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Resumen 
 

En este proyecto fin de grado se presenta el diseño y la implementación de una interfaz 
para un simulador de percepción sonora espacial desarrollado en MATLAB. 

La HRTF (la función de transferencia de la cabeza), es el elemento más importante en 
nuestro proyecto, ya que el sistema auditivo humano hace uso del conocimiento interno 
de sus HRTF para identificar la dirección de procedencia del sonido. Por lo tanto, es 
imprescindible contar con unas buenas medidas de HRTF para poder simular un sistema 
de percepción humana, en el que se analizan las diferencias de nivel, de tiempo; y 
máximos y mínimos de las señales que llegan a los oídos. 

Las medidas de las HRTF en la que se apoya este proyecto fueron realizadas en la cámara 
anecoica de la ETSIST (Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación), con una precisión en elevación de 10º y en azimut de 5º. Los 
receptores son dos micrófonos alojados en el maniquí acústico llamado HATS (Head and 
Torso Simulator) modelo 4100D de Brüel&Kjaer. 

Además, gracias al conocimiento de los parámetros de localización espacial, la Teoría 
Dúplex en el plano horizontal y los parámetros espectrales en el plano medio, se 
implementan modelos aproximados que simulan el procesado que realiza nuestro sistema 
auditivo para estimar la dirección del evento sonoro, en el espacio, con una precisión 
bastante buena. 

El modelo dentro del plano horizontal consiste en comparar las dos señales que llegan a 
los oídos (señal biaural) y determinar diferencias de fase o tiempo de llegada y diferencias 
de nivel que dependerán del ángulo de azimut y de la frecuencia. Sin embargo, en el plano 
medio sólo hay una señal a analizar porque la señal biaural es igual para los dos oídos, y 
el análisis, mucho más complejo, se realiza determinando donde están posicionados los 
nodos y picos de la señal monoaural, así como la distribución de energía a lo largo de la 
frecuencia. 

Estos conceptos teóricos llevaron a la construcción del LES (Localizador de Eventos 
Sonoros) en 2009 y es con el App Designer de MATLAB con lo que desarrollamos la 
interfaz de usuario. 

De esta manera a través de una señal biaural, es posible obtener una representación gráfica, 
en un plano tridimensional, de las estimaciones obtenidas. 
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Abstract 

 
This project presents the design and implementation of an interface for a spatial hearing 
simulator developed on Matlab 

The HRTF (head-related transfer function) is the element most important in our project, 
since the human auditory system makes use of the internal knowledge of its HRTF to 
identify the direction of origin of the sound. Therefore, it is essential to have good HRTF 
measures to be able to simulate a human perception system, where the differences in level, 
time, maximum and minimum of the signals that reach the ears are analysed. 

The measures of the HRTF on which this project is supported were carried out on the 
anechoic chamber of the ETSIST (Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación), with an elevation accuracy of 10º and azimuth of 5º. The receivers 
are two microphones housed in the acoustic dummy called HATS (Head and Torso 
Simulator) model 4100D by Brüel & Kjaer. 

In addition, thanks to the knowledge of the spatial location parameters, the Duplex Theory 
in the horizontal plane and the spectral parameters in the middle plane, approximate 
models are implemented that simulate the processing performed by our auditory system 
to estimate the direction of the sound event, on the space, with a good accuracy. 

The model within the horizontal plane consists of comparing the two signals of the 
binaural signal and determining differences in phase or time of arrival and level 
differences that will depend on the azimuth angle and frequency. However, in the middle 
plane there is only one signal to analyse because the biaural signal is the same for both 
ears, and the analysis, much more complex, is performed by determining where the nodes 
and peaks of the monaural signal are positioned, as well as the distribution of energy 
along the frequency. 

These theoretical concepts led to the construction of the LES (Sound Event Locator) in 
2009 and it is with the MATLAB App Designer that we developed the user interface. 

In this way, through a biaural signal, it is possible to obtain a graphical representation, on 
a three-dimensional plane, of the estimates obtained. 
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Capítulo 1. Introducción y objetivos 
 

La percepción del sonido se realiza a través de una combinación de los oídos, el cuerpo y 
el cerebro que decodifica todos los estímulos los aísla y procesa. De esta forma se extrae 
la posible dirección por la cual proviene el sonido. 

La ingeniería acústica trata de reproducir de forma artificial estas sensaciones para 
diversas aplicaciones. El objetivo de la simulación de sonido biaural para auriculares es 
poder localizar la fuente sonora en cualquier punto del espacio. Para conseguirlo el 
elemento más importante es la respuesta al impulso de la cabeza HRIR (Head Related 
Impulsive Response), cuya transformada de Fourier corresponde a la HTRF (Head 
Related Transfer Function), la cual es una función de transferencia relativa a la cabeza en 
frecuencia, siendo distinta para cada dirección de procedencia del sonido. 

La representación de la información espacial del sonido aporta nuevos datos para futuras 
mejoras, un ejemplo de ello es el campo cinematográfico donde se busca más credibilidad 
del sonido para acompañar a la imagen, lo mismo sucede en la realidad virtual o en los 
sistemas de teleconferencias. 

Además, dado que las evaluaciones subjetivas de calidad toman mucho tiempo y son 
costosas, es conveniente desarrollar un método de medición objetiva para obtener una 
estimación de la calidad de audio. Es por ello que en este proyecto fin de grado se diseña 
e implementa una interfaz para manejar un localizador de eventos sonoros que simula la 
percepción auditiva de las personas, de manera que introduciéndole una señal biaural sea 
capaz de estimar el ángulo de percepción del sonido. Los estimadores de localización 
espacial auditiva fueron realizados en la tesis doctoral de la tutora “Medidas objetivas de 
localización de un evento sonoro para sistemas de teleconferencia”. 

El proyecto consta de seis capítulos principales: 

- Aspectos teóricos 

Este primer capítulo consiste en una introducción a la localización espacial y sus 
características. Los dos parámetros fundamentales para la localización del sonido en el 
plano horizontal y los parámetros para la localización del sonido en el plano medio. 

- HRTF 

Una vez definida la teoría de la percepción del sonido, se explica el concepto de HRTF y 
se describe los pasos realizados para obtener las bases de datos que se utilizan en este 
proyecto. Además, se comentan inconvenientes de utilizar HRTF generalizas. 

Finalmente se detalla el comportamiento de la HRTF en los planos horizontal y medio. 
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- App Designer entorno de desarrollo de MATLAB 

En este capítulo se presenta el entorno de desarrollo de la aplicación, App Designer. Se 
explica brevemente los pasos a realizar para empezar a utilizar este subprograma que 
proporciona MATLAB y se comentan las herramientas callbacks y properties, 
fundamentales para crear la app. Este entorno de desarrollo de MATLAB es nuevo y 
existe muy poca documentación al respecto. 

- Diseño de la interfaz gráfica de usuario 

Tras la introducción de App Designer y sus características, se comenta como se ha 
desarrollado la interfaz de usuario. Este capítulo se considera el más importante de la 
memoria ya que en él se explica el funcionamiento interno del procesador que permite 
evaluar los resultados. 

- Resultados obtenidos 

Se analiza brevemente los resultados obtenidos después de utilizar el procesador para 
estimar el sonido recibido en los planos horizontal y medio. 

- Conclusiones 

Finalmente, se comentan los aspectos más relevantes desarrollados en la memoria y se 
plantean futuras ampliaciones para este proyecto fin de grado. 
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Capítulo 2. Aspectos teóricos 
 

2.1 Introducción 
 

En este capítulo se realizará la descripción del fenómeno de la localización espacial. Se 
debe tener en cuenta que para realizar una correcta localización de la fuente se tienen que 
considerar diversos parámetros, como: el origen de la fuente, las características del oyente 
o las propiedades acústicas del entorno. 

Es la audición biaural, la que nos permite localizar espacialmente el sonido mediante 
nuestros oídos, sin embargo, el ser humano cuenta con dos sentidos de percepción a 
distancia: la visión y la audición. La percepción auditiva cuenta con la ventaja de 
extenderse en todas las direcciones alrededor del oyente, mientras que la percepción 
visual se enfoca en la región frontal. Estos sentidos actúan recíprocamente, aunque 
realizan funciones en paralelo se relacionan y retroalimentan entre sí. 

Se debe utilizar un sistema de referencia espacial para determinar la posición de la fuente 
sonora o de un evento sonoro (posición recreada de una fuente imaginaria a través de 
varias fuentes, por ejemplo: sonido estéreo). Este sistema se representa mediante un 
sistema de coordenadas polares, donde la cabeza del oyente se encuentra en el origen de 
coordenadas. En la figura 1 donde se representa dicho sistema, se observa que los tres 
planos son perpendiculares e interceptan en el centro. El plano horizontal, plano paralelo 
al suelo, divide la parte superior e inferior de la cabeza, el plano frontal distingue entre la 
parte anterior y posterior de la misma y el plano medio representa la distinción de la parte 
izquierda y derecha de la cabeza. Para definir el punto de localización espacial, se utilizan 
los ángulos φ (phi) para el azimut, el ángulo θ (theta) para la elevación y una distancia r. 
Siendo theta el ángulo que recorre el plano horizontal y phi el ángulo que recorre el plano 
medio. Como se representa en la figura 1, los ángulos φ = 0º y θ = 0º representan la fuente 
delante y para los valores φ = 180º y θ = 0º la fuente se encuentra justo detrás del oyente. 
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Figura 1. Sistema de coordenadas esféricas, donde se representan los planos frontal, 

horizontal, medio y los respectivos ángulos que los recorren φ y θ [7]. 
 
 

2.1 Localización espacial 
 

En este apartado se resumen los principales factores que afectan a la localización espacial. 
La información que recibe un oído difiere con el otro, dichas informaciones se procesan 
en el cerebro donde se comparan e interpretan los impulsos nerviosos y así se llega a la 
formación del suceso auditivo. 

Como se comentó anteriormente, la localización espacial se representa en coordenadas 
esféricas con las coordenadas θ y φ. A continuación, se describen las características de 
las mismas. 

 
 

2.1.1 Parámetros de la localización horizontal 
(azimut φ) 

 
Lord Rayleigh en su teoría Dúplex [1] afirma que hay dos parámetros fundamentales para 
la localización del sonido en el plano horizontal: 

1- La diferencia de tiempo interaural (ITD, Interaural Time Difference) 

Lord Rayleigh demuestra el retardo que se produce en la llegada del sonido entre los oídos. 
Se debe considerar una onda sonora procedente de una fuente lejana (con un ángulo 
distinto de φ = 0) que impacta con una cabeza esférica de radio a con una determinada 
dirección azimut φ. En la figura 2 se observa como el sonido impacta antes en el lado 
derecho que en el izquierdo, la distancia que recorre hasta llegar al lado izquierdo es 

θ = 0º 
φ = 180º 

θ 
φ   θ = 0º 

φ = 0º 
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a·(φ + sin (φ) ). Si se divide esta distancia por la velocidad del sonido c, se obtiene la 
ecuación 1 para la diferencia de tiempo interaural. 

 
 
 

 
Figura 2. Representación gráfica del retardo del sonido que se produce. 

 
 

ITD = 𝑎 · ( φ + sin (φ) ) -90º ≤ θ ≤ 90º Ec. 1 
𝐶 

 

Esta diferencia temporal depende de la posición de la fuente a lo largo del plano horizontal. 
El valor máximo de ITD, y por lo tanto mayor desplazamiento lateral, se produce cuando 
la fuente se encuentra en φ = -90º y φ = 90º. 

En la figura 3, se representa la relación entre los distintos valores de θ a lo largo del plano 
horizontal y el respectivo retardo que se produce entre los oídos. Si se considera un caso 
extremo, con la fuente totalmente a la izquierda, el sonido llegará primero al oído 
izquierdo y tardará alrededor de 0.66 ms en recorrer 23 cm (tamaño medio de una cabeza 
humana de diámetro 17.2 cm) que se requiere hasta llegar al otro oído aproximadamente. 

Si las señales que el oyente percibe son sinusoidales puras, una diferencia de tiempos 
provocará una determinada diferencia de fase. Sin embargo, se debe destacar que existe 
una frecuencia crítica cuya longitud de onda coincide con la distancia recorrida entre 
oídos. Esta frecuencia se encuentra entre los 1500 Hz (22.9 cm) y 1600 Hz (21.4 cm). Si 
la frecuencia es inferior a este valor crítico, las diferencias de fase serán menores que 2π 
(un periodo). Por el contrario, si las frecuencias son superiores a 1600 Hz, la diferencia 
de fase es mayor a ciclo de la señal y el desfase no aporta información porque hay una 
indeterminación. 
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Existe un parámetro relacionado con la ITD y es el denominado mínimo cambio de ángulo 
perceptible. Se refiere a la mínima variación de ángulo de azimut que puede ser detectado. 
Para fuentes sonoras que se encuentren en el plano medio (azimut igual a cero), el mínimo 
ángulo perceptible es del orden de 1° a 2°, lo que corresponde a una diferencia temporal 
de unos 10 μs [21]. 

 
 

Figura 3. Relación entre los valores de azimut y su respectivo retardo interaural [7]. 
 
 

2- La diferencia de nivel interaural (ILD, Interaural Level Difference) 

Este parámetro depende de la frecuencia a la que se percibe el sonido. A frecuencias bajas, 
donde la longitud de onda del sonido es del orden del diámetro de la cabeza, 
prácticamente no hay diferencia de presión sonora entre los oídos debido al efecto de 
difracción. Para alta frecuencia existen dos causas principales que producen estas 
diferencias de nivel: 

- Diferencias de distancia a la fuente. La diferencia de distancias tiene muy poca 
influencia en esta variación de nivel, excepto si la fuente se encuentra muy cerca 
del oído. 

- Efecto de sombra acústica. Este efecto es provocado por la falta de difracción de 
la cabeza a estas frecuencias altas que produce una disminución de nivel en el 
oído oculto. En la figura 4 se muestra un ejemplo de la percepción del sonido a 
distintas frecuencias. 
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Figura 4. El efecto sombra se produce para las frecuencias agudas mientras que no 
afecta a las frecuencias graves. 

 

 

 

La Teoría Dúplex de Lord Rayleigh afirma que la ILD y la ITD proporcionan juntas 
información de localización para todo el rango de frecuencias en el plano horizontal. Sin 
embargo, estos parámetros interaurales no proporcionan información para determinar la 
elevación de la fuente de sonido [1] en el plano medio ya que en este plano la ILD y la 
ITD son 0. 

Para obtener la localización en el plano horizontal se debe calcular la ILD y la ITD de la 
señal biaural. Una vez hecho, con estos valores se comparan con la base de datos de la 
HTRF y se busca la mejor estimación. 

 
 

2.1.2 Parámetros de localización en el plano 
medio (elevación θ) 

 
En contraste con las características interaurales o biaurales usadas para la estimación del 
ángulo de azimut, para la estimación del ángulo de elevación se utiliza los atributos 
monoaurales de las señales de entrada a los oídos. 

El pabellón auricular, con su forma irregular y sus cavidades resonantes, actúa a la vez 
como antena receptora y como filtro acústico. Las ondas sonoras que se reflejan en el 
pabellón interfieren con el sonido directo que entra al canal auditivo y a pesar de que se 
modifique el oído externo (con moldes de silicona), el ser humano es capaz de reorientarse 
pasado un tiempo de escucha [10]. 
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En cuanto a la resolución del sistema auditivo, es peor comparado con azimut y el valor 
varía con el tipo de señal de excitación, esta característica es debido a que no existen 
diferencias interaurales de tiempo ni de nivel, por ese motivo para evaluar θ es suficiente 
con una señal monoaural. En la figura 5, se observa como varía la precisión en puntos 
que se sitúan delante, encima y detrás del sujeto en el plano medio. 

 
 
 

 
Figura 5. Estimación de θ a lo largo del plano medio y su precisión [1]. 

 
 

Como es de esperar, la localización de la altura del evento auditivo depende de las 
características de la propia señal. El ser humano no es capaz de localizar señales de ancho 
de banda inferiores a 2/3 de octava. 
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Capítulo 3. HRTF 

 
A continuación, se describe el concepto de HRTF (Head Related Transfer Function) y se 
explica brevemente como se han obtenido las bases de datos que se utilizan en la 
aplicación. Finalmente se detalla el comportamiento de la HRTF en los planos horizontal 
y medio. 

 
 

3.1 Descripción HRTF 
 

Para hallar la presión sonora que una fuente arbitraria produce en cada oído, sólo se 
necesita conocer la respuesta impulsiva desde la fuente hasta el oído respectivo [3]. Esto 
se llama respuesta impulsiva referida a la cabeza HRIR (Head Related Impulsive 
Response) y su transformada de Fourier HRTF (Head Related Transfer Function), siendo 
la diferencia entre ambas que la HRTF está caracterizada en el dominio espectral y la 
HRIR en el dominio temporal. 

Se define la HRTF como la respuesta en frecuencia en campo lejano de un oído específico 
(izquierdo o derecho), midiéndose desde diversos puntos definidos en el entorno espacial 
del sujeto. Esta medida nos informa de la variación de la amplitud y de la fase de cada 
una de las componentes de la señal [4]. 

El procedimiento de medición de las HRTF se puede realizar de distintas formas, ya sea 
con distintas señales de análisis, distinto equipamiento, pero siempre en un entorno 
anecoico que garantiza que no se incluyan reflexiones del sonido en el entorno, para no 
incluir la respuesta de la sala en las medidas. Sin embargo, el objetivo común de todas 
ellas es la función de transferencia que mide, la cual se puede definir mediante las tres 
coordenadas de espacio (la distancia r, el ángulo de elevación θ y el ángulo de azimut φ), 
en función de la frecuencia. Al realizarse las medidas en campo lejano, la HRTF se reduce 
a una función de azimut, elevación y frecuencia 

Se han realizado múltiples mediciones de la HRTF en distintos laboratorios, obteniendo 
así distintas bases de datos. Se generan bases de datos de sujetos individuales y bases de 
datos generalizadas las cuales se obtienen a través de una aproximación estadística 
partiendo de un conjunto de sujetos. En este proyecto se utiliza la base de datos de HRTF 
obtenida con el maniquí acústico HATS de la compañía Brüel&Kjaer. 

 
 
 

. 
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3.2 Base de datos HRTF 
 

Las medidas se realizaron en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación siguiendo el diagrama de bloques de la figura 6, donde se puede 
observar un altavoz de respuesta plana a una distancia de 2m (campo lejano). 

Se usó como señal de excitación ruido blanco (de 20Hz a 20kHz) durante 3 segundos [4]. 
Los datos se obtuvieron a través del sistema de medida PULSE de Brüel&Kjaer, con una 
frecuencia de muestreo de 65536 Hz y el número de muestras de cada HRTF es de 1024. 

 
 
 

Figura 6. Diagrama de bloques de la medida de las HRTF. 
 
 

Así los dos micrófonos ubicados en los conductos auditivos del maniquí acústico 
recibirán la misma energía para cada banda. 

El objetivo es recoger dos medidas de la respuesta al impulso (HRIR) que posteriormente, 
utilizando la Transformada Discreta de Fourier (DFT) se transforman al dominio de la 
frecuencia. De esta forma se obtienen las HTRF respectivas para cada oído. Este proceso 
lo realiza el sistema de medida PULSE realizando un procesado 

En la figura 7 se muestra la resolución en grados tanto en elevación como en azimut que 
se tuvo al realizar las medidas para formar la base de datos de HRTF [4]. 
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Figura 7. Representación visual de la resolución en grados para la obtención de datos. 
 

La información de cada posición de la fuente sonora se obtiene haciendo girar el maniquí 
acústico sincronizando cada medida. En el plano horizontal se realizan medidas cada 5º 
de giro, desde 0º hasta 355º obteniendo así 72 puntos. En el plano vertical se definen los 
ángulos de elevación por cada 10º desde -40º hasta 90º consiguiéndose así 14 puntos de 
medida. 

Si tenemos 14 valores de elevación y 72 valores de azimut tendremos 14x72 = 1008 
puntos de medida posibles. De cada punto medido tendremos la HRTF tanto del oído 
izquierdo como del oído derecho. 

Para obtener los puntos intermedios se realiza la interpolación de los contenidos de la 
base de datos HRTF. Se obtienen así las respuestas en frecuencia, las respuestas al 
impulso y los valores de ITD e ILD de cualquier punto que se quiera. 

 
 

3.2.1 Errores de localización 
 

El hecho de utilizar HRTF generalizadas produce distintos tipos de errores de precisión 
en la localización a la hora de crear sonidos biaurales [17] y ser escuchados por sujetos: 

- Error de localización: desviación de la localización percibida con respecto a la 
localización real. 

- Localización difuminada: referida a la percepción de tamaño o "anchura" (width) de 
la fuente sonora. 

- Error de externalización o IHL (Inside-the-Head Localization): referido a la 
sensación de percibir la fuente dentro de la cabeza del oyente cuando debería 
percibirse fuera de la cabeza. 

- Cono de confusión: este error se debe a que existen distintas direcciones con mismos 
valores de ITD, produciendo confusión frontal-trasera de localización de la fuente 
respecto al oyente. 
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Por lo tanto, al utilizar unas HRTF generalizadas para estimar la posición de los eventos 
sonoros se producirán (o deberían producirse) los mismos errores que cuando lo hace 
una persona. Recordamos que nuestro objetivo es sustituir la persona por la aplicación 
LES. 

 
 

3.3 HRTF en el plano horizontal 
 
 
 
 
 

Figura 8. Módulo de la HRTF en el plano horizontal de HATS para el oído derecho. 
 
 

La figura 8 muestra el módulo de la respuesta en frecuencia para el oído derecho de HATS 
según se mueve la fuente en el plano horizontal. Como es de esperar, el nivel es mayor 
cuando la fuente está posicionada completamente en la parte derecha (φ = 90º) y es menor 
cuando está localizada en el lado opuesto (φ = 270º). 

El pico alrededor de 4 kHz se debe a la resonancia del canal auditivo y dado que las 
longitudes de onda de las frecuencias superiores a 6kHz son demasiados pequeñas para 
interactuar con el pabellón auditivo el nivel disminuye a medida que aumenta la 
frecuencia, se observa que el oído se comporta como un filtro notch a la frecuencia de 
10kHz. 
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3.4 HRTF en el plano medio 
 

Debido a que azimut es cero, no existen ni retardos ni diferencia de nivel entre ambos 
oídos al percibir la fuente, y por lo tanto la localización en el plano medio se basa en la 
información espectral del sonido recibido. 

Los parámetros espectrales según estudios [1] existen entre 4 y 16 kHz y se pueden dividir 
entre parámetros frontales, traseros y superiores. Los parámetros frontales son: un nodo 
de una octava con frecuencia de corte inferior entre 4 y 8 kHz y un realce de energía para 
frecuencias superiores a 13 kHz. Los parámetros superiores son: un pico de ¼ de octava 
entre 7 y 9 kHz. Y por último los parámetros traseros son: un pequeño pico entre 10 y 12 
kHz y un decrecimiento de energía por encima y debajo de este pico. 

En la figura 9 se observa que, a frecuencias bajas, hasta 5 kHz, la respuesta en frecuencia 
prácticamente no varía. A baja frecuencia la difracción y la longitud de onda alta hace 
que la influencia del torso, hombros, oreja y oído interno sea la misma para todos los 
ángulos de elevación. 

Para frecuencias superiores a 5 kHz entran en juego “los pliegues” de las orejas, por ese 
motivo se producen valles y picos desde 5 kHz hasta 10 kHz, así como las reflexiones en 
los hombros y torso. 

 
 
 

Figura 9. Respuesta en frecuencia de HATS para fuentes ubicadas en el plano medio. 
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Capítulo 4. App Designer entorno de desarrollo de 
MATLAB 

 
4.1 Introducción 

 
MATLAB es una herramienta de software matemático de gran uso en centros de 
investigación y desarrollo ampliamente extendido. 

En este apartado se presenta el entorno que existe en MATLAB para la creación de 
aplicaciones de interfaz de usuario. Anteriormente existía el entorno, GUIDE (Graphical 
User Interface Development Environment), que era entorno de programación visual 
disponible en la plataforma para realizar y ejecutar programas con facilidad, éste se 
eliminó recientemente. App Designer es el nuevo entorno con el que cuenta MATLAB 
desde el año 2016 que proporciona vistas de código y diseño, gracias a ello se obtiene la 
gran ventaja de que los cambios que se realizan en una afectan inmediatamente a la otra. 
Además, permite la creación de apps con componentes estándares como árboles, listas 
desplegables, casillas de verificación y botones entre otros elementos que se pueden 
encontrar. Por su creciente creación existe muy poca documentación y esto supone un 
reto a la hora de inicializarse en este entorno. 

Esta herramienta cumple con el objetivo de reducir el tiempo necesario para desarrollar 
interfaces, así como de obtener un diseño más sencillo para el usuario final. En los 
siguientes apartados se describirá con más detalle su entorno de trabajo junto a las 
diversas funcionalidades y herramientas que ofrece. 

Uno de los objetivos de este capítulo de la memoria consiste en servir de guía para todas 
aquellas personas que necesiten una introducción a este entorno de programación. 
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4.2 Creación de una app. 
 

Se puede acceder a App Designer a través de distintos métodos. La forma más intuitiva y 
visual es en la pestaña APPS de MATLAB, donde posteriormente seleccionamos Design 
app y este se abrirá. En la figura 10 se muestran los pasos indicados. 

 
 
 

Figura 10. Acceso a App Designer. 
 
 

Una vez dentro de nuestro subprograma, se observa en las figuras 11 y 12 los distintos 
entornos de trabajo Design View y Code View. Ambos cuentan con características 
propias y estrechamente relacionadas. A continuación, se comentarán los aspectos más 
elementales de cada una. 
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Figura 11. Entorno de trabajo con la opción Design View seleccionada. 
 
 
 

Figura 12. Entorno de trabajo con la opción Code View seleccionada. 
 
 

Si analizamos la figura 11 de izquierda a derecha, se observa que está compuesta por dos 
bloques fundamentales: 
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Component library: Recoge los componentes disponibles para la creación gráfica de la 
interfaz, en la figura 13 se aprecia todos los elementos disponibles clasificados en: 
COMMON, CONTAINERS, FIGURE TOOLS E INSTRUMENTATION. La forma de 
utilizarlos es sencilla, basta con seleccionar y arrastrar el elemento deseado al editor. Es 
posible utilizar tantos elementos como se desee. 

 
 

Figura 13. Componentes disponibles para la creación de la app. 
 
 

Editor: Área principal de trabajo, sobre ella se creará la interfaz con elementos y tamaño 
deseado. 

Se realiza el mismo análisis en la figura 12 para estudiar las ventanas que acompañan a 
la vista de código. 

Code browser: Lista las callbacks, functions y properties que se utilizan para desarrollar 
la app, estas se añaden a medida que el usuario las necesite. En la figura 14 se muestra 
con más detalle la ventana con un ejemplo realizado. 
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Figura 14. Ventana Code browser. 
 
 

App layout: Vista en miniatura de la aplicación. Al pulsar en alguno de los elementos, 
permite localizarlo con facilidad en el component browser para poder modificarlo. En la 
figura 15 se observa el ejemplo creado. 

 
 

Figura 15. Ventana App layout. 
 
 

Existe una ventana que comparten ambas vistas, es la denominada Component browser. 
Este panel, disponible tanto en la parte del código como del diseño, permite modificar las 
características de los componentes utilizados, para acceder a ellas se debe seleccionar el 
elemento y automáticamente aparecerán dichas características que son propias de cada 
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componente. En la figura 16 se muestra la herramienta Button y sus múltiples posibles 
modificaciones. 

 

Figura 16. Propiedades del elemento Button. 
 
 

4.2.1 Editor de texto 
 

Se crea un apartado especial para el editor de texto, ya que este permite ver y administrar 
el código de la aplicación. Contiene tanto el código generado automáticamente al crear la 
aplicación (este código no se puede modificar) como el código que generan las callbacks, 
propiedades y funciones. Se considera la parte fundamental de la app ya que aquí se 
desarrolla la misma siguiendo las normas de programación de MATLAB. A continuación, 
se explicará la distribución que sigue una app creada en App Designer y dos conceptos 
fundamentales: callbacks y propiedades. 

En la figura 17 se observa el ejemplo de un programa completo, este se estructura en 3 
partes: 

- La primera sección, Properties that correspond to app components, contiene 
características correspondientes a la aplicación y a los componentes. Es en esta 
parte del código donde se definen las propiedades, ya sean públicas o privadas, 
para compartir datos entre las callbacks que se crean. 

- La segunda sección, Callbacks that handle component events, corresponde a la 
parte donde se añade el código de las callbacks y/o funciones. Es en ella donde se 
modifican los componentes de las aplicaciones. 

- La tercera sección, Component initialization crea e inicializa los componentes 
de la aplicación. En esta sección también se registran las modificaciones que se 
realizan a las propiedades de las UI Figure. Las líneas de código se generan 
automáticamente y no es posible modificarlas mediante la escritura de código. 



Capítulo 4. App Designer entorno de desarrollo de MATLAB 

35 

 

 

 
 
 

 
Figura 17. Ejemplo del código de una app creada en App Designer. 

 
 
 

En la figura 17 se muestra el código que genera App Designer al crear una aplicación. 
Además se añade una función al elemento Button con la instrucción de crear el mensaje 
“Hola Mundo” al ser presionado. 

 
 

3 

 
 
 

2 

 
1 
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4.2.2 Callbacks y Propiedades 
 

Callbacks: Se denomina callback a una funcion que se ejecuta en respuesta a un evento 
predefinido en la aplicación, como puede ser presionar un botón. 

Para crear una callback, seleccionamos el componente y en la ventana ‘component 
browser’ nos dirigimos al apartado ‘Callbacks’, desplegamos la pestaña correspondiente 
y hacemos click en <Add callback>. Automáticamente se generará el código en la sección 
indicada para ello. En la figura 18 se muestra un ejemplo de los pasos indicados. 

 
 
 

Figura 18. Ejemplo de creacion de una callback. 
 
 

Propiedades: Estas son utilizadas para compartir datos dentro y fuera de la aplicación. 
App Desginer añade a las propiedades el prefijo app, por lo que para poder hacer uso de 
ellas se utiliza la notación de puntos (‘.’). Existen dos tipos de propiedades: 

- Propiedades “públicas” para compartir datos dentro del entorno de Matlab. Se 
pueden utilzar siempre y cuando la aplicación se esté ejecutando. 

 
- Propiedades “privadas” para compartir datos entre funciones de la aplicación. A 

diferencia de las propiedades públicas no es posible utilizarlas en el espacio de 
trabajo de Matlab. 

Todos los componentes que se crean en App Designer también poseen propiedades, con 
ellas es posible modificar sus valores y características. La figura 19 muestra el nombre 
completo de los componentes de la aplicación . 
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Figura 19. Nombres de los elementos que componen la aplicación. 
 
 

Un ejemplo de código es el siguiente: 

app.Button.position = [464 308 100 22]; Con esto se está cambiando la posicion y 
dimensión del elemento Button, los dos primeros números hacen referencia a la posición 
en el plano horizontal y vertical respectivamente y los dos últimos al tamaño anchura y 
altura. 

La opción .position es una de las alternativas para modificar la posición con las que 
cuenta el elemento Button. En la figura 20, se obervan otros posibles cambios para alterar 
la posición. 

 
 
 

Figura 20. Alternativas para modificar la posicion del elemento Button. 
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Capítulo 5. Diseño de la interfaz gráfica de usuario 
 

5.1 introducción 
 

Se parte de un primer boceto proporcionado por la tutora para dar forma a la que será la 
interfaz final. Donde en una sola ventana se reúne todas las herramientas necesarias para 
el uso y representación de los resultados. 

Como todo desarrollador, la idea siempre fue crear una aplicación para que el usuario 
final se encuentre una interfaz sencilla, predecible y clara. Todo lo opuesto a una 
aplicación cargada de botones, colores o gráficas innecesarias. Así las personas que 
interactúen con ella, serán capaces de entender y manejar rápidamente la aplicación en un 
corto periodo de tiempo. 

Los usuarios deben tener conocimientos de la semántica y sintaxis suficiente para 
interpretar los resultados proporcionados por la interfaz. En ella se muestran dos gráficas 
en el plano 2D, que representan la estimación de los ángulos horizontal φ y elevación θ 
con una probabilidad (frecuencia estadística) para los ángulos obtenidos. Además, se 
utiliza una representación tridimensional considerando al sujeto en el centro de este para 
visualizar los resultados desde otro punto de vista. 

Se explicará cómo se ha obtenido la señal biaural, los cuatro métodos de estimación que 
se utilizan para la localización en el plano horizontal utilizando esta señal y la forma de 
estimar el ángulo de llegada en el plano medio. 

Finalmente, se acompaña con un par de gráficas la estimación de la ITD e ILD. 
 
 

5.2 Manual de usuario 

 
Como se ha comentado en el capítulo 1 de la introducción, el propósito general de la 
interfaz es estimar el ángulo de procedencia del sonido en los planos medio y de elevación. 
Para ello se utiliza la base de datos HRTF correspondiente a cada oído. En este capítulo 
se utiliza toda esa información teórica para crear una interfaz que permite representar 
dicha información a partir de un archivo biaural. 

Para ello, se describe toda la información relevante y necesaria que necesita el usuario 
para el control y comprensión de la interfaz gráfica con el fin de que al final del capítulo 
interprete los resultados de manera correcta. 

A continuación, en el apartado 5.2.1 “componentes de la interfaz” se describe de manera 
informativa los diferentes componentes indicando la función que realizan. 
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5.2.1 Descripción de los elementos de la 
aplicación 

 
Esta es la sección dedicada a la descripción de los elementos utilizados en la interfaz de 
usuario. 

Una vez se ejecuta la aplicación desde App Designer, se crea automáticamente una 
ventana para el usuario, que corresponde a la figura 21. Como se observa en la aplicación, 
se puede dividir en tres áreas fundamentales: área de selección de datos y ejecución (A), 
área de selección de resultados para los distintos planos (B) y finalmente el área de 
representación de resultados (C). 

A continuación, se describen los elementos elegidos que conforman las áreas 
mencionadas y los subelementos que lo conforman. 

Finalmente se describe con un diagrama de bloques el funcionamiento interno de la 
interfaz. 

 
 
 

Figura 21. Interfaz de usuario. 
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Se describen los elementos que confeccionan la interfaz gráfica 
 

1- El elemento Buscar con nombre app.BuscarButton en el código, se caracteriza 
por ser la primera acción que se debe realizar. Después de pulsar dicho botón, se 
abre el explorador de archivos de Windows, donde el usuario debe seleccionar un 
archivo .wav en el directorio de trabajo. 

 
Una vez éste seleccionado, automáticamente se aprecia el nombre del audio 
biaural junto a este botón. El resultado se observa en la figura 22. 

 
 

Figura 22. Resultado de buscar archivo. 
 
 

2- Si se desea escuchar el archivo seleccionado, el usuario debe pulsar el botón 
Play, el cual permite reproducir la pista selecciona. La figura 23 muestra el 
icono de este elemento. 

De esta manera somos capaces de oír el audio. 
 
 
 

Figura 23. Icono del botón play. 
 
 

3- Después de cargar el audio a la aplicación, se debe seleccionar el botón 
PROCESAR, el cual como su nombre indica procesa el archivo y devuelve los 
valores de las estimaciones. En la figura 24 observamos su correspondiente icono. 

En el siguiente capítulo, 5.2.2 “Funcionamiento interno de la interfaz”, se detalla 
en profundidad el funcionamiento de este elemento. 

 
 
 

Figura 24. Icono del botón PROCESAR. 
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4- Una vez realizado el procesamiento al audio que hemos seleccionado, para 
visualizar los resultados que se quieren estudiar disponemos de dos ListBox 

(llamados así en MATLAB). Los cuales son independientes y permite al usuario 
escoger los resultados a analizar. La figura 25 muestra un ejemplo de su aspecto. 

La primera columna de cuatro estimadores pertenece al plano horizontal y la 
segunda columna, con un único estimador, al plano vertical. Cada uno de ellos 
proporciona una estimación y frecuencia estadística correspondiente al método 
que utilizan para ello. 

 
 

Figura 25. Valores azimut y elevación obtenidos. 
 
 
 

5- El siguiente campo se utiliza para mostrar los resultados que se obtienen tras 
procesar los datos. Sólo aportan información visual, ya que para modificar sus 
valores se debe seleccionar la estimación correspondiente en las tablas de valores 
de azimut y elevación. En la figura 26 se observa un ejemplo. 

 
 
 

Figura 26. Valores de la estimación de Azimut y Elevación. 

 

 
6- La representación de ángulos, del plano medio y del plano horizontal obtenidos, 

se realiza en dos ejes distintos. Estos ejes cuentan con una separación de quince 
grados entre ellos para una mejor comprensión. De esta manera, se pretende que 
sea un apoyo visual para que el usuario sea completamente consciente del ángulo 
obtenido. Además, se añade las perspectivas del sujeto a cada ángulo para 
comprender la posición de llegada del sonido. 

Según el estimador que se elija, el ángulo cambiará con su respectivo valor. Se 
muestra un ejemplo del resultado obtenido en la figura 27. 



Capítulo 5. Diseño de la interfaz gráfica de usuario  
 

43 

 

 

 
 

 
 

Figura 27. Representación en ejes 2D de los ángulos Azimut y Elevación. 

7- El último elemento que participa en la interfaz gráfica es un plano tridimensional, 
donde se representa una superficie esférica transparente coincidiendo con las 
coordenadas esféricas. Se considera que el sujeto se encuentra en el centro de esta, 
con la vista frontal en el punto φ=0º y θ=0º. 

La separación entre las líneas de la esfera es de 15º, de esta forma concuerdan con 
la representación de los ejes explicados en el punto 6. En la figura 28, se muestra 
el resultado tras la ejecución, si se analiza la figura se aprecia que φ=0º y θ=20º 
coincidiendo con los resultados de los puntos 5 y 6. 

Además, el usuario es capaz de modificar la perspectiva de la esfera. Lo que hace 
de esta representación la más útil y eficaz en comparación a los otros métodos 

 
 

Figura 28. Representación tridimensional del punto estimado φ=0º y θ=20º. 
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En la figura 29 se muestra la aplicación tras ser ejecutada. El punto que se representa en 
la esfera es el que capta el micrófono del oído izquierdo en el plano medio. Corresponde 
a una elevación de θ=20º con una probabilidad del 67%. 

 
 
 

Figura 29. Interfaz de usuario en ejecución. 

 

 
Finalmente se representan todos los resultados obtenidos de azimut y elevación en la 
figura 30 y figura 31 respectivamente. Tras seleccionar el método correspondiente a dicha 
estimación se observa la moda, frecuencia estadística y la representación en plano 2D y 
3D del punto. 
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Figura 30. Valores de Azimut para los distintos métodos de estimación. 
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Figura 31. Valores de Elevación estimados para un sonido biaural. 
 
 

5.3 Diagrama de bloques 
 

Por su definición, un diagrama de bloques es la representación gráfica del 
funcionamiento interno de un sistema, que se hace mediante bloques y relaciones entre 
ellos. Además, en él se define la organización de todo el proceso interno: sus entradas y 
sus salidas. 

Se observa, en la figura 32, el diagrama de bloques para la interfaz de usuario desarrollada. 
Una vez ejecutada la aplicación se introduce una señal biaural, con la información 
necesaria para el tratamiento de datos, que posteriormente se procesa de manera 
independiente para obtener la estimación de azimut y elevación con su respectiva 
probabilidad (frecuencia estadística). 

La señal que se utiliza es un archivo .mat biaural con una fs = 65.536 Hz, debido a que 
es la frecuencia de muestreo con la que trabaja el PULSE. El motivo por el que se utiliza 
una señal biaural es debido a que para realizar la localización en el plano horizontal se 
realiza un procesado de la señal biaural a través de un modelo de localización biaural. En 
cuanto a la estimación en el plano medio, se utiliza la información de cualquiera de los 
dos canales ya que para este se necesita una señal monoaural. 
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Para reproducir el fichero se transforma a este en un archivo .wav. Para ello se remuestrea 
a la frecuencia de 44.100 Hz y posteriormente pulsamos el botón play para oírlo. Es 
importante señalar, que este proceso se realiza únicamente para escuchar el audio 
seleccionado ya que la frecuencia de trabajo es de 65.536 Hz. 

 
 
 

Figura 32. Diagrama de bloques de la interfaz de usuario. 
 
 

Teniendo claro el funcionamiento de la aplicación, en el capítulo siguiente se estudia en 
detalle cómo se obtienen dichas estimaciones. 

 
 

5.3.1 Procesador 
 

Una vez descrito el diagrama de bloques, se explica en detalle el componente más 
importante de la aplicación, el procesador. 

Como se observa en la figura 33, el procesador está dividido internamente en dos bloques 
completamente independientes. 

 
 

5.3.2 Procesado en el plano horizontal 
 

Como se ha comentado en el capítulo 2, aspectos teóricos, la localización en el plano 
horizontal se calcula a través de los parámetros de localización ITD e ILD. Para calcular 
dichos parámetros se utiliza un modelo psicoacústico biaural de audición espacial 
simplificado. Este modelo biaural utiliza un banco de filtros gammatone para modelar la 
percepción en frecuencia del oído interno para cada una de las señales biaurales. Por lo 

tanto, cada señal de entrada al oído es espectralmente separada en rangos de ancho de 
banda relativos aproximadamente iguales que simulan el filtrado de la cóclea. La función 
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de transferencia de estos filtros paso banda representa la sensibilidad del oído. El banco 
de filtros utilizado es un gammatone (GTFB), formado por 42 filtros paso banda ERB 
(Equivalent Rectangular Bandwidth) [11]. 

 
 
 

Figura 33. Diagrama de bloques del método de localización biaural basado en un 
modelo de audición simplificado. 

A partir de aquí, el procesado se hace para cada canal de frecuencia, por lo tanto, la 
estimación del azimut se hace para las 42 frecuencias centrales de los filtros. Dicho 
procesado consiste en una rectificación de media onda y un filtro paso bajo que modela 
el comportamiento del nervio auditivo, en concreto, la respuesta de las células ciliares de 
la membrana basilar [12] cuando se realiza la transducción mecánico-neuronal. Por 
encima de 1.6 kHz esto significa que la envolvente de las señales es derivada, esto es, las 
señales se demodulan en amplitud y, por lo tanto, el siguiente paso que es la correlación 
cruzada se realiza a la envolvente. Este filtrado simula el comportamiento detectado en 
las pruebas subjetivas [1]. 

La ITD se calcula como el máximo de la correlación cruzada interaural (InterAural 
CrossCorrelation, IACC): 

Φ(t) =  𝑡0 𝑥
 (𝑡)𝑥 (𝑡 − 𝑟)𝑑𝑡                                   Ec. 2 

∫0 𝐿 𝑅 

donde 𝑟 es la diferencia de tiempo entre las dos señales y 𝑡0 es la longitud de una ventana 
de tiempo rectangular. En el sistema de audición esta ventana no es rectangular, pero 
como vamos a usar señales estacionarias, la forma de la ventana no influye en el resultado 
[14]. La función de la IACC modela el funcionamiento neuronal del método de 
coincidencia [1]. 

Este modelo psicoacústico biaural ha sido verificado mediante test subjetivos en [15] y 
[16]. Aparecen unas desviaciones sistemáticas entre las estimaciones del modelo y los 
resultados de los tests de escucha, sobre todo para lateralizaciones alejadas del plano 
medio. Estas desviaciones están dentro del llamado umbral de percepción de localización 
observado por muchos estudios [1] cuando se lateraliza la fuente sonora. El sistema 
auditivo humano es más preciso para ángulos de azimut pequeños (posiciones frontales) 
que para ángulos de azimut laterales (90º). 
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El modelo de audición se ha simplificado tanto como ha sido posible manteniendo los 
parámetros más importantes de la percepción sonora relativos a la localización espacial. 
El efecto del oído medio no se tiene en cuenta ya que su influencia es a muy baja 
frecuencia, y la frecuencia menor utilizada en el procesado es 200 Hz (frecuencia central 
del primer filtro del banco de filtros). Además, este efecto (filtro paso banda) es simétrico 
en los dos oídos y por lo tanto no cambiará ni la ITD ni la ILD (parámetros de localización 
biaurales calculados como diferencias) [13]. El eje de frecuencia según esta escala, es la 
escala de audición humana dada por las frecuencias centrales del banco de filtros. 

 
 

5.3.2.1 Cálculo de la IACC y de la ITD 
 

La correlación cruzada interaural (IACC), es un parámetro importante para determinar la 
dirección percibida de una fuente sonora. Esta función modela el proceso neuronal de 
coincidencia que sigue el sistema auditivo para determinar la ITD [1]. Cuando la 
correlación cruzada interaural normalizada tiene un máximo estrecho (≈ 1) la dirección 
de la fuente se define muy bien. Para sistemas multicanal, la IACC no sólo depende de la 
dirección de los altavoces, sino también de la correlación entre las señales emitidas [18]. 
Cuando se usan señales incoherentes, la IACC puede no tener máximos aparentes, 
dependiendo de la posición de los altavoces. Cuando se usan señales coherentes, la fuente 
se localizará en función del retardo - atenuación entre las señales y sus posiciones, proceso 
llamado de localización sumatoria. 

La IACC normalizada se calcula como: 
 
 

𝜑𝐿𝑅 (𝑟) = Φ𝐿𝑅(𝑐)  

√ Φ𝐿𝐿(0) Φ𝑅𝑅(0) 
Ec. 3 

 
 

La correlación cruzada se calcula para cada banda del banco de filtros gammatone entre 
las dos señales, izquierda y derecha. La posición del máximo de cada curva IACC indica 
la ITD para la frecuencia correspondiente a cada banda. En concreto, la ITD se calcula 
como la posición del primer máximo más cercano a 0 de la IACC. La ITD es 
aproximadamente ≤ 0.75 ms para el tamaño de cabeza del maniquí, por lo tanto, 
recortamos la respuesta de la IACC a ±0.8 ms 

Una vez obtenida la señal biaural (medida o simulada) se calcula su correlación cruzada 
y el máximo de esta función dentro del margen 0.8 ms es la ITD. Hay que tener en cuenta 
que la primera reflexión que llegaría en una sala no anecoica sería la del suelo y el retardo 
debido a la diferencia de caminos se podría estimar en 5 ms y 1 ms para posiciones de 
fuentes alejadas 1 m o 2.5 m respectivamente; luego este modelo también valdría para 
condiciones no muy reverberantes sin tener que tener en cuenta el efecto de precedencia. 
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5.3.2.2 Cálculo de la ILD 
 

El otro parámetro evaluado en el modelo es la sonoridad L, la cual se calcula para cada 
canal ERB en cada oído con la fórmula de Zwicker: 

 
 

L =4
√〈𝑥2〉 Ec. 4 

 

Donde << 𝑥2 > es el valor cuadrático medio de la señal o lo que es lo mismo, la potencia 
de la señal. Los niveles de sonoridad, LL en fonos, se calculan usando la expresión: 

LL = 40 + 10·log2 𝐿 Ec. 5 

Se calcula la resta de los niveles de sonoridad en cada banda ERB de la señal biaural, 

dando como resultado la ILD. 

ILD = 𝐿𝐿𝑅 − 𝐿𝐿𝐿 Ec. 6 
 
 

5.3.2.3 Tablas de búsqueda 
 

Una vez establecido cómo se mide la ITD y la ILD a partir de las señales biaurales, se 
crean unas tablas de búsqueda para el algoritmo de estimación del ángulo. Son dos tablas, 
una para la ITD y otra para la ILD, en las que se almacenan los valores de la ITD y la 
ILD calculadas sobre las hrir, según se ha descrito anteriormente. Para cada ángulo de 
azimut las hrir deberán tener la información de diferencia de nivel y de retardo introducida 
por la cabeza. Por lo tanto, para cada ángulo habrá 42 valores en función del banco de 
filtros de ITD o ILD. 

 
 

5.3.2.4 Estimadores del plano horizontal 
 

Finalmente, después de obtener la información de ITD e ILD, se utilizan esos valores para 
estimar el ángulo de azimut donde oyente localiza el evento auditivo. 

Se utilizan cuatro estimadores para dicho ángulo, los dos primeros estiman el ángulo a 
través de la información proporcionada por la ITD y los estimadores tres y cuatro a partir 
de las tablas ITD-ILD creadas. 

Se realiza con los cuatro métodos de estimación a la misma señal de prueba. Por una parte, 
se obtiene el ángulo estimado y por otra parte la frecuencia de dicha estimación. 

El ángulo estimado 𝜑 se calcula como la moda estadística de todos los valores de azimut 
estimados en todas las bandas “perceptuales”. Si existen dos modas se realiza la media y 
esta será la estimación. 
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La frecuencia estadística en % se calcula como la cantidad de veces que se repite la moda. 
No se ha elegido la media porque si en alguna banda el valor del ángulo estimado falla 
dando un valor muy lateral, este valor desviará mucho la media. 

Con los resultados obtenidos, y sabiendo dónde estaba la fuente situada se determina cual 
de todos ellos estima mejor. 

 
 

Estimador 1 

Propuesto por Woodworth-Schlosberg [1] para un modelo de cabeza esférica y ondas 
planas. 

ITD · c = D (φ + senφ) Ec.7 
2 

donde D = 0.152 m. Diámetro de la cabeza. 
 
 

Estimador 2 

Propuesto por Kuhn [20] para un modelo de cabeza esférica con difracción que depende 
de la frecuencia y el diámetro de la cabeza. 

ITD · c = 3 · 𝐷 · (𝑠𝑒𝑛 𝜑) 𝑓 ≤ 500 𝐻𝑧 
2 

ITD · c = 𝐷 · (𝑠𝑒𝑛 𝜑) 𝑓 > 3 𝑘𝐻𝑧 
Valores intermedios para el otro rango Ec.8 

 
 

Estimador 3 y 4 

Se parte de las tablas creadas anteriormente, donde el estimador 3 utiliza la tabla ITD y 
el estimador 4 utiliza la tabla ILD. Se realiza una búsqueda dentro de la tabla del valor de 
ITD o ILD más cercano para una determinada frecuencia; el ángulo de ese valor es la 
estimación de ITD o la estimación de ILD. 
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5.3.3 Procesado en el plano vertical 
 

Se crea este apartado para explicar cómo se estima la elevación de una fuente sonora a 
partir de la señal monoaural en el plano medio. En la figura 34, se representa su respectivo 
diagrama de bloques. 

 
 

Figura 34. Diagrama de bloques del método de localización en el plano medio. 
 

A diferencia de la estimación en el plano horizontal, se parte del análisis de una señal 
monoaural captada por un maniquí acústico (simulada o medida). De las dos señales de 
la señal biaural proporcionadas por el maniquí, sólo se procesa una de ellas ya que la 
señal derecha e izquierda son iguales. En nuestra aplicación, se ha desarrollado el análisis 
a ambas señales para comprobarlo. 

El proceso de localización es el siguiente. El primer paso es realizar la fft de la señal 
monoaural recibida. Sobre el módulo de la respuesta en frecuencia se detectan los nodos 
y picos. Independientemente se ha procesado con anterioridad el módulo de las HRTF de 
cada ángulo de elevación de la base de datos, para determinar los nodos y los picos y 
caracterizarlos por varios parámetros (la posición en frecuencia y su Q). El proceso de 
obtención de los parámetros de los nodos y los picos es el mismo para la señal monoaural 
que para la base de datos. Finalmente, los parámetros espectrales que se obtienen de la 
señal que llega a los oídos son comparados con los parámetros espectrales de la base de 
datos. El ángulo de elevación de la base de datos que tenga los parámetros más parecidos 
a los de la señal monoaural se establecerá como el ángulo estimado de elevación. En el 
caso de que haya varios parámetros muy parecidos, se hace la media entre ellos para 
determinar el ángulo estimado. 
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Capítulo 6. Resultados obtenidos. 
 

En este apartado se analizan y comparan los resultados obtenidos tras procesar las señales 
biaurales en el plano horizontal y vertical. Las señales emitidas son: una señal de voz y 
ruido blanco, en un entorno anecoico captadas desde diversos ángulos para el plano 
horizontal. 

En primer lugar, en la tabla 1 se muestran los resultados de los diferentes estimadores 
sobre la señal biaural de voz en el plano horizontal. Las mejores estimaciones son para el 
estimador basado en la tabla de la ITD (estimador 3), en relación moda y frecuencia 
estadística, por lo que se descartan las estimaciones 1 y 2 por cometer mucho error; 
excepto para 90º, que como el límite del cálculo de la estimación es 90º, sale ese valor 
para todas las frecuencias. Se obtiene el mismo resultado para la señal biaural de ruido 
blanco en la tabla 2. 

Los modelos de cabeza esférica (estimadores 1 y 2) son válidos para acimuts pequeños, 
donde el error cometido al medir la diferencia de caminos a los oídos para una cabeza 
esférica o para una cabeza real son pequeños. 

 
 
 
 

 Estimación 1 
(Wood) 

Estimación 2 
(Kuhn) 

Estimación 3 
(ITD Tabla) 

Estimación 4 
(ILD Tabla) 

Grados Moda 
(º) 

Frec 
(%) 

Moda 
(º) 

Frec 
(%) 

Moda 
(º) 

Frec 
(%) 

Moda 
(º) 

Frec 
(%) 

00 0 58 0 58 0 100 5 35 

10 10 35 8 45 5  68  18 39 
 

20 18 29 16 32 15  68  25 23 
 

30 26 29 24 29 20  52  85 19 
 

45 37 32 38 26 35  55  58 39 
 

60 48 19 53 32 45  42  53 39 
 

90 78 29 90 42 55 26 61 48 

 

Tabla 1. Estimaciones y frecuencias de estimación para los cuatro tipos de estimadores 
analizados a partir de una señal biaural de voz. 
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 Estimación 1 
(Wood) 

Estimación 2 
(Kuhn) 

Estimación 3 
(ITD Tabla) 

Estimación 4 
(ILD Tabla) 

Grados Moda 
(º) 

Frec 
(%) 

Moda 
(º) 

Frec 
(%) 

Moda 
(º) 

Frec 
(%) 

Moda 
(º) 

Frec 
(%) 

00 0 81 0 81 0 100 5 32 

10 10 39 8 42 5  71  10 19 
 

20 18 32 16 32 15  71  15 19 
 

30 26 23 23 45 20  55  30 23 
 

45 37 29 38 23 35  55  35 16 
 

60 48 16 52 16 40  55  40 26 
 

90 78 32 90 42 65 26 70 26 
 

Tabla 2. Estimaciones y frecuencias de estimación para los cuatro tipos de estimadores 
analizados a partir de una señal biaural de ruido blanco. 

 
 

Finalmente se presentan los resultados de la estimación en el plano vertical. 

Al igual que en el plano horizontal, se utilizan señales biaurales de voz y ruido blanco 
para realizar las pruebas. Se procesan catorce sonidos de cada señal y a diferencia de la 
estimación en el plano horizontal, la señal biaural contiene la misma información en los 
dos canales auditivos. 

En las tablas 3 y 4 se representan los resultados obtenidos con las señales biaurales de 
voz y ruido blanco respectivamente. La estimación que se obtiene, independientemente 
del sonido de prueba, es igual para el oído izquierdo y derecho, ya que no existen 
diferencias interaurales de tiempo ni de nivel en la señal recibida, por ese motivo para 
evaluar θ es suficiente con una señal monoaural. 

Los resultados obtenidos son ligeramente mejores para el ruido blanco ya que el espectro 
plano del ruido no afecta a la posición (en amplitud) de los picos y nodos. 

El comportamiento del estimador es similar al del sistema auditivo, ya que como la señal 
monoaural de voz tiene poca energía a frecuencias altas, la localización de este tipo de 
sonidos (sin energía a frecuencias altas) tiende a producir ángulos de elevación menores 
[27] . 
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En la literatura existen pocas experiencias de determinación del ángulo de elevación a 
través de modelos psicoacústicos, porque resulta complicado simular el comportamiento 
del sistema auditivo ya que este no tiene muy buena resolución y su comportamiento es 
bastante errático. 

 
 
 

 Canal Izquierdo Canal Derecho 

Grados Moda (º) Frec (%) Moda (º) Frec (%) 
-40º 10 67 10 67 
-30º -13 100 -13 100 
-20º 60 67 60 67 
-10º 33 100 33 100 

0 10 100 10 100 
10º 33 100 33 100 
20º 10 67 10 67 
30º 23 100 23 100 
40º 0 100 0 100 
50º 13 100 13 100 
60º 13 100 13 100 
70º 33 100 33 100 
80º 33 100 33 100 
90º 33 100 33 100 

 

Tabla 3. Estimaciones y frecuencias de estimación para los dos canales auditivos 
a partir de una señal biaural de voz. 

 
 
 

 Canal Izquierdo Canal Derecho 

Grados Moda (º) Frec (%) Moda (º) Frec (%) 
-40º 10 100 10 100 
-30º 60 100 60 100 
-20º 70 100 70 100 
-10º 70 100 70 100 

0 10 100 10 100 
10º 20 67 20 67 
20º 10 100 10 100 
30º 10 100 10 100 
40º 50 67 50 67 
50º 10 100 10 100 
60º 50 100 50 100 
70º 50 100 50 100 
80º 30 100 30 100 
90º 33 100 33 100 

 

Tabla 4. Estimaciones y frecuencias de estimación para los dos canales auditivos 
a partir de una señal biaural de ruido blanco. 
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Capítulo 7. Conclusiones 

 
7.1 Conclusiones 

 
El objetivo principal de este Proyecto Fin de Grado era desarrollar una interfaz gráfica, 
en App Designer, e implementar en ella el Localizador de Eventos Sonoros creado en la 
Tesis doctoral de Elena Blanco en 2009. 

Para una mejor comprensión del LES, en el proceso de desarrollo de la interfaz se han 
estudiado los parámetros que determinan la dirección de un evento sonoro en los planos 
horizontal y vertical. 

Es más que conocido que la diferencia de tiempo y de nivel de presión sonora interaural, 
son los parámetros para la determinación del ángulo de llegada del sonido en el plano 
horizontal. La información proporcionada por la ITD se considera más efectiva para 
frecuencias por debajo de 1.6 kHz, debido al diámetro de la cabeza, mientras que la ILD 
para frecuencias mayores que esta. 

En cuanto a la localización del sonido en el plano medio, el proceso que sigue el sistema 
auditivo es analizar la forma del espectro de la señal recibida para determinar el ángulo 
de procedencia del sonido. 

La información contenida en la base de datos HRTF, es pieza fundamental para el estudio 
del sistema de percepción que el ser humano dispone para realizar la localización de la 
fuente sonora. Además, es imprescindible contar con unas buenas medidas para simular 
el oído humano y por lo tanto obtener resultados reales, de no ser así, los resultados no 
aportan información fiable sobre la localización. 

En cuanto al software que se utiliza para desarrollar la interfaz, App Designer es una 
herramienta de gran potencial para la creación de programas e interpretación de datos. Se 
debe contar con un buen equipamiento hardware debido a las operaciones que se realizan. 
Los controles con los que cuenta, permiten formar nuevas interfaces que se adapten a lo 
que los usuarios buscan, es de gran ayuda la representación visual de los resultados 
obtenidos a la hora de analizar los resultados. 

El hecho de ser una herramienta relativamente nueva que no dispone de ejemplos e 
información suficiente, no ha sido un inconveniente a la hora de utilizar este subprograma 
de MATLAB. Ya que se ha conseguido el objetivo principal de diseñar la interfaz gráfica 
e implementar el Localizador de Eventos Sonoros, por lo que se ha alcanzado el objetivo 
de este proyecto fin de grado. 
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7.2 Líneas futuras 
 

Al ser App Designer una herramienta que se encuentra en desarrollo, la ampliación de 
este proyecto estará ligada con las nuevas funciones que se incorporen en próximas 
actualizaciones, con el objetivo de reducir y simplificar el código programado o de incluir 
nuevas herramientas. 

Debido a que en nuestra interfaz se muestran todos los resultados de los estimadores, una 
de las primeras ampliaciones puede ser decidir o distinguir el mejor resultado obtenido, 
así se sabrá cuando aplicar la ITD o ILD en el plano horizontal. 

Nuestra aplicación procesa los datos de un único archivo para localizar el sonido de la 
fuente, pero cabe la posibilidad (si conocemos la mejor estimación) de utilizar el 
procesador repetidamente y de forma independiente con archivos distintos para localizar 
las fuentes y representar los resultados en una misma esfera. De esta manera realizamos 
múltiples localizaciones del sonido en la misma ejecución. 

Además, la base de datos con la que trabaja nuestra interfaz es la del HATS, pero existe 
la posibilidad de ser adaptada a otras bases de datos como la del MIT (MediaLab Institute 
of Technology of Massachusetts), la de Itakura Laboratory o CIPIC (Center for Image 
rocessing and Integrated Computing). Utilizando nuestra interfaz se podrá comparar los 
resultados. 
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