrófonos más comunes en los home studios de 
todo el mundo. Se trata de un micrófono de bobina cuyo patrón 
de directividad es cardioide, su sensibilidad es 1.6 mV/Pa, su 
apariencia se puede ver en la Figura 42. Los resultados que se 
logren con este micrófono serán comparables a los que se 
lograrían con el Shure SM58 ya que sus características son 
muy parecidas. 

5.2.4 AKG C414 XLII 
AKG C414 XLII es un micrófono de la marca AKG y modelo C414 

XLII, es uno de los micrófonos de gama media-alta más conocidos y 
mejor valorados en todo el mundo, se trata de un micrófono de 
condensador de doble diafragma que ofrece unas características muy 
buenas que se pueden visualizar en el anexo V. La sensibilidad de este 
micrófono es igual a 23 mV/Pa, éste requiere de alimentación fantasma 
para su correcto funcionamiento. La apariencia de este micrófono se 
puede observar en la Figura 43. 

5.3 Pruebas realizadas 
A continuación, se explica cómo se han realizado las pruebas y se exponen los resultados de éstas. 

Las pruebas se presentan por separado para cada uno de los dos micrófonos utilizados. Todas las 
pruebas aquí mostradas se realizan seleccionando en la aplicación un sistema 5.1 ya que de esta forma 
se pueden visualizar los resultados para todos los altavoces que conforman el sistema, incluyendo el 
derecho e izquierdo que conformarían el hipotético sistema estéreo.  

5.3.1 Pruebas realizadas con el micrófono Shure SM57 
En este apartado se presentan las pruebas realizadas con el micrófono Shure SM57. Se explica en 

cada subapartado cada una de las fases llevadas a cabo. 

5.3.1.1 Configuración de la medición 
La configuración externa de la aplicación se realiza siguiendo el anexo II de este documento. La 

configuración de la aplicación se muestra en la Figura 44. Como se puede observar se selecciona un 

Figura 41. Focusrite Scarlett 2i4. 

Figura 42. Micrófono Shure SM57. 

Figura 43. Micrófono AKG C414 

XLII. 
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sistema 5.1 como sistema de emisión de señales de test, un Shure SM57 como micrófono de medición 
y se selecciona que el proceso de medición conste de tres mediciones. Se introducen los datos de la 
tarjeta de sonido utilizada que tiene un voltaje máximo de entrada de 3.5 dBu y la ganancia que se va 
a aplicar a la señal captada por el micrófono que en este caso va a ser 45 dB. Los puntos de la sala 
escogidos para realizar la medición se corresponden con los marcados en el diagrama de la Figura 39, 
el micrófono se coloca siguiendo los consejos marcados en el anexo IV de este documento para 
micrófonos cardioides. 

 
Figura 44. Configuración de la aplicación utilizada en las mediciones con el micrófono Shure SM57. 

5.3.1.2 Proceso de medición 
Tras introducir un nombre identificativo de la prueba realizada se pulsa el botón MEASURE YOUR 

ROOM de la pestaña Test y el equipo de sonido empieza a emitir las señales de test para los sistemas  
5.1 en la sala. Cuando termina la primera de las mediciones se coloca el micrófono en la segunda 
posición, al igual que cuando acaba la segunda se coloca en la tercera, la aplicación cuando finaliza 
esta tercera medición avisa de que el proceso de medición de la sala ha terminado. En la Figura 45 se 
muestra la medición en el primer punto donde se puede comparar con la señal creada con la que se 
excita el sistema de sonido. 
 

 
Figura 45. Señal creada con la que se excita el equipo de sonido (arriba), señal captada con el micrófono (abajo). 
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5.3.1.3 Resultados del procesamiento de señales 
Una vez se tienen las mediciones guardadas como señal de audio, se selecciona el archivo deseado 

y se procesan, de tal forma que a continuación se muestran los resultados calculados. Se muestran 
todos los resultados de respuesta en frecuencia por banda de tercio de octava, ecualizadores, ganancias 
y retrasos propuestos, y tiempo de reverberación para cada canal, ya que se consideran importantes 
para comparar en el proceso de verificación del procesamiento. Sin embargo, los resultados de 
densidad espectral de potencia y función de transferencia del sistema se muestran promediados para la 
sala extrayendo los resultados de la pestaña Room, éstas se muestran en la Figura 46 y la Figura 47. 
En la Tabla 4 se muestra la respuesta en frecuencia obtenida por banda de tercio de octava para cada 
uno de los canales. Cabe resaltar que en los altavoces traseros predomina la radiación en las frecuencias 
medias, los demás son bastante planos en todo el espectro. Aquí se puede observar la diferencia entre 
los altavoces de rango completo y el altavoz de subgraves. 

Tabla 4. Respuesta en frecuencia por tercio de octava obtenido para cada canal del sistema. 

Izquierdo Derecho 

  
Central Subgraves 

  
Trasero Izquierdo Trasero Derecho 

  

En la Tabla 5 se muestra tanto la ganancia propuesta para cada canal como el retraso con el que 
llega la señal de cada uno de los canales, parámetros calculados por la aplicación. Se puede observar 
que los canales traseros y el subwoofer llegan con más nivel al punto de escucha, también se puede 
observar que el altavoz trasero derecho es el más cercano al punto de escucha seguido del central. 

Tabla 5. Ganancia y retraso propuesto para cada uno de los canales. 

 Izquierdo Derecho Central Trasero 
Izquierd 

Trasero 
Derecho Subwoofer 

G (dB) 2.2 2.3 3.7 -2.5 -2.3 -3.4 
Retraso (ms) 0.2 0.6 0 0.8 -0.1 0.5 
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En la Tabla 6 se muestran los ecualizadores gráficos propuestos para lograr la curva X en la sala. Como 
se puede observar la ecualización propuesta varía mucho para cada modelo de altavoz que forma el 
sistema y, sin embargo, tiene bastantes similitudes entre los altavoces de un mismo modelo. 

Tabla 6. Ecualizadores gráficos de tercio de octava propuestos para lograr la curva X para cada uno de los canales. 

Izquierdo Derecho 

  
Central Subgraves 

  
Trasero Izquierdo Trasero Derecho 

  

En la Figura 46 se puede observar como el ruido rosa captado en la sala tiene menos nivel según 
aumenta la frecuencia. También se observa las variaciones en frecuencia introducidas por el sistema. 

 
Figura 46. Densidad espectral de potencia resultado de la suma de todos los canales. 
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En la Tabla 7 se muestran los ecualizadores propuestos para lograr la curva Z en la sala, ésta es más 
difícil de lograr ya que requiere un recubrimiento plano en un rango de frecuencias más amplio del 
espectro que la curva X. Fijándonos en éstos y comparándolos con los de la Tabla 6, se puede observar 
que las mayores diferencias existen en las bandas de los extremos, donde las curvas Z y X son 
diferentes. 

Tabla 7. Ecualizadores gráficos de tercio de octava propuestos para lograr la curva Z para cada uno de los canales. 

Izquierdo Derecho 

  
Central Subgraves 

  
Trasero Izquierdo Trasero Derecho 

  
 
En la Figura 47 se muestra la función de transferencia  de tipo 1 resultante de las mediciones de la sala. 

 
Figura 47. Función de transferencia de tipo 1 de la señal medida promedio de todos los canales. 
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En la Tabla 8 se muestra para cada canal el tiempo de reverberación por banda de octava promedio 
de las tres mediciones realizadas en la sala. Se puede observar que excepto el subwoofer ningún canal 
ha sido capaz de excitar tanto la sala para la banda de 31.5 Hz como para realizar una medición valida, 
se observa que en baja frecuencia los tiempos de reverberación calculados oscilan más, sin embargo, 
en media y alta frecuencia la desviación de los resultados obtenida es pequeña. 

 
Tabla 8. Tiempo de reverberación promediado obtenido para cada banda de octava y para cada canal del sistema. 

 Izquierdo Derecho Central Trasero 
Izquierdo 

Trasero 
Derecho Subwoofer 

31.5 Hz  0 s 0 s 0 s 0 s 0 s 0.83 s 
63 Hz 0.69 s 0.72 s 0.75 s 1.01 s  0.87 s 0.6 s 
125 Hz 0.52 s 0.73 s 0.8 s 0.55 s 0.62 s 0.62 s 
250 Hz 0.57 s 0.57 s 0.75 s 0.43 s 0.47 s 0.86 s 
500 Hz 0.58 s 0.58 s 0.58 s 0.53 s 0.54 s  0 s 
1000 Hz 0.6 s 0.61 s 0.56 s 0.51 s 0.51 s 0 s 
2000 Hz 0.59 s 0.58 s 0.65 s 0.59 s 0.6 s 0 s 
4000 Hz 0.66 s 0.67 s 0.64 s 0.64 s 0.67 s 0 s 
8000 Hz 0.65 s 0.7 s 0.68 s 0.89 s 0.9 s 0 s 

 
 
En la Figura 48 se puede observar el tiempo de reverberación por banda de octava promedio de la sala. 
Se observa que en esta sala el tiempo de reverberación para frecuencias medias es más corto que para 
las demás bandas de frecuencias. Al tratarse de una sala pequeña con bastante mobiliario en su interior 
estos tiempos de reverberación se consideran dentro del rango esperado. Las salas de las viviendas en 
las que se realicen estas mediciones por lo general obtendrán tiempos de reverberación pequeños, 
parecidos al obtenido en esta prueba al tratarse de salas pequeñas y con bastante material absorbente 
en su interior.  

 
Figura 48. Tiempo de reverberación promediado para cada banda de octava y mostrado en la interfaz de usuario de la 

aplicación. 
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5.3.2 Pruebas de verificación realizadas con el micrófono Shure SM58 
Con los datos obtenidos de realizar las pruebas que se han mostrado en el apartado 5.3.1, se procesan 

las señales de test con dichos parámetros como se indica en el apartado 3.7 de este documento y se 
realizan las pruebas de verificación en la sala. La curva en frecuencia deseada escogida para el 
procesamiento en frecuencia de la señal de test es la curva X en este caso. 

5.3.2.1 Verificación de ajuste de ganancia 
En la Tabla 9 se muestra la ganancia propuesta y los resultados tras el procesado. 

Tabla 9. Comparación de ajustes de ganancia antes y después del procesado. 

 Izquierdo Derecho Central Trasero 
Izquierdo 

Trasero 
Derecho Subwoofer 

Original (dB) 2.2 2.3 3.7 -2.5 -2.3 -3.4 
Procesada (dB) 0 -0.1 0 0 0.1 0 

Con estos resultados se demuestra que el procesamiento realizado para ajustar la ganancia de todos 
los canales ha sido efectivo, se puede observar que cuatro de los altavoces tienen el mismo nivel en el 
punto de escucha, y solo dos de ellos tienen una diferencia de nivel de 0.1 dB que se considera pequeña. 
Por lo tanto, en este caso el procesamiento ha mejorado la escucha en los puntos medidos ya que ahora 
los altavoces llegarán todos con el mismo nivel a éstos. 

5.3.2.2 Verificación de ajuste de retrasos 
En la Tabla 10 se muestran los retrasos temporales propuestos antes y después del procesado. 

Tabla 10. Comparación de ajustes de retraso antes y después del procesado. 

 Izquierdo Derecho Central Trasero 
Izquierdo 

Trasero 
Derecho Subwoofer 

Original (ms) 0.06 0.2 0 0.28 -0.03 0.6 
Procesada (ms) 0 0 0 0 0 0.2 

Como se puede observar el retraso propuesto para la señal procesada es 0 ms para todos los 
altavoces excepto para el subwoofer, esto significa que las ondas emitidas por todos los canales 
llegarán de forma simultánea al punto de escucha. Con este punto se ha demostrado que se ha mejorado 
la escucha gracias al procesamiento de señales en el dominio temporal. Con respecto al canal de 
subgraves, habría que realizar más pruebas para detectar cuál ha sido el mal funcionamiento de la 
aplicación con respecto a éste, cuyo procesamiento no ha funcionado correctamente. 

5.3.2.3 Verificación en frecuencia 
La señal que se ha emitido en esta fase de verificación fue procesada para intentar lograr en 

frecuencia la curva X, así que en este apartado se compara el parecido logrado con dicha curva 
mostrando tanto las gráficas de respuesta en frecuencia por banda de tercio de octava así como el 
ecualizador gráfico para la curva X propuesto. 

Los resultados se pueden visualizar en la Tabla 11 y en la  
 
Tabla 12. Como se puede observar comparando con la curva X mostrada en la Figura 26, y con los 

anteriores resultados de la Tabla 4 y de la Tabla 6 los resultados en frecuencia no son los esperados. 
Se puede observar que, aunque existe alguna diferencia en los resultados obtenidos y algunas de esas 
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diferencias son positivas, a rasgos generales se puede decir que la ecualización implementada no ha 
logrado mejorar la escucha en la sala. 

 
Tabla 11. Respuesta en frecuencia por bandas de tercio de octava para cada uno de los canales en las pruebas de 

verificación con el micrófono Shure SM58. 

Izquierdo Derecho 

  
Central Subgraves 

  
Trasero Izquierdo Trasero Derecho 

  
 
 

Tabla 12. Ecualizadores gráficos propuestos para cada uno de los canales en las pruebas de verificación con el 
micrófono Shure SM58. 

Izquierdo Derecho 
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Central Subgraves 

  
Trasero Izquierdo Trasero Derecho 

  

 

5.3.3 Pruebas realizadas con el micrófono AKG C414 XLII 
En este apartado se va a realizar el ensayo en la sala de pruebas con el micrófono AKG C414 XLII 

que ofrece unas características bastante mejores tanto en frecuencia como en directividad que el 
micrófono utilizado en las pruebas expuestas hasta el momento, Shure SM57. Se espera de estas 
mediciones que sean mucho más representativas de la escucha en la sala sobre todo en baja frecuencia 
donde el Shure no tenía un buen comportamiento. A continuación, se detalla el proceso de medición 
que se ha llevado a cabo. 

5.3.3.1 Configuración y proceso de medición 
Uno de los objetivos de estas pruebas es que los resultados se puedan comparar con los hallados en 

las pruebas anteriores con el micrófono Shure SM57, para ello la configuración de la aplicación y el 
proceso de medición serán iguales que los explicados en los apartados 5.3.1.1 y 5.3.1.2, 
respectivamente. La configuración que se lleva a cabo en la aplicación se muestra en la Figura 49, se 
puede observar que los parámetros que cambian con respecto a la configuración realizada en la Figura 
44 son la respuesta en frecuencia y la sensibilidad del micrófono utilizado, y la ganancia utilizada en 
la tarjeta de sonido. 
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Figura 49. Configuración de la medición con micrófono AKG C414 XLII. 

5.3.3.2 Resultados del procesamiento de señales 
En este apartado se exponen los resultados obtenidos del procesamiento de las señales captadas con 

el micrófono AKG C414 en la sala de pruebas. A continuación se muestra para cada canal los 
siguientes resultados: respuesta en frecuencia por banda de tercio de octava, ecualizadores propuestos 
tanto para curva X como para curva Z, tiempo de reverberación por banda de octava. También se 
muestra la información promedia de la sala de los resultados: densidad espectral de potencia, función 
de transferencia de tipo 1 y tiempo de reverberación por banda de octava. 

En primer lugar, se muestra en la Tabla 13. Respuesta en frecuencia por tercio de octava obtenido 
para cada canal del sistema. Se puede observar que los resultados son muy parecidos a los que se 
muestran en la Tabla 4, con alguna ligera diferencia en muy baja y en muy alta frecuencia, donde la 
respuesta del SM57 es bastante peor que la del C414. Cabe decir que los resultados en alta frecuencia 
han cambiado a peor significativamente para los altavoces traseros. 

 
Tabla 13. Respuesta en frecuencia por tercio de octava obtenido para cada canal del sistema. 

Izquierdo Derecho 
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Central Subwoofer 

  
Trasero Izquierdo Trasero Derecho 

  

En la Tabla 14 se muestran los valores obtenidos para ajuste de ganancia y ajuste de retraso para 
cada canal. Se puede observar que los resultados difieren de los mostrados en la Tabla 5, debido a que 
el nivel obtenido para el subwoofer es mucho mayor en este caso, se recuerda que la respuesta en baja 
frecuencia del SM 57 es muy mala, por lo que es entendible que no valorara bien el nivel de este canal. 

Tabla 14. Ganancia y retraso propuesto para cada uno de los canales. 

 Izquierdo Derecho Central Trasero 
Izquierdo 

Trasero 
Derecho Subwoofer 

G (dB) 2.7 3.2 3.9 -0.3 -0.1 -9.3 
Retraso (ms) 0.3 0.7 0 1 0.1 0.6 

En la Tabla 15, se muestran los ecualizadores gráficos de banda de tercio de octava propuestos para 
cada canal con el objetivo de lograr una respuesta en frecuencia en la sala que se ajuste a la curva X.  
 

Tabla 15. Ecualizadores gráficos de tercio de octava propuestos para lograr la curva X para cada uno de los canales. 

Izquierdo Derecho 

  
Central Subwoofer 
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Trasero Izquierdo Trasero Derecho 

  
 
 
En la Figura 50, se muestra la densidad espectral de potencia resultado de sumar de forma no 

coherente las señales captadas de todos los canales. 

 
Figura 50. Densidad espectral de potencia resultado de la suma de todos los canales. 

 
En la Tabla 16, se muestran los ecualizadores gráficos de banda de tercio de octava propuestos para 
cada canal con el objetivo de lograr una respuesta en frecuencia en la sala que se ajuste a la curva Z 
plana para todas las frecuencias audibles. Éstos son los ecualizadores que en el apartado siguiente se 
implementaran para procesar la señal de prueba que se vuelve a emitir en la sala.   
 

Tabla 16. Ecualizadores gráficos de tercio de octava propuestos para lograr la curva Z para cada uno de los canales. 

Izquierdo Derecho 
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Central Subgraves 

  
Trasero Izquierdo Trasero Derecho 

  
 
En la Figura 51 se muestra la función de transferencia de tipo 1 de la sala. 

 
Figura 51. Función de transferencia de tipo 1 de la señal medida promedio de todos los canales 

5.3.4 Pruebas de verificación realizadas con el micrófono AKG C414 XLII 
Con los datos obtenidos de la sala que se acaban de mostrar y comentar, se procesa la señal de test 

y se vuelve a emitir en la sala, el resultado de procesar las mediciones realizadas con esta señal de test 
procesada, se comparan a continuación con los resultados obtenidos en el apartado anterior. Con este 
micrófono de mejor calidad hemos minimizado la influencia introducida por el micrófono de medida, 
por lo que los resultados expuestos a continuación tienen gran importancia a la hora de valorar los 
logros conseguidos a través del procesamiento. 

5.3.4.1 Verificación de ajuste de ganancia 
En la Tabla 17 se puede comparar los niveles obtenidos para cada uno de los canales antes y después 

del procesado. Como se puede observar en ésta el procesamiento de ajuste de ganancia vuelve a 
funcionar correctamente, sobre todo en el caso del subwoofer donde se ha llevado a cabo un gran ajuste 
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Tabla 17. Comparación de ajustes de ganancia antes y después del procesado. 

 Izquierdo Derecho Central Trasero 
Izquierdo 

Trasero 
Derecho Subwoofer 

Original (dB) 2.7 3.2 3.9 -0.3 -0.1 -9.3 
Procesada (dB) -0.3 0.1 0.3 0.1 -0.1 -0.1 

 

5.3.4.2 Verificación de ajuste de retrasos 
En la Tabla 18 se puede comparar el retraso calculado para cada canal antes y después del 

procesamiento, como se puede observar este ajuste temporal vuelve a funcionar correctamente, se 
detecta que para valores muy pequeños como puede ser 0.1 ms no siempre se logra reducir un retraso 
tan pequeño, habría que realizar pruebas en salas de mayor tamaño para comprobar el correcto 
funcionamiento en las mismas. 

Tabla 18. Comparación de ajustes de retraso antes y después del procesado. 

 Izquierdo Derecho Central Trasero 
Izquierdo 

Trasero 
Derecho Subwoofer 

Original (ms) 0.3 0.7 0 1 0.1 7.9 
Procesada (ms) 0 0.1 0 -0.1 0.1 1.4 

5.3.4.3 Verificación en frecuencia 
En la Tabla 19 se puede observar la respuesta en frecuencia para la señal de test procesada emitida 

por cada uno de los canales del sistema, se puede observar que es prácticamente igual a la obtenida en 
la Tabla 13. 

 
Tabla 19. Respuesta en frecuencia por bandas de tercio de octava para cada uno de los canales en las pruebas de 

verificación con el micrófono Shure SM58. 

Izquierdo Derecho 

  
Central Subgraves 
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Trasero Izquierdo Trasero Derecho 

  
 
En la Tabla 20 se muestran los ecualizadores propuestos para lograr la curva Z en la sala, como se 

puede observar no cambian significativamente con respecto a los que se muestran en la Tabla 16. 
Se demuestra con esta última prueba que la ecualización de la sala no ha funcionado como se 

esperaba en las mediciones realizadas con ambos micrófonos. Esto puede ser en parte debido a las 
características de los altavoces y a la colocación de estos en la sala de pruebas. 

 
Tabla 20. Ecualizadores propuestos para cada canal calculados con la captación en la sala de la señal de test procesada. 

Izquierdo Derecho 

  
Central Subgraves 

  
Trasero Izquierdo Trasero Derecho 
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Presupuesto 

Tabla 21. Presupuesto general del proyecto. 

Recurso Tipo Cantidad Precio Total 

Desarrollador Personal 200 h 12.85 €/h1 2570 € 

Ordenador Equipamiento 1 unidad 699 € 699 € 

Matlab 2018b Software 1 unidad 0 € 0 € 

Yamaha RX-V471 Equipamiento 1 unidad 489€ 489 € 

Focusrite Scarlett 2i4 Equipamiento 1 unidad 159 € 159 € 

AKG C414 XLII Equipamiento 1 unidad 777 € 777 € 

Shure SM 57 Equipamiento 1 unidad  99 € 99 € 

Cable XLR-XLR Equipamiento 1 unidad 15 € 15 € 

Cable HDMI Equipamiento 1 unidad 10 € 10 € 

Soporte de micrófono Equipamiento 1 unidad 15 € 15 € 

 Total 4833 € 
 

  

                                            
1 Información extraída del Boletín Oficial del Estado: disposición 2376 núm. 45 de 2018. Salario especificado para 
Ingenieros Técnicos y Analistas Diplomados.  
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Conclusión 

Una vez que se ha llevado a cabo la implementación del código de la aplicación, así como la 
redacción de este proyecto se realiza una recapitulación de los objetivos iniciales que se marcaron en 
éste para comprobar si se ha llegado al cumplimiento de todos ellos. 

En primer lugar, se marca que cualquier usuario sin conocimientos técnicos debe saber hacer uso 
de las funcionalidades que brinda la aplicación, se considera que esto se ha conseguido a través de la 
creación de una interfaz gráfica simple e intuitiva que permite al usuario navegar con facilidad por 
todos los módulos de la aplicación, consiguiendo que éste aprenda rápidamente el funcionamiento de 
ésta. 

En segundo lugar, se marca el objetivo de conseguir entregar información objetiva acerca de cómo 
se está produciendo la escucha en una determinada sala. Se considera que esto se consigue gracias a 
todos los parámetros y funciones calculadas y mostradas de forma organizada en la interfaz gráfica. 
De esta forma el usuario puede hacer rápidamente una idea de cuáles son las características de su sala. 

Por último, se propuso como objetivo alcanzar a mejorar la escucha en la sala medida a través del 
procesamiento de señales. Este objetivo se ha conseguido de forma parcial, ya que aunque se ha 
conseguido que las señales lleguen a los puntos de escucha con un nivel similar y de forma simultánea 
evitando así problemas y mejorando la escucha, se ha comprobado que las ecualizaciones 
implementadas en los canales de los sistemas utilizados no funcionan como en un principio se 
esperaba. Por lo tanto, aunque se ha mejorado la escucha en la sala a través del procesamiento de 
señales no se han alcanzado todos los hitos que se marcaban inicialmente.  

En conclusión, la aplicación alcanza todas objetivos principales que se marcaron, sin embargo, ya 
se han considerado nuevas líneas de mejora para la misma, alguna de las opciones que se consideran 
como líneas de continuación de este proyecto son: 

• Realizar mediciones con otro tipo de señales: se consideraría positivo la posibilidad de 
que el usuario pudiera elegir las señales que se van a utilizar en la medición de la sala para 
así poder comparar los resultados obtenidos. 

• Integración en la aplicación de nuevos módulos: como puede ser el de inteligibilidad en 
una sala, parámetro que se considera importante pero que no se ha llegado a implementar 
en la aplicación. 

• Ecualización personalizada: se considera útil que el usuario pudiese introducir filtros 
gráficos o de otros tipos para probar los resultados en su sala. 
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Anexo I. Señales de test 

Elección de las señales 
En un primer lugar, se procede con la elección de señales de test en la sala, las cuales han de ser las 

adecuadas para luego procesarlas y obtener los parámetros deseados. En este punto es importante saber 
que las señales que se elijan marcan el comportamiento de toda la aplicación, por lo tanto, han de 
escogerse de forma cuidadosa. En un principio se consideró el uso de las siguientes señales, comunes 
en la caracterización acústica de salas: 

1. Ruido de banda ancha. 
2. Señal MLS.1 
3. Barridos sinusoidales (lineales o logarítmicos).2 
4. Salva de pulsos (Time stretched pulses). 

Aunque en un principio se pensó en la utilización de señales MLS debido a que presentan mejores 
características que otras señales de banda ancha, esta opción se descartó pues es necesario para su 
utilización un tipo de tarjeta de sonido que incluya un circuito llamado de ‘sample and hold’ lo que 
acota mucho la cantidad de gente que podría hacer uso de la aplicación, en función del equipo del que 
dispongan.  

La segunda opción que se estudió fue la utilización de barridos sinusoidales logarítmicos que 
presentan mejores características que el ruido de banda ancha pero que, sin embargo, podrían llegar a 
desembocar en dificultades en su procesamiento que en su momento se consideraron excesivas. 
Finalmente, se elige la utilización de un ruido rosa de banda ancha para la caracterización de la sala, 
y la utilización de salvas de pulsos para la determinación de la localización de cada uno de los 
altavoces. 

Ruido rosa 
El ruido rosa es una señal aleatoria de banda ancha, se trata de un ruido que se caracteriza por una 

densidad espectral de potencia que decrece de forma inversamente proporcional a la frecuencia, esto 
significa que tiene la misma energía en cada banda de frecuencia, es decir, si se analizase en frecuencia 
este ruido en bandas de octava o tercios de octava, el nivel resultante para cada banda en promedio 
sería el mismo. Esto es importante como se verá en el capítulo siguiente ya que varias de las 
funcionalidades importantes de esta aplicación conllevarán un filtrado tanto en bandas de octava como 
en bandas de tercio de octava. El ruido de banda ancha escogido para el canal de subgraves en el caso 
de señales para equipos 5.1 será el mismo ruido rosa pero filtrado paso bajo, el filtro utilizado se trata 
de un filtro de Butterworth de orden 6 con la frecuencia de cruce en 200 Hz. La duración del ruido 
rosa es importante pues para baja frecuencia el tiempo de promediado ha de ser alto si queremos un 
resultado fable, por lo que se considera que una duración de 15 segundos es lo adecuado. 

                                            
1 La señal MLS (Maximum Length Sequence): es una secuencia binaria pseudoaleatoria que está formada por secuencias de bits 
generadas por registros de desplazamiento. El espectro de esta señal se corresponde con el del ruido blanco, es decir, tiene un espectro 
plano con la excepción de las frecuencias cercanas a cero. Esta señal en la actualidad es ampliamente utilizada en pruebas acústicas 
debido a las ventajas que presenta conocer la secuencia emitida en la sala. 
2 Barrido sinusoidal: es una sinusoide a la cual se aumenta o disminuye la frecuencia con la que oscila, los barridos sinusoidales en 
mediciones acústicas suelen son senos cuya frecuencia aumenta lineal o exponencialmente de 20 Hz a 20 kHz, excitando así todo el 
margen audible de frecuencias. 
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Salva de pulsos 
La salva de pulsos es una señal formada por un seno que se produce durante un número limitado de 

periodos, la transformada de Fourier de una señal sinusoidal infinita se trata de una delta centrada en 
la frecuencia de dicha sinusoide, sin embargo, cuando acotamos dicha sinusoide a un número finito de 
períodos lo que resulta es un ensanchamiento en frecuencia de dicho pulso, excitando frecuencias 
alrededor de la frecuencia central.  

 Estas señales se utilizarán para la determinación de la distancia a la que se encuentran los altavoces. 
La frecuencia central que se escoge para estas salvas de pulsos se trata de una frecuencia en la cual los 
altavoces trabajen correctamente y, además, que no suela coincidir con la frecuencia de cruce de los 
altavoces comerciales que dispongan de varias vías, donde la fase puede influir negativamente en las 
mediciones. Por lo tanto, se escoge una frecuencia central de 1 kHz para los altavoces normales, y una 
frecuencia central de 80 Hz para el caso del subwoofer. Para ambos casos se decide que la duración de 
la sinusoide sea de dos ciclos, lo que significará una duración de 2 milisegundos en el caso de la de 1 
kHz, y una duración de 25 ms en el caso del subwoofer. Esta duración escogida significa que se excitará 
un ancho de banda de una octava en ambos casos. 

Creación de señales 
Para generar los archivos de audio se utiliza la función de Matlab audiowrite1, esta función requiere 

que la matriz de datos que recibe sea de formato ‘double’ y con un rango de -1.0 a 1.0, por lo que todas 
las señales creadas a continuación cumplen estos requisitos. Antes de crear las señales de audio ha de 
crearse la matriz de datos que luego será convertida a señal de audio, para ello se crea una función en 
MATLAB que realice este cometido. Esta función recibe el nombre de ‘test_Gen.m’ la cual solo tiene 
dos parámetros de entrada: 

− Fs: frecuencia de muestreo que se desea para la señal de prueba, y 
− mode: si mode es ‘1’ crea una señal de prueba destinada para equipos 5.1, y si mode es ‘0’ crea 

una señal de prueba destinada a equipos estéreo. 
La frecuencia de muestreo utilizada para la creación de todas las señales de prueba es 48 kHz. Una 

vez se obtienen los parámetros necesarios para la creación de las señales, la función crea la matriz, 
donde las columnas serán los canales del sistema, y las filas las muestras de la señal. Como es 
comprensible ésta será diferente en el caso de estar destinada a un sistema estéreo o a un sistema 5.1, 
dado que la señal para el primero tendrá dos columnas, y la señal para el segundo tendrá un total de 
seis columnas. El orden de las columnas es importante pues representa cada uno de los canales del 
futuro sistema, las dos primeras columnas en ambos casos representan los canales izquierdo (L) y 
derecho (R), respectivamente, además, la tercera columna representa el canal central (C), la cuarta el 
canal del subwoofer (Sw), la quinta el canal izquierdo trasero (rL) y la sexta el canal derecho trasero 
(rR). Para ambos sistemas las señales se crean de la siguiente manera: 

1. En un primer lugar se dejan 5 segundos de silencio en todos los canales. 
2. En segundo lugar, se crean las salvas sinusoidales, en ambos casos se crea una salva 

sinusoidal en cada uno de los canales, cada una con una separación de un segundo entre 
ellas. La amplitud escogida de forma totalmente empírica es 0.25 lo que se corresponde con 
-12 dBFS. 

3. En tercer lugar, y último, se inserta el ruido rosa creado en cada uno de los canales de tal 
manera que nunca emitan dos canales de forma simultánea. La separación entre el ruido rosa 

                                            
1 Información extraída de: https://es.mathworks.com/help/matlab/ref/audiowrite.html (última consulta: 6 de enero de 2019) 

https://es.mathworks.com/help/matlab/ref/audiowrite.html
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de cada uno de los canales es de 5 segundos. La amplitud de éste se intenta ajustar a 0.1, es 
decir, -20 dBFS. 

Estas señales de prueba para los sistemas 5.1 y para los sistemas estéreo se pueden visualizar en las 
Figura 52 y Figura 53, respectivamente. En ambos casos cada color representa cada una de las 
columnas de la matriz de datos, es decir, cada color representa un canal del sistema, se puede 
comprobar que cada una de las columnas tiene el mismo número de datos y que en ningún momento 
ninguno de los canales emite simultáneamente.  

 
Figura 52. Señal de prueba creada para sistemas 5.1. 

 
Figura 53. Señal de prueba creada para sistemas estéreo. 
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Anexo II. Configuración externa a la aplicación 

Configuración del ordenador 
En este apartado se procede a la explicación de cómo se lleva a cabo la configuración del ordenador 

utilizado durante la utilización de la aplicación. Para la emisión y captación de señales se hace uso del 
objeto de Matlab audioPlayerRecorder, cuya funcionalidad es reproducir y grabar audio 
simultáneamente haciendo uso de la tarjeta de sonido del ordenador. Una de las características más 
importantes que se tuvo en cuenta para la elección de este tipo de objeto, además de que está 
específicamente creado para realizar la función que en esta aplicación se buscaba, es que utiliza ASIO 
(Audio Stream Input/Output).  

Configuración de sonido 
Dependiendo de cuál sea el sistema operativo que se esté utilizando esta parte de la configuración 

cambia. En el caso de Windows 10 el usuario ha de entrar en la ‘Configuración de sonido’ de Windows 
y establecer como dispositivo de salida predeterminado el canal por el que se desea que se reproduzcan 
las señales. En este paso se recomienda acceder a las propiedades de dicho dispositivo, de tal forma 
que se asegure que no se está introduciendo ningún tipo de procesamiento en las señales enviadas al 
sistema de emisión. En el caso de las entradas ha de hacerse lo mismo, se elige como dispositivo 
predeterminado de entrada el canal por el cual se desea captar las señales. 

En el caso de los sistemas 5.1, Windows ofrece un método de configuración de sonido para pantallas 
que ha de realizarse si se desea utilizar este tipo de sistema. En este método se responden unas pocas 
cuestiones sobre el sistema utilizado con la finalidad de que se manden de forma correcta las señales 
a éste. De esta forma completamos la configuración del ordenador donde se va a ejecutar la aplicación 
asegurándonos que éste no introduce ningún tipo de procesamiento no deseado en las señales. 

Configuración ASIO 
Una vez el ordenador está configurado de la forma explicada, la aplicación reconoce ésta y sabe 

qué dispositivos utilizar para sus respectivos canales de salida y entrada de señal, por lo que por esa 
parte no debería surgir ningún problema. Sin embargo, si se detecta un error en la emisión o en la 
captación de señales, se deberá configurar el protocolo ASIO como se explica en este apartado. 

ASIO1 es un protocolo de ordenador para audio digital de Steingberg que provee baja latencia y una 
interfaz de alta fidelidad entre el software, el hardware y la tarjeta de sonido. Es un protocolo muy 
versátil y fiable que se puede configurar a través de un controlador llamado ASIO4ALL. Este 
controlador es gratuito, seguro y accesible, por lo que se hará uso de éste para configurar las entradas 
y salidas que utilizará audioPlayerRecorder para emitir y captar señal. Se ha considerado que ésta es 
la forma más sencilla, robusta y versátil para la configuración de las entradas y salidas de la aplicación.  

En la Figura 54 se muestra la interfaz de ASIO4ALL2 donde han de configurarse las entradas y 
salidas. Como se puede visualizar en ésta, se configura una sola salida y una sola entrada, desactivando 
todas las demás, de esta forma el objeto audioPlayerRecorder entiende cuales son los canales que debe 
utilizar para la emisión y captación de las señales de prueba. Una vez realizada esta configuración no 
debería haber ningún problema durante el uso de la aplicación. 

                                            
1 ASIO. Información extraída de: http://articles.r-tt.com/hardware/sound-cards/what-is-asio (última consulta: 10 de enero 
de 2019). 
2 Página web de ASIO4ALL donde se puede consultar información y descargarse el controlador: http://www.asio4all.org/ 
(última consulta: 10 de enero de 2019). 

http://articles.r-tt.com/hardware/sound-cards/what-is-asio
http://www.asio4all.org/
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Figura 54. Interfaz de usuario de ASIO4ALL. 

 

Configuración del sistema de sonido 
Hoy en día, los sistemas de emisión de señales, ya sea un equipo de audio 5.1 o estéreo, suelen 

llevar un procesamiento interno de señales, aunque se pueden realizar las pruebas con aplicación se 
esté aplicando dicho procesamiento interno o no, se aconseja que éste se minimice, es decir, que los 
parámetros de configuración del sistema de emisión se reinicien para que no introduzcan ningún tipo 
de procesamiento. De esta forma los resultados presentados por esta aplicación son más fiables y 
acertados. Los distintos tipos de procesamiento que suelen introducir estos equipos son: 

1. Frecuencia: el procesamiento en frecuencia se suele corresponder con un ecualizador gráfico 
de bandas de octava o tercio de octava, o con un simple corrector de tono. En todos los casos 
se aconseja ajustar los niveles a 0 dB para que este procesamiento en frecuencia interno no 
afecte a las mediciones. 

2. Retardos: este procesamiento es más común en sistemas de audio multicanal, éste retrasa 
una cantidad de tiempo diferente las señales reproducidas por cada uno de los canales. 
Normalmente se presenta de forma que puedas introducir la distancia a la que se encuentran 
cada uno de los altavoces del punto de escucha, si es así o simplemente se puede ajustar el 
tiempo de retardo, se aconseja que en ambos casos se configuren los retardos de todos los 
canales a cero. 

3. Efectos de sonido: en algunos de los sistemas de hoy en día vienen incorporadas opciones 
de efectos de sonido, éstos suelen imitar la escucha de ciertos lugares cuya acústica se ha 
reconocido como beneficiosa, o simplemente son efectos que se supone que son 
beneficiosos para la escucha de cierto tipo de película o música. En cualquier caso, se 
recomienda que ninguno de estos efectos esté activo cuando las pruebas se realicen. 

Al asegurarnos de que estos procesamientos no se introducen en las señales emitidas maximizamos 
las opciones de éxito en las pruebas realizadas. 
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Anexo III. Sistemas de sonido 
Los equipos de sonido son aparatos electrónicos cuya función es reproducir las señales de audio 

que se le introducen convirtiendo dichas señales en ondas de presión y sonido al ser escuchado por un 
oyente. Hoy en día el concepto de equipo de música ha cambiado ya que los Compact Discs son cada 
vez menos comunes y el sistema más común para consumir tanto música como televisión o cine es el 
streaming a través de internet. Lo más común hoy en día es que el sistema de sonido pueda reproducir 
señal con multitud de conexiones tanto alámbricas como inalámbricas. 

El nombre que recibe un sistema de sonido en función del tipo y cantidad de señales de audio que 
puede reproducir tiene el formato de ‘sistema de sonido X.Y’, donde X es el número de altavoces 
capaces de reproducir señales de rango completo e Y es el número de altavoces de subgraves. A 
continuación, se muestran y describen los distintos tipos de sistema que esta aplicación permite utilizar 
como sistemas de medición: 

1. Estéreo (2.0): formado por dos canales cuyas señales son de rango completo, es el sistema más 
común en todo el mundo hoy en día. Cada uno de los canales que forma este sistema, canal 
derecho y canal izquierdo, está pensado para que se apunte a uno de los oídos del oyente como 
se muestra en la Figura 55. Por lo tanto, aunque ambos altavoces excitan los dos canales 
auditivos del oyente, cada uno de ellos excita más el que se encuentra en su mismo lado. 

2. Multicanal (5.1): formado por cinco canales de rango completo y un altavoz de subgraves. 
Hasta hace poco el tipo de sistema de sonido multicanal más común entre los equipos de alta 
fidelidad domésticos, donde ahora empieza a haber más sistemas de sonido multicanal 7.1. La 
disposición ejemplar de los altavoces de un sistema 5.1 se muestra en la Figura 55, como se 
puede observar el sonido llega al oyente desde cinco direcciones diferentes, tres delanteras que 
reciben el nombre de canal izquierdo, derecho y central, y dos traseros que reciben el nombre 
de trasero izquierdo y trasero derecho. A estos hay que añadirle la disposición de un altavoz de 
subgraves que se colocará a la misma distancia que los demás, pero cuya localización es menos 
importante ya que el sistema auditivo no es capaz de localizar las señales de baja frecuencia.  

La colocación ejemplar de ambos sistemas en ambientes domésticos es complicada, es por esto por 
lo que algunos de los sistemas comerciales incluyen un sistema de procesamiento de retardo y de ajuste 
de ganancia para que las ondas emitidas por cada uno de los canales lleguen de forma simultánea al 
oyente y con el mismo nivel. 

1 
Figura 55. Comparación de la escucha de un sistema estéreo(derecha) con la escucha de un sistema 5.1 

                                            
1 Imagen obtenida de: http://arqen.com/acoustics-101/room-setup-speaker-placement/  

http://arqen.com/acoustics-101/room-setup-speaker-placement/
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Anexo IV. Elección y colocación del micrófono 
En este anexo se discute la elección del micrófono que se va a utilizar en las mediciones llevadas a 

cabo, al igual que la colocación de éste en la sala que se pretende caracterizar. Las características 
técnicas de los micrófonos son muy numerosas, para el cometido que se afronta las más importantes 
son la respuesta en frecuencia y el patrón de directividad. 

Respuesta en frecuencia del micrófono 
Aunque en la aplicación esta respuesta del micrófono se corrige, la respuesta en frecuencia ideal 

que debería tener el micrófono de medida es plana en todo el rango de frecuencias de interés (20 Hz - 
20kHz), cuanto más se acerque a esta respuesta la respuesta del micrófono de medida que elijamos 
mejores resultados obtendremos, ya que la corrección nunca será perfecta. Esta respuesta puede variar 
en función del ángulo de incidencia con que lleguen las ondas al micrófono. Este parámetro no influye 
en la decisión de la colocación del micrófono en la sala. 

Directividad 
La directividad de un micrófono se define como “la facultad que tienen los micrófonos de entregar 

a su salida una tensión diferente para cada ángulo de incidencia asociado a la onda de presión de 
entrada”1. En la práctica la mayoría de los micrófonos son directivos ya que entregan más voltaje a su 
salida cuando la onda de presión incidente viene desde el frente del micrófono que cuando esa misma 
onda tiene otro ángulo de incidencia diferente con dicho micrófono. 

 Una forma muy común y visual de entregar la directividad de un micrófono es el diagrama polar 
de directividad, éste aunque varía en función tanto del ángulo de elevación como del de azimut de 
llegada de la onda, normalmente se entrega solo el patrón de directividad en función del ángulo de 
elevación. Esto último se puede observar en la Figura 56, se puede comprobar que dicha directividad 
es dependiente de la frecuencia de la onda incidente.  

 

Figura 56. Patrón de directividad polar (izquierda) y respuesta en frecuencia del micrófono AKG C414 XLII configurado 
con directividad omnidireccional. 

El micrófono ideal para la realización de las pruebas sería un micrófono cuya directividad fuera 
omnidireccional para cualquier frecuencia y para cualquier ángulo de llegada, en la práctica cuanto 
más omnidireccional sea el micrófono mejor ya que la diferencia del nivel de captación de ondas del 
mismo nivel provenientes de distintos ángulos será menor y, por tanto, se caracterizará mejor la sala.  

                                            
1 SÁNCHEZ BOTE, José Luis. Micrófonos. Madrid, Marzo 2002.  
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Para la aplicación que aquí se trata lo más importante es la correcta captación con la mayor igualdad 
de condiciones posible de las ondas que emiten todos los canales del sistema en cuestión, por lo que a 
continuación se comenta cómo ha de colocarse el micrófono en función de su diagrama polar. 

El diafragma del micrófono de medición siempre ha de colocarse donde se colocaría el oyente a la 
altura de la cabeza, justo entre los dos oídos, en el caso de haber más de una posición habitual para el 
oyente se configurarán más de una medición en la aplicación si se desea y en todos los casos la 
colocación del micrófono se realizará como aquí se ha descrito. En función del diagrama polar de 
directividad del micrófono éste se deberá de rotar de la siguiente forma   

1. Micrófono omnidireccional: aunque idealmente la colocación de este micrófono no influye en 
los resultados obtenidos se aconseja que: 

- Si se trata de la medición de un sistema estéreo se debería apuntar su eje al centro 
de los dos altavoces que forman el sistema. 

- Si se trata de un sistema 5.1: 
o Si se trata de un micrófono de doble diafragma se colocará el eje del 

micrófono paralelo al plano formado por los altavoces, con éste apuntando 
al canal central. 

o Si se trata de un micrófono con un solo diafragma se colocará el eje del 
micrófono ortogonal al plano formado por los altavoces. 

2.  Micrófono cardioide: refiriéndose con cardioide a cualquier micrófono cuyo patrón de 
directividad sea de esta familia, ya sea subcardioide, cardioide, hipercardioide, etc. Este tipo de 
micrófonos es uno de los más comunes, es importante que quede claro cómo ha de colocarse el 
micrófono en función del sistema medido. 

- Si se trata de un sistema estéreo, el eje del micrófono deberá apuntarse al centro de 
los dos altavoces que forman el sistema. 

- Si se trata de un sistema 5.1 se colocará el eje del micrófono de forma ortogonal al 
plano formado por los altavoces. 

3. Micrófono bidireccional: los consejos de colocación son los mismos que para los micrófonos 
cardioides. 

De esta forma se considera que se minimizan los efectos causados por la directividad no ideal de 
los micrófonos utilizados en las mediciones. 

Número de mediciones 
El número de mediciones que se deben realizar es una cuestión importante, en general cuantas más 
mediciones se realicen más valores obtenidos habrá y el promedio de los mismos será más 
representativo de la sala. Aunque solo interese al usuario de la aplicación un solo punto de escucha se 
le recomienda que haga el mayor número de mediciones posibles, de esta forma se asegura de que los 
resultados obtenidos son más fiables. Si al usuario le interesa conocer la escucha de más de un solo 
punto se le recomienda que haga tantas mediciones como puntos de interés tenga en su sala, se 
recomienda hacer más de una medición por punto, repitiendo la medición en los puntos de escucha 
más habituales en el caso de no poder hacer más de una medición en todos los puntos escogidos. 
La colocación de los puntos es importante, si tu espacio de escucha es muy grande no se recomienda 
utilizar puntos de escucha muy alejados entre sí, ya que los resultados variarán mucho de un punto a 
otro y el promedio de los mismos no será muy representativo de ninguno de los puntos medidos. 
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Anexo V. Especificaciones del instrumental 

Yamaha RX-V4711 
Tabla 22. Especificaciones técnicas del sistema de sonido Yamaha RX-V471. 
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AKG C414 XLII2 
Tabla 23. Especificaciones técnicas del micrófono AKG C414 XLII. 

 

 
Figura 57. Especificaciones técnicas del micrófono de la marca AKG y modelo C414 XLII. 

                                            
1 Información extraída de: https://europe.yamaha.com/files/download/other_assets/0/317860/RX-V471_om_En2-1.pdf 
(27/12/2019) 
2 Información extraída de: http://cloud.akg.com/7744/c414xls_xlii_manual.pdf (28/12/2018) 

https://europe.yamaha.com/files/download/other_assets/0/317860/RX-V471_om_En2-1.pdf
http://cloud.akg.com/7744/c414xls_xlii_manual.pdf
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Shure SM581 
Tabla 24. Especificaciones técnicas del micrófono de la marca Shure y modelo SM58. 

 
Shure SM572 

Tabla 25. Especificaciones técnicas del micrófono Shure SM57. 

 
Figura 58. Especificaciones técnicas del micrófono de la marca Shure y modelo SM57. 

                                            
1 Información extraída de: http://cdn.shure.com/specification_sheet/upload/82/sm58-specification-sheet-english.pdf 
(27/12/2018) 
2 Información extraída de: http://cdn.shure.com/specification_sheet/upload/81/sm57-specification-sheet-english.pdf  
(27/12/2018) 

http://cdn.shure.com/specification_sheet/upload/82/sm58-specification-sheet-english.pdf
http://cdn.shure.com/specification_sheet/upload/81/sm57-specification-sheet-english.pdf
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Focusrite Scarlett 2i41 
Tabla 26. Especificaciones de la tarjeta de sonido Focusrite Scarlett 2i4. 

 
 

                                            
1 Información extraída de: https://customer.focusrite.com/sites/customer/files/focusrite/downloads/8174/scarlett-2i4-user-
guidees.pdf (28/12/2018) 

https://customer.focusrite.com/sites/customer/files/focusrite/downloads/8174/scarlett-2i4-user-guidees.pdf
https://customer.focusrite.com/sites/customer/files/focusrite/downloads/8174/scarlett-2i4-user-guidees.pdf
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