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RESUMEN 

El crecimiento exponencial de los videojuegos en los últimos años se ve reflejado en las nuevas 

aplicaciones que ofrece, que varían desde el ámbito recreativo hasta aplicaciones sociales y educativas. 

Este Trabajo de Fin de Grado se basa en el diseño e implementación de un sistema de audio 3D en 

tiempo real y centrado en el usuario para un videojuego en primera persona. Según se vaya avanzando 

a través de este trabajo podremos encontrar y describir cómo funciona el motor de audio de un 

videojuego. Identificaremos aspectos clave de su código y funcionalidad para ser capaces de adaptar la 

representación del audio para transformarla en una representación de audio 3D centrada en el usuario. 

Se adaptará el control de la ejecución de reproducción del audio mediante un botón de 

apagado/encendido para ser capaces de probar y evaluar los distintos resultados de este experimento.  

Definiremos un plan de trabajo y una metodología de pruebas clara para asegurar así un objetivo 

principal bien organizado y riguroso y también para poder evaluar el rendimiento de las adaptaciones 

que se lleven a cabo. Nos enfocaremos en la convolución en tiempo real para conseguir implementar 

así una auralización realista y eficaz. Una experiencia inmersiva dentro de los videojuegos es una 

investigación importante y un objetivo tecnológico para el futuro, teniendo en cuenta que el audio 

basado en el contexto es el siguiente salto por dar. Sin embargo, este tipo de implementación tiene un 

coste de recursos muy alto y los videojuegos significan el marco perfecto de comienzo en el que realizar 

pruebas sin desperdiciar estos recursos. Los videojuegos son un espacio en el que la creatividad y la 

interactividad son muy importantes y de los que se puede nutrir este trabajo, aunque los motores de 

juego actuales se encuentran lejos de estas implementaciones.  

Mediante el rediseño del motor de un juego muy conocido, DOOM, podremos extender sus capacidades 

y su interfaz, asegurando no perjudicar al rendimiento y sentando así una base para futuros proyectos 

similares. Se llevará a cabo mediante efectos específicos, extendiendo el procesado del audio para 

implementar audio 3D y la ejecución e interacción con el juego. Se encuentran varios retos por el 

camino como la programación en C, el manejo de un motor de audio obsoleto y la implementación de 

la convolución en tiempo real para la síntesis de efectos muestra a muestra. La síntesis de efectos 

necesaria se llevará a cabo mediante el control de audio para permitir adaptaciones en tiempo real, como 

la réplica del sonido y el HRTF en estéreo, que nos llevará más allá del panning presente en el motor 

de audio de DOOM. Se llevará a cabo un estudio del motor de audio para definir los eventos de sonido 

y su estructura para conseguir estas y otras posibles futuras implementaciones. 

Tras la implementación de la réplica, una respuesta al impulso en forma de delta y HRTF se puede 

entrever que mediante este trabajo es posible realizar implementaciones similares en un futuro en los 

motores de audio actuales. Con el entorno de pruebas riguroso desarrollado, el estudio sobre el motor 

de audio y las implementaciones realizadas, se puede asegurar las líneas futuras de este Trabajo de Fin 

de Grado y otros proyectos relacionados. 
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Videojuegos, motor de audio, audio inmersivo, DOOM, evaluación, rendimiento.  

 

SUMMARY 

The exponential growth of video games in recent years is reflected in the new applications offered, 

ranging from recreational to social and educational applications. This Final Degree Project is based on 

the design and implementation of a user-centered real-time 3D audio system for a first-person video 

game. As we progress through this work, we will be able to find and describe how the audio engine of 



a video game works. We will identify key aspects of its code and functionality to be able to adapt the 

audio representation to transform it into a user-centric 3D audio representation. We will adapt the 

control of the audio playback performance using an off/on switch to be able to test and evaluate the 

different results of this experiment.  

We will define a work plan and a precise testing methodology to ensure a well-organized and rigorous 

main objective and also to be able to evaluate the performance of the adaptations to be carried out. We 

will focus on the real-time convolution in order to implement a realistic and effective auralization. An 

immersive experience within video games is an important research and technological goal for the future, 

considering that context-based audio is the next leap to be taken. However, this type of implementation 

is very resource-intensive and video games provide the perfect starting framework in which to test 

without wasting these resources. Video games are a space where creativity and interactivity are very 

important and from which this work can be nurtured, although current game engines are far from these 

implementations.  

By redesigning the engine of a very well-known game, DOOM, we will be able to extend its capabilities 

and interface, ensuring no detriment to performance and thus laying a foundation for future similar 

projects. This will be done through specific effects, extending the audio processing to implement 3D 

audio and the execution and interaction with the game.  Several challenges are encountered along the 

way such as programming in C, dealing with an obsolete audio engine and implementing real-time 

convolution for sample-to-sample effects synthesis. The necessary effects synthesis will be carried out 

using audio control to allow real-time adaptations such as sound propagation and stereo HRTF, which 

will take us beyond the panning present in DOOM's audio engine.  A study of the audio engine will be 

carried out to define the sound events and their structure to achieve these and other possible future 

implementations. 

After the implementation of the replication, an impulse response and the HRTF it can be glimpsed that 

similar implementations are possible in the future in current audio engines. With the rigorous test 

environment developed, the study on the audio engine and the implementations performed, the future 

lines of this Final Degree Project and other related projects can be assured. 
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Videogames, audio engine, immersive audio, DOOM, evaluation, performance.  
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. INTRODUCCIÓN AL AUDIO 3D Y LOS VIDEOJUEGOS 

Durante los últimos años, los videojuegos se han convertido en uno de los sectores más importantes 

de la cultura mundial, facturando 122.500 millones de euros en 2018 [1]. Además, la aparición de 

nuevas tecnologías y sistemas más potentes, como las nuevas generaciones de consolas o los 

ordenadores de sobremesa actuales, generan una gran exigencia por parte de los usuarios 

consumidores de este contenido, y nuevas posibilidades para sus desarrolladores. Esto se traduce 

en una mejora continuada de todos los subsistemas que forman parte de un videojuego y en nuestro 

caso, el motor de audio. La evolución en el audio dentro de los videojuegos ha sido notable en los 

últimos años, cambiando la forma en la que el consumidor percibe su uso dentro del videojuego. 

Esto requiere un continuo cambio de los motores para implementar avances y mejoras. 

Por esta razón, la principal oportunidad de estudio y profundización que presenta el audio 3D 

actualmente se encuentra en el potencial que tiene para mejorar la cualidad inmersiva. Esta 

oportunidad es la que ha motivado la realización de este Trabajo de Fin de Grado, en el que se 

propone aplicar distintas técnicas avanzadas de tratamiento digital del sonido en un videojuego, 

revisándolo e incorporando técnicas más modernas de tratamiento de audio 3D.  

El siguiente paso dentro del tratamiento 3D es una experiencia sonora basada en el contexto del 

juego. Sin embargo, para implementar una calidad de audio realista en tiempo real actualmente es 

necesario invertir recursos. Los videojuegos presentan por lo tanto un marco excelente como punto 

de comienzo y de pruebas. 

En los videojuegos, la mayor parte de los esfuerzos se ven derivados hacia la narración de la historia, 

basada en la creatividad e interactividad. El motor de audio de un videojuego, término sobre el que 

iremos ahondando en este trabajo, se encuentra todavía limitado y alejado de la tecnología puntera 

actual. Ninguno de los motores de audio presentes en la actualidad provee de capacidades realmente 

avanzadas del tratamiento digital del audio, siendo ahora el momento en que están siendo revisados.  

El videojuego DOOM, cuya portada aparece en la figura, fue publicado en 1993. Está disponible 

mediante código libre desde el 23 de diciembre 1997, inicialmente bajo una licencia sin fines de 

lucro. Dentro de los videojuegos, DOOM fue un pionero en muchos aspectos, y uno de ellos es su 

intrincado motor de audio comparado con sus coetáneos, que apostaban por la simplicidad debido 

a la escasez de potencia del hardware de la época. Nuestro objetivo es revisar el servicio que 

prestaba su motor de audio extendiendo sus capacidades en ciertos niveles. Extendiendo su interfaz 

jugable y sus capacidades sin afectar la experiencia demostraremos que tenemos ante nosotros un 

futuro lleno de posibilidades para el desarrollo y la experimentación. 

Estos cambios vendrán enfocados a efectos específicos, adaptando y extendiendo el motor de audio 

y su procesado enfocado hacia el 3D. Intentaremos a lo largo de este Trabajo de Fin de Grado que 

estos cambios e interacciones afecten al rendimiento lo mínimo posible. Evaluaremos los resultados 

mediante un botón de apagado y encendido de estas nuevas incorporaciones. 

 
Figura 1: Portada de DOOM. Nintendo eShop, 23 de diciembre de 2021. 

Los efectos que vamos a implementar están basados en modelos lineales (y por tanto en 

convoluciones con respuestas l impulso), incluyendo los de replicación del sonido, la generación 
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de ecos y el HRTF o Head Related Transfer Function para generar un efecto de auralización dentro 

de un espacio 3D. Este último concepto lo explicaremos más adelante y se puede observar en la 

figura 2.  

Se llevará a cabo la implementación de estos efectos ya que son los que más fácil es modelar e 

implementar usando la convolución en tiempo real. Se trata de una implementación desafiante pero 

accesible y de integración relativamente simple dentro del motor de DOOM.  

El juego original implementaba el panning, un efecto que se basa en un principio parecido, pero no 

tan avanzado. Se debe tener en cuenta el desarrollo tecnológico por lo que es normal pensar que eso 

era suficiente para entonces, pero no para los estándares actuales.  

 

Figura 2: Diagrama de diseño del HRTF. Elaboración propia. 

Estos efectos supondrán un gran impacto en la experiencia del usuario, ya que permitirán una 

interacción más realista con el juego. Se busca que sean unos cambios fáciles de probar y de evaluar 

posteriormente. 

Para este Trabajo de Fin de Grado será necesario:  

• El uso de la programación en C y lenguaje MATLAB. 

• Adaptar el motor para añadir las nuevas capacidades. 

• Adaptar la tecnología de audio y sus funcionalidades para que sean añadidas al motor. 

• Minimizar el impacto en tiempo de ejecución y experiencia jugable. 

• Incluir un botón de apagado/encendido. 

• Medir y evaluar los resultados.  

Estas necesidades incurren también en unas dificultades relacionadas con ellas, como el lenguaje 

de programación, un motor de audio obsoleto o la implementación del tiempo real dentro del código 

del juego. 

1.2 ESTADO DEL ARTE 

Como se ha adelantado en la introducción, este Trabajo de Fin de Grado va enfocado al tratamiento 

digital que realiza un motor de audio. Para revisar el punto en el que se encuentra, realizaremos un 

recorrido por el audio a través de la historia hasta alcanzar la tecnología actual. Analizaremos el 

tratamiento del audio 3D, los motores de juego y de audio y posteriormente la síntesis de efectos y 

cómo llegar a una síntesis de efectos realista.  

Por su propia naturaleza, el sonido es tridimensional. El movimiento físico de un objeto causa la 

propagación de una onda, o, si el movimiento es periódico, una serie de ondas, en un medio elástico, 

como el aire, en todas direcciones. Hemos avanzado mucho desde las primeras grabaciones 

realizadas, cuando en 1857, Leon Scott patentó el fonoautógrafo. Aunque no era capaz de 

reproducir lo que registraba, este artefacto es considerado el primero en registrar sonidos en un 
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medio visible. Se sabe que en 1860 se realizó la primera grabación de la que se tenga noticias [2]. 

Dentro de las grabaciones existen múltiples tipos y calidades dentro de ellos, por lo que vamos a 

explicar brevemente en qué punto nos encontramos actualmente dentro de la historia del audio en 

los videojuegos. 

 

1.2.1 Efectos de audio: del 2D al 3D 

Existen multitud de efectos dentro de los efectos de audio [3] (dinámicos, espacio-tiempo, 

modulación, espectro…) pero vamos a centrarnos dentro de este proyecto en los redactados a 

continuación, ya que son los más importantes dentro del motor de audio de DOOM y del marco en 

el que queremos estudiarlo. 

• La diferencia entre grabación y reproducción es muy importante de cara a este Trabajo 

de Fin de Grado. La grabación de un sonido puede realizarse mediante múltiples fuentes de 

grabación para recoger un panorama más amplio del sonido, mientras que la reproducción 

depende de los canales en los que se reproduzca este. Mono y estéreo 

El sonido monofónico, inconcebible antes de la llegada de la grabación de sonido, es suficiente para 

las emisiones de radio y la telefonía. Una señal mono no contiene información espacial. La palabra 

estéreo se refiere a los sonidos en los que existen dos canales estereofónicos para grabar el sonido 

que han sido percibidos con su propia respuesta. El término se aplica a todo sonido que no es 

monofónico. Lo que normalmente se entiende por "estéreo" es un paisaje sonoro almacenado en dos 

canales intercalados, y reproducido como dos fuentes separadas, que suelen ofrecer una imagen 

panorámica izquierda-derecha. 

El oyente es capaz de percibir la direccionalidad de las fuentes sonoras del primer plano gracias a 

los fenómenos acústicos relacionados con la forma y posición de las partes del cuerpo, en particular 

la cabeza, las orejas y los canales auditivos. Un frente de onda situado a un lado llegará a la oreja 

más cercana a la fuente sonora, se propagará alrededor de la cabeza y llegará al otro oído, un poco 

más tarde, como se representa en la figura 3. 

 

 

Figura 3:: Esquema mono vs estéreo. TechTipsnReview, 25 de diciembre de 2021. 

 

En estos conceptos es cuando es importante introducir los conceptos de panning y HRTF que 

ampliaremos más adelante. El panning es una técnica usada para crear un panorama estéreo 

multicanal mediante una grabación que puede ser mono u estéreo. El panning se utiliza dentro del 

motor de audio de DOOM como una manera para crear un panorama estéreo adaptativo, pero muy 

potente para la época. Esta implementación está dentro de la librería de sonido SDL [4] o Simple 

DirectMedia Layer. Es un conjunto de bibliotecas desarrolladas en el lenguaje de programación C 

que proporcionan funciones básicas para realizar operaciones de dibujo en dos dimensiones, gestión 

de efectos de sonido y música, además de carga y gestión de imágenes. 

El HRTF a su vez se trata de una serie de respuestas al impulso que lo que realizarían sería filtrar 

la señal que se reproduce para cambiar así el panorama que generan las señales al ser reproducidas. 
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Son dos ideas que pueden verse parecidas, pero con distintos niveles de aplicación que 

profundizaremos más adelante.  

• Sonido envolvente 

La difusión multipunto es una forma de crear una mayor resolución espacial distribuyendo el sonido 

entre tres o más altavoces separados, que se colocan en una configuración más o menos simétrica 

alrededor de la zona de escucha. Los sistemas envolventes se denominan cuadrafónicos, 5.1, 7.1, 

octofonía, 10.2, 16.2, etc., según la configuración y el número de canales de altavoces discretos. 

Estas configuraciones pueden observarse en la siguiente figura de debajo. 

 

Figura 4: Variaciones del sonido multicanal. Profesional Review, 31 de diciembre de 2021. 

• Audio inmersivo: Hace unos años existían limitaciones técnicas [5], pero actualmente 

el audio inmersivo es el nuevo enfoque multidimensional de la narración de audio que expone 

a los oyentes en un campo sonoro ampliado que va más allá del sonido envolvente tradicional. 

Mientras que el "sonido envolvente" existe en un plano horizontal alrededor del oyente, el 

"audio inmersivo" está diseñado para producir una experiencia totalmente envolvente en la que 

el audio se percibe como procedente de todo el entorno. En estos términos exploraremos las 

variantes de elevación y azimut en los métodos de grabación y reproducción como podemos 

ver en la figura de debajo. 

 
Figura 5: Altavoces colocados para generar audio inmersivo. https://www.jacarandarecords.com/jacaranda-

studios-announcement/, 2 de diciembre de 2021 

 

1.2.2 Audio en los videojuegos 

Dentro de los videojuegos el audio forma una parte fundamental de su desarrollo y de la inmersión 

a la hora de jugarlos [6]. Desde los primeros videojuegos, en los que se utilizaban simplemente los 
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altavoces para reproducir sonidos precargados, hasta los actuales en los que tienen una tarjeta de 

sonido dedicada se ha avanzado mucho en el tratamiento del audio. Para aumentar esta sensación 

de inmersión se comenzaron a mejoras las síntesis de los efectos de sonido. 

En el tratamiento digital del audio, la síntesis de efectos explica cómo poder desarrollar un efecto 

mediante el manejo muestra a muestra de un audio para generar distintas sensaciones en el usuario. 

El sonido, como canal sensorial crucial, desempeña un papel fundamental en la mejora de la realidad 

y la inmersión de un entorno virtual, después de la visión en importancia. El sonido proporciona 

pistas importantes, como la direccionalidad del sonido y el tamaño espacial.  [7] 

Existen múltiples métodos de síntesis de efectos de sonido, desde análisis del espectro de la señal 

sonora, basados en las características físicas del objeto o el método del sólido rígido [8] [9] u otros 

como se puede observar en la figura de debajo. 

 
Figura 6: Conjunto de campanillas de viento en un entorno simulado. 

https://www.researchgate.net/publication/345756916_Sound_Synthesis_Propagation_and_Rendering_A_Survey, 13 de 

diciembre de 2021. 

No vamos a diseñar nuevos efectos y por lo tanto no vamos a pasar a explicarlos en profundidad. 

Vamos a modificar los efectos ya sintetizados para combinarlos con el motor de audio e introducir 

una mayor perfección en estos para mejorar la cualidad inmersiva. 

En este Trabajo de Fin de Grado vamos a usar la convolución [10] [11] en el que un sistema de 

sonido más convencional se sustituye por una operación de convolución de baja latencia con una 

respuesta al impulso. El resultado es una exploración de efectos sonoros virtuales basados en 

parámetros físicos, completamente imaginados, o en algún punto intermedio. 

Si hablamos de los videojuegos, tenemos que hacerlo de sus motores. Los motores de juego son los 

encargados de ejecutar de manera secuencial la simulación que lleva al cabo el juego. Son el core 

o núcleo del juego, desde donde se manejan todos los demás subsistemas como el motor de 

renderización o en el caso que vamos a estudiar, el de audio.  

El encargado de llevar a cabo todos los procesos que tienen que ver con el audio es el motor de 

audio. Se ocupa de controlar la reproducción de música y efectos de sonido con el resto del juego. 

El código específico puede disponer de esta funcionalidad de forma independiente al hardware de 

la plataforma. Esto quiere decir que si, por ejemplo, el hardware no soportara la reproducción de 

más de un sonido a la vez, el motor podría realizar la mezcla él mismo para producir el mismo 

efecto sin tener que cambiar el código específico. Esto plantea una gran oportunidad, pero también 

un reto y se debe, en buena medida, a nuestra dependencia del hardware.  

Los motores de sonido pueden ser muy complejos. Podemos caracterizar un motor de audio 

genérico como: algunos tienen conexiones con el motor de físicas para cambiar las características 

del sonido según la situación. Por ejemplo, podría producir un efecto doppler (el que hace que 
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sepamos si una ambulancia está acercándose o alejándose simplemente por el sonido que emite). 

También otros pueden distorsionar el sonido para simular la acústica de una sala o de un corredor, 

dotando de más realismo al juego. 

Por último, algunos motores permiten generar sonido posicional en 3D. Eso quiere decir que pueden 

localizar espacialmente el sonido en aquellos sistemas que soporten audio multicanal (por ejemplo, 

5.1) o bien simularlo en la salida de auriculares. Si el motor de sonidos está integrado con el motor 

gráfico 3D, una forma de conseguirlo es asociando el sonido a uno de los objetos de la escena; el 

resultado se obtiene automáticamente [12].  

Entre algunos de estos modernos motores de audio actuales podemos encontrar el Tempest Engine 

de PlayStation5 y Project Acoustics [13] de XBOX Series X, que presentan funcionalidades como 

el “trazado de rayos” para la evaluación de la propagación del sonido implementado por el 

TrueAudio Next de AMD.  Podemos observar una maya de los voxels empleados para aproximar 

la propagación en la siguiente figura. 

 

Figura 7: Video Presentation from GDC 2019. Project Acoustics, docs.microsoft.com, 23 de diciembre de 2021. 

Ese posible llegar a explicar cómo funciona y qué persigue el trazado de ondas sonoras. Al igual 

que los motores de renderizado de imágenes que recurren a esta técnica, los algoritmos de 

renderizado del sonido mediante trazado de ondas aspiran a recrear un campo sonoro envolvente lo 

más realista posible. Y para lograrlo deben emular cómo se propaga el sonido a través del aire desde 

la posición de la fuente que lo emite y cómo esas ondas sonoras interaccionan con los objetos y las 

superficies del entorno. Estas absorben una parte de la energía acústica y reflejan otra parte en una 

dirección diferente. Todos estos efectos y más se estudian más a fondo como parte del Project 

Triton de Microsoft [14], como se puede ver en la figura 7. 

 
Figura 8: Parametric Directional Coding for Precomputed Sound Propagation [15]. 

https://www.microsoft.com/en-us/research/uploads/prod/2018/10/paramd.pdf, 23 de diciembre de 2021. 
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El motor de audio de DOOM posee varios efectos interesantes para la época en la que fue creado, 

como un efecto de panning, básico, pero con suficiente calidad para la época, en el que se analiza la 

posición de la fuente sonora respecto del jugador y se varía el volumen entre cada uno de los oídos.  

Existen también otras dos técnicas interesantes, como son los métodos de propagación de sonido y 

de variación del tono (pitch shift [16]). El primero sirve durante el juego para que los enemigos 

“oigan” al jugador y es una herramienta muy potente para su tiempo. El pitch shift o cambio de tono 

es también bastante interesante, ya que permite alterar un sonido muestra a muestra para variar la 

manera en la que este es reproducido. La idea parte de la certeza de que los sonidos sintéticos 

resultan siempre repetitivos y conviene alterarlos ligeramente para dotarlos de naturalidad.  Este 

efecto era muy novedoso porque significaba un salto cualitativo y de potencia muy grande respecto 

del hardware de la época. 

Tras explicar los puntos interesantes del motor de audio abordaremos la auralización, los HRTF y 

la síntesis de este efecto. Dentro de este Trabajo de Fin de Grado, uno de los puntos más avanzados 

del tratamiento digital del audio es la auralización. Se define como el proceso mediante el cual se 

simula la sensación de escuchar sonido tridimensional en el interior de una sala, para una posición 

dada del oyente y de la(s) fuente(s), y para unas señales sonoras determinadas. Como se puede 

entender, este efecto es muy importante para los videojuegos, ya que puede determinar una gran 

calidad inmersiva.  

Durante los dos últimos años, un grupo de científicos está trabajando en un nuevo motor de sonido 

llamado RAYAV [17] que pretende mejorar enormemente la acústica de los videojuegos añadiendo 

audio 3D que se calcula en tiempo real y en función de la geometría y los materiales de un nivel.  

Utiliza el trazado de rayos para proporcionar al jugador una auralización de audio realista. Con 

seguridad cambiará la experiencia de juego tal y como la conocemos hoy. Todos los efectos de 

audio se calculan basándose en la geometría real de un nivel de juego determinado, así como en sus 

propiedades acústicas (materiales acústicos, atenuación del aire, etc.). 

 

 
Figura 9: Real-time 3D Audio Simulation in Video Games with RAYAV. Researchgate.net, 20 de mayo de 2021. 

 

También existen otros trabajos en los que se ha modelado el fenómeno acústico en tiempo real para 

motores de audio de videojuegos para ordenador, como por ejemplo el realizado por Bartlomiej 

Miga y Bartosz Ziólko [18]. Este trabajo está basado en el modelado de la reflexión, la transmisión 

y la absorción del aire. En la figura podemos observar estos fenómenos y cómo pueden estos 

realizarse dentro de un videojuego. Los métodos propuestos no deben considerarse como nuevos 

modelos de estos fenómenos, sino como enfoques con simplificaciones destinadas a aplicar 

métodos conocidos a cálculos eficientes y en tiempo real. 

Los HRTF o Head Related Transfer Function son otro de los grandes avances del audio actual. Es 

una función de transferencia, que describe cómo un sonido de un punto específico llegará al oído 
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(generalmente en el extremo exterior del canal auditivo). La corteza auditiva recibe las señales de 

cada uno de los oídos por separado en señales monoaurales, enviándolas a la corteza de asociación 

donde se comparan y dan como resultado una información en forma de señal binaural que combina 

la diferencia de tiempo de llegada y la diferencia de intensidad.  

Este gran avance supone una diferencia cualitativa a la hora de jugar videojuegos y representa una 

clara oportunidad de mejora en la implementación del audio. Dentro de esta tecnología encontramos 

trabajos punteros ya aplicados en los videojuegos como implementaciones para juegos FPS en 

primera persona (First Person Shooter) [19]. 

No todas las personas perciben el sonido de igual manera, y no por el nivel de audición que puedan 

tener, sino también por la forma y tamaño de la cabeza y las orejas, los pabellones auditivos. Por 

este motivo existe la tecnología HRTF, pero antes de pasar a explicar qué es y cómo funciona, 

debemos explicar primero algunos conceptos previos.  

El efecto que deseamos implementar es el de la auralización, un proceso para hacer audible, 

mediante modelado físico o matemático el campo sonoro de una fuente sonora en un espacio 

geométrico para una posición específica del oyente. Esta estrategia de auralización ya ha sido 

experimentada y presentada [20] [21]. Suele basarse en el cálculo en directo de la Respuesta al 

Impulso de la Sala (RIR), utilizada para alimentar en directo una reverberación por convolución.  

Este estudio ha sido llevado a la práctica mediante sistemas de trazado de rayos en vivo y 

auralización de escenas de audio 3D con vaRays, una librería creada en C++ y Python [22]. 

1.3 OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es evaluar la viabilidad de generar efectos de audio espacial 

dentro del motor de audio de DOOM sin afectar a su jugabilidad, incorporando capacidades más 

avanzadas basadas en procesado digital de audio. Para alcanzar este objetivo principal, se han 

definido una serie de objetivos secundarios: 

• Realización de un estudio del motor de audio del juego: Consiste en una descripción del motor, 

tanto global como funcional y de la evaluación de las adaptaciones necesarias. 

• Síntesis de efectos de demostración, mediante una síntesis de efectos en MATLAB: Estos se 

trasladarán posteriormente al juego (para realizar una comparativa de calidad objetiva y 

subjetiva). 

• Desarrollo del entorno de pruebas (dentro del juego), en el que se lleva a cabo la recogida de 

audio: Para ello se han generado una serie de escenas en las que podamos llevar a cabo esta 

recogida de audio de la manera más rigurosa posible para que pueda llevarse a cabo una 

validación del entorno de prueba. Además, se ha diseñado un completo sistema para la captura 

de registros que incluyen la carga computacional y las salidas de audio. 

• Modificación del motor de audio mediante el desarrollo de un nuevo método. Este método debe 

ser capaz de adaptar los audios sintetizados a la simulación. 

• Realización de pruebas de validación: Sobre los efectos de sonido, tanto generados como 

recogidos. Uso de MATLAB para validar la fidelidad de la prueba. Análisis computacional de 

rendimiento con una herramienta de profiling para medir el impacto sobre el juego. 

Con esta serie de objetivos secundarios buscamos lo que hemos mencionado antes, no afectar a la 

experiencia del videojuego. Aquí se puede entender por “afectar a la jugabilidad” a que el potencial 

jugador no experimente retrasos en la ejecución del juego ni tampoco de su hardware, ya que esto 

también generaría pérdidas de la calidad del servicio que se ofrece. 

Cubrir estos cuatro objetivos aseguraría de una manera teórica y práctica una manera segura de 

implementar cambios en el motor de audio de un videojuego, asegurando que es posible y 

demostrando que no provoca cambios sensibles en la ejecución original. 



  9 

 

Se considerará cumplido este objetivo principal si tras la implementación de cada uno de estos 

objetivos se puede asegurar que es posible implementar todos estos cambios y que son viables a 

nivel computacional. 

1.4 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

1.4.1 Descripción general 

Durante el desarrollo del trabajo, se han mantenido reuniones periódicas semanales para tener 

constancia de la realización y avance del trabajo, marcándose desde el principio el objetivo de llevar 

un esquema iterativo incremental.  

El trabajo se basa en un modelo de implementación a desarrollo. En él, a través de la 

implementación de los distintos objetivos secundarios nos vamos aproximando al objetivo principal 

de forma sucesiva e iterativa. En este Trabajo de Fin de Grado se decidió que lo más interesante era 

abordar la implementación desde la referencia que aportaba el propio motor de audio de DOOM, 

bajo la hipótesis de que su estructura debe ser suficientemente sencilla como para ser atacada, y 

dada la falta de literatura que describa cómo opera verdaderamente este motor. Mediante los propios 

módulos que incluía su motor y abordando el análisis de cada uno de ellos como un problema 

separado, se iba acercando la implementación del objetivo principal, permitiendo además analizar 

las limitaciones del propio motor y elaborar una guía sobre su funcionamiento.  

 

1.4.2 Plan de trabajo 

Uno de los requisitos de este trabajo era realizar un esquema de trabajo iterativo incremental, por 

lo que fue diseñado como vamos a explicar a continuación. Desde un primer momento se estructuró 

el Trabajo en hitos, estos son objetivos secuenciales e iterativos que podríamos ir cerrando uno por 

uno. Esta labor se realiza para poder dividir en secciones finalizadas a la hora de evaluar el trabajo 

hecho y el trabajo por hacer.  

Para ir cerrando estos hitos uno por uno, se han definido desde un principio para ver qué cosas 

generales se podían aportar sobre ellos. En cada iteración del trabajo hemos ido aportando más a 

cada hito, cumpliendo así el objetivo de realizar un esquema de trabajo iterativo incremental como 

se ve en la figura 9. Estos hitos vienen descritos a continuación. 

 

Figura 10: Esquema del trabajo incremental. Elaboración propia. 

1.4.3 Hitos. 

Para la realización de este Trabajo la división de tareas a lo largo del tiempo se ha realizado a través 

de una serie de hitos. Al cerrar un hito avanzábamos al siguiente siguiendo el plan anteriormente 

descrito. A continuación, se listan los hitos establecidos.  

 

1.4.3.1 Guía del motor de audio de DOOM 

Estudio 

Diseño 

Implementación 

Validación 
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Este hito tiene como objetivo realizar un ciclo de estudio y comprobación preciso. Recientemente 

se ha publicado una guía sobre el juego [21] que apenas hace referencia a los componentes de audio. 

Se busca superar esta limitación y ofrecer una descripción del motor de audio. 

Se planteó en un principio realizar de manera introductoria una lectura del código e ir haciendo 

reuniones comentando entre el tutor y el alumno el esquema del motor de audio, realizando paradas 

en el juego y usando la shell de Linux como debugger para ir dónde va parando cada método y 

cómo se interconectan. Realizamos un estudio del sistema de chunks y de cómo funciona la librería 

SDL_mixer [23], que es la arquitectura de trozos de código que usaremos en el código. 

Una vez hecho un estudio completo del código, de la arquitectura de las clases se plantea realizar 

un esquema de cómo se interconecta todo para poder ver dónde se podrían realizar las mejoras 

técnicas que estamos buscando. 

Con esta información y utilizando la herramienta Doxygen se desarolló el anexo C: Motor de audio 

de DOOM. Damos por finalizado este hito cuando se ha cubierto el motor de audio completo y ha 

sido posible analizar el funcionamiento de los módulos introduciendo marcas durante la ejecución 

para comprobar su funcionamiento. Sin embargo, es cierto que no se ha realizado una ejecución 

automática y repetida del juego que permitiera identificar defectos en la programación, o efectos 

espurios. Esta es una tarea que queda permanente abierta para futuros trabajos. 

El último paso dentro de la guía de motor de audio fue la elaboración de cada uno de los esquemas 

que aparecen, que tratan de aportar una visión más amplia y directa del motor de audio y cómo 

funcionan sus módulos. 

 

1.4.3.2 Entorno de pruebas y guía 

Dentro de este hito se desarrolló un completo sistema de pruebas que permite la realización del 

trabajo. El entorno incluye: 

1. Zonas de pruebas controladas 

2. Integración de un sistema de control de carga y rendimiento en el juego 

3. Recogida de trazas 

4. Sistema de captura de audio 

A partir de esto se redactó una guía para que en trabajos futuros sea posible realizar un estudio más 

rápido de las herramientas y conclusiones que se han obtenido sobre el entorno de pruebas para 

agilizar futuros resultados. 

Conforme se iba avanzando en el proyecto y se generaban los niveles se va de manera paralela 

explicando en el Anexo D: Guía del entorno de pruebas, cada uno de los pasos que se puede tomar 

tanto para usar las herramientas como para sacar los datos como para analizar sus resultados, 

obtener y elaborar las correspondientes conclusiones.  

Concluimos este hito cuando se considera mecánico realizar una prueba siguiendo paso por paso 

sin complicaciones la guía de una manera intuitiva. Se pueden observar en el Anexo los pasos que 

se pueden tomar para que sea así, tanto el desarrollo de las pruebas como la extracción de resultados. 

1.4.3.3 Nueva versión del juego 

Una vez realizado el estudio y generado el entorno de pruebas básico, intentamos buscar una manera 

de crear una nueva versión mejorada del juego. Esto se hizo tratando de identificar un punto en el 

código que nos permitiera manipular el sonido muestra a muestra y que sepamos que todos los 

parámetros de los efectos pasan por él. Al final del análisis del motor nuestro candidato es el método 

PitchShift, que se utiliza dentro del juego original para cambiar el tono de los efectos para darle 

sensación de evolución al sonido y que así no quede tan plano dentro del juego. 

Tras estudiar el método PitchShift, su funcionamiento y la forma en que se controla la reproducción 

del sonido se propuso desarrollar un método que nos permita hacer algo parecido pero que además 

nos relacione cada muestra con una convolución, y así poder implementar los efectos que queremos. 
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Llegamos al código de ModifySound realizando modificaciones en PitchShift, (ver punto 2.3.2), e 

introducimos los distintos efectos considerados, en secuencia de menor a mayor complejidad.  

Llevamos a cabo el desarrollo y síntesis de los efectos primero dentro de MATLAB, incluyendo 

una validación básica. Posteriormente se llevaron al juego y se validaron comparándolos con los 

anteriormente generados. Junto con los botones añadidos para la activación y desactivación de los 

nuevos efectos en el juego, el entorno de pruebas generado y la síntesis e implementación de efectos 

realizada tenemos el marco que buscábamos para realizar las pruebas que llevaremos a cabo en el 

punto de desarrollo. 

Los efectos considerados incluyen prolongar la duración de los sonidos, réplica y ecos básicos como 

la convolución HRTF para la auralización 3D. Por último, aplicamos los efectos dentro del juego, 

adaptando el código. Esta es la última versión implementada del juego, y que posteriormente se 

validó empleando las herramientas implementadas y siguiendo el protocolo de pruebas establecido.  

1.4.3.4 Resultados de validación 

Tras conseguir realizar un estudio tanto del motor de audio, y el entorno de pruebas y realizar la 

nueva versión del juego llegamos a validar los pasos que hemos mencionado en los anteriores hitos.  

Para conseguir llevar a cabo cada uno de los hitos necesitábamos: 

• Entorno de pruebas: Manejo de código, capturas de registros y entorno de pruebas. 

• Efectos de audio inmersivo: Síntesis de efectos.           

Podemos observar las pruebas de validación que se han realizado, su objetivo y los resultados de 

estas en las siguientes tablas: 

 

• Manejo del código: 

Concepto Prueba realizada Resultado 

esperado 

Resultado conseguido 

Reducción del 

volumen 

Asignar un valor de 

volumen distinto.  

El volumen va 

reduciendo con 

interrupción periódica 

del TryRunTics 

El volumen se reduce 

rápidamente, debido al 

factor que se le introdujo 

Generación de ecos  Cambiar la duración 

del audio. 

Los sonidos se verían 

replicados dentro del 

juego, todos ellos. 

Replicación real dentro 

del juego de los efectos. 

Manejo de la 

algoritmia dentro del 

código: 

Convolución (I) 

Introducción de un 

impulso (delta) y 

respuesta al impulso 

HRTF. 

En el caso del impulso la 

misma señal, en el resto 

alteraciones de la señal 

original. 

Alcanzado. Respuesta al 

impulso devuelve sonido 

original. HRTF devuelve 

sólo un canal auralizado 

Manejo de la 

algoritmia dentro del 

código: 

Convolución (II) 

Respuesta al impulso 

HRTF. 

La convolución debe 

afectar directamente a 

los dos canales. 

Funciona conforme a lo 

esperado. 
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Botón Modify Introducir una 

variable de estado 

para poder introducir 

el efecto deseado 

El sonido sale duplicado 

por el motor de audio 

Se consigue implementar, 

permitiendo activar y 

desactivar esta 

funcionalidad 

Mejora del botón 

Modify 

Introducir una 

variable de estado 

para desactivar 

PitchShift. 

Tras una larga ejecución 

debería dejar de salir de 

la ejecución 

automáticamente 

La ejecución no se 

interrumpe y se consigue 

que el juego funcione con 

normalidad 

Botón Chase Introducir una 

variable de estado 

para hacer parecer al 

jugador muerto* 

El enemigo debería dejar 

de detectar al jugador 

El enemigo no lo detecta 

visualmente pero sí le 

escucha a pesar de 

suponerse muerto. 

Tabla 1: Pruebas de validación del manejo del código. Elaboración propia. 

*Dentro del código de DOOM, un jugador está muerto cuando su vida es inferior a 0. Si esto ocurre, 

los enemigos son incapaces de verle ni atacarle. Con estos parámetros, un jugador puede hacer de 

espectador sin ser atacado por los enemigos del nivel, lo cual será útil para realizar pruebas en el entorno. 

• Generación del entorno de pruebas: 

Concepto Prueba realizada Resultado 

esperado 

Resultado 

conseguido 

Nuevo punto de 

aparición del 

doomguy 

Ejecución del juego en un 

nuevo punto de aparición 

El doomguy aparece en 

el nuevo sector creado 

Funciona conforme lo 

esperado. 

Paredes en 

forma de puerta 

del nivel 01 

Se propone crear una pared 

que al pulsarla se suba sola, 

como las puertas originales 

Las paredes se deslizan 

hacia arriba para dejar 

ver la sala más grande 

No se consigue 

Paredes en 

forma de 

Ascensor del 

nivel 01 

Tras el anterior intento se 

crean paredes con grosor 

para realizar 4 ascensores 

distintos 

Las paredes se 

relacionan con el botón 

y bajan 

Funciona conforme lo 

esperado 

Ascensor del 

nivel 02 

Se genera un sector con un 

trigger para recoger al 

jugador 

El sector baja y vuelve a 

subir para dejar al 

jugador en la posición 

de observación 

Funciona conforme lo 

esperado 

Enemigo y 

dummy dentro 

del nivel 02 

Generar un enemigo en su 

posición correspondiente 

para el experimentos de 

direccionalidad 

El enemigo aparece y 

puede ver al jugador 

Funciona conforme lo 

esperado 
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Ataque del 

enemigo al 

dummy 

Iniciar simulación para 

estudiar la direccionalidad 

El enemigo dispara al 

dummy 

El enemigo no dispara 

al dummy debido al 

funcionamiento 

intrínseco del juego 

Tabla 2: Pruebas de validación de la generación del entorno de pruebas. Elaboración propia. 

• Capturas de registros: 

Concepto Prueba realizada Resultado 

esperado 

Resultado 

conseguido 

Carga agregada por 

ModifySound 

Desactivar 

ModifySound y activar 

y realizar mediciones 

mediante profiler 

Incremento de 

uso de la CPU 

Se observa un claro 

aumento dentro de 

hotspot de la carga. 

Carga agregada por 

cambios en el nivel 

Añadir enemigos y 

más salas para medir 

rendimiento 

El rendimiento 

no debería 

verse afectado 

Funciona conforme lo 

esperado 

Carga agregada por la 

longitud de la 

respuesta al impulso 

Aumentar la longitud 

de la respuesta al 

impulso 

Incremento de 

uso de la CPU 

Crecimiento 

exponencial de la 

carga en hotspot 

Carga agregada por el 

panning 

Activar y desactivar el 

panning mediante el 

botón de Modify 

Incremento de 

uso de la CPU 

con panning 

activado 

Se observa un claro 

aumento dentro de 

hotspot de la carga. 

Tabla 3: Pruebas de validación de capturas de registros. Elaboración propia. 
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• Síntesis de efectos: 

Concepto Prueba realizada Resultado 

esperado 

Resultado conseguido 

Similitud de sonidos 

a la entrada 

Comparación y 

correlación en 

MATLAB 

Las muestras de audio 

deben ser las mismas 

que hemos introducido 

en MATLAB 

Se deja para un estudio 

posterior de este 

proyecto 

Generación de ecos 

básicos 

Replicar un sonido en 

MATLAB 

El sonido es replicado 

sin modificaciones 

añadidas 

Funciona conforme lo 

esperado. 

Funcionamiento 

delta 

Aplicar delta a un 

sonido en MATLAB 

El sonido es el mismo 

que a la entrada 

Funciona conforme lo 

esperado. 

Funcionamiento 

auralización (I) 

Generar respuestas al 

impulso de HRTF en 

primera posición y 

almacenar en audio 

El sonido sale 

auralizado de la 

ejecución 

Funciona conforme lo 

esperado. 

Funcionamiento 

auralización 

Segunda batería de 

respuestas. 

El sonido sale 

auralizado de la 

ejecución 

Funciona conforme lo 

esperado. 

Similitud de sonidos 

en las réplicas 

Comparación y 

correlación en 

MATLAB 

Las muestras de sonido 

que salen sistema de 

audio deberían ser 

similares 

Se aprecian las 

alteraciones provocadas 

por el ordenador y del 

PitchShift 

Similitud de sonidos 

en la convolución 

con delta 

Comparación y 

correlación en 

MATLAB 

Las muestras de sonido 

que salen sistema de 

audio deberían ser 

similares 

Se aprecian las 

alteraciones provocadas 

por el ordenador y del 

PitchShift y la carga de la 

ejecución 

Similitud de sonidos 

en la auralización (I) 

Comparación y 

correlación en 

MATLAB 

Las muestras de sonido 

que salen sistema de 

audio deberían ser 

similares 

Sólo salió un canal 

auralizado por lo que no 

es concluyente 

Similitud de sonidos 

en la auralización 

(II) 

Comparación y 

correlación en 

MATLAB 

Las muestras de sonido 

que salen sistema de 

audio deberían ser 

similares 

Las correlaciones son 

similares, aunque no 

exactas. Las muestras del 

canal son lógicas. 

Tabla 4: Pruebas de validación de la síntesis de efectos. Elaboración propia. 
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2. DESARROLLO 

2.1 ESTUDIO SOBRE LOS MOTORES DE AUDIO Y JUEGO DE 

DOOM. 

El código fuente de DOOM está programado en C, con una fuerte caracterización de lo que era la 

programación en esa época. Debido a esto llegamos a la conclusión de que lo mejor era empezar 

por leer sobre cada uno de los motores de DOOM. Dentro del estudio que realizamos al libro sobre 

el motor de juego de DOOM [24] podemos observar muchas aclaraciones respectivas al código y 

al funcionamiento general del motor. Sin embargo, al llegar al motor de audio descubrimos que 

existía una gran laguna sobre el funcionamiento del motor de audio y sus características, por lo que 

decidimos partir de ahí. La mayor parte de la explicación del motor de audio presente en el libro se 

refiere a que el motor de juego y audio funcionan por separado, debido a la inexistencia de las 

hebras o multiprocesos (véase Anexo C). También podemos observar en la figura de debajo una 

ilustración del libro sobre cómo funcionan las hebras del motor de juego y del motor de audio de 

DOOM, siendo estas independientes.). Para poder compilar y ejecutar el código del juego hemos 

usado un compilador de C en Linux [25].  

 

El estudio del motor de audio se va a realizar comenzando por el motor del juego, siguiendo por la 

integración de los subsistemas y de su arranque para continuar con el motor de audio en particular. 

 

 
Figura 11: Hebras de procesamiento de los sistemas. Game Engine Black Book, 15 de mayo de 2021 

 

2.1.1Juego 

 

La ejecución del juego está a cargo de la build realizada del código en Linux que hemos mencionado 

previamente, que inicia el D_DoomLoop. Este es un proceso que no se ve interrumpido hasta que 

no se sale del juego. Este a su vez inicializa cada uno de los bloques que penden de él, como los 

controles, el vídeo, etc. Este proceso y sus interconexiones posteriores se pueden observar en la 

figura 11. 

 

Para comprender el funcionamiento de juego, además de leer el libro Game Engine Black Book 

[24], que describe el motor de juego de DOOM, ha sido necesario realizar un estudio intensivo de 

su estructura, clases y métodos. 
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Figura 12: Arranque de los subsistemas en DOOM. Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar en la figura, uno de los aspectos más relevantes del juego es su integración 

con el motor de audio y los distintos submódulos. Como bien recoge el libro antes referido, este es 

uno de los logros principales del juego y mucho se ha escrito sobre sus capacidades y 

funcionalidades. Sucede todo lo contrario en relación con el audio de DOOM, más allá de los 

reconocibles efectos y sonidos sintetizados.  

2.1.2 Audio 

Para entender y explicar cómo funciona el motor de audio de DOOM se ha tenido que realizar un 

estudio intensivo de las clases que definen el bloque que lo componen. El motor se diseñó con tres 

grandes premisas en mente: 

1. Aprovechar al máximo las capacidades del ordenador minimizando la dependencia con el 

hardware, facilitando la integración con las entonces nuevas tarjetas de sonido, y minimizando 

el uso de los limitados recursos de los equipos.  

2. Separar el funcionamiento del motor de los otros módulos del sistema, asegurando que el juego 

progrese con las mínimas injerencias externas.  

3. Dar un tratamiento específico a los sonidos (música) y los efectos de audio (efectos), 

incorporando las tecnologías más avanzadas para la época que aseguraran una experiencia 

inmersiva.  

Por este motivo, la música y los efectos no funcionan igual, los efectos son procesados por el motor 

de audio de la ejecución del juego y la reproducción de la música se controla desde dentro del 

proceso de DOOM. Como ya hemos introducido en el apartado anterior, el audio pende del core 

del juego, que tiene por separado su propio audio. Por otra parte, el juego define una compleja 

interfaz de audio que recubre las distintas implementaciones y llamadas a las librarías para permitir 

una fácil adaptación a los limitados recursos hardware de audio que existían en la época.  

Estos principios unidos a la complejidad de la programación en C y las necesidades de la ejecución 

en tiempo real en sistemas de bajas prestaciones explican buena parte del código del motor de audio, 

su estructura y su implementación. Todo ello se detalla en el Anexo C.  

Además, y como ya se ha mencionado, parte del estudio realizado estaba orientado a extender las 

capacidades del actual motor incorporando implementaciones de nuevos efectos, y específicamente 

las relativas al audio inmersivo. Para ello se buscó identificar la forma correcta de hacerlo sin afectar 

al rendimiento y las capacidades.  

 

2.2 ADAPTACIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE AUDIO 3D 

 

Como se ha explicado, el objetivo de este trabajo es demostrar no sólo que se puede incorporar 

audio 3D inmersivo en DOOM, sino también que esta implementación no afecta negativamente a 
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la experiencia del jugador cuando corre sobre un equipo actual. Evidentemente las prestaciones de 

los equipos actuales son muy superiores en cuanto a memoria, velocidad de procesamiento, número 

de núcleos, tamaño y número de los buffer, etc.  

Para la incorporación de este sistema de audio no sólo debíamos tener en cuenta su viabilidad en el 

código como tal, sino además que esto no incurriera en aspectos negativos de la programación del 

juego como relacionar clases separadas por cada motor y cosas parecidas.  

Definimos estas incorporaciones como extensiones de las capacidades del servicio en este nivel 

específico, también extendiendo la interfaz del juego añadiendo botones para activar y desactivar 

estas modificaciones. 

2.2.1 Propuestas 

Entre las posibles propuestas se encuentran: 

• Extender las capacidades del audio mediante determinados efectos (ecos, atenuaciones y 

emulación de efectos mediante la propagación del sonido). 

• Adaptar y extender el motor de audio para llevar a cabo el procesado del 3D de la propagación 

del sonido y la generación. 

• Adaptar y extender el motor de juego para incluir dentro de él mejoras para el audio que es 

procesado, en última instancia, por el motor de juego. 

• Controlar la ejecución del motor de audio y sus interacciones con el resto del código para 

minimizar el impacto de los cambios. 

• Evaluar los resultados y experiencia habilitando un botón de apagado/encendido. 

• También hay que tener en cuenta que esto no elimina la necesidad de tener ciertos sonidos 

precargados, ya que realmente su aplicación no supondría una mejora de la calidad del sonido 

y sólo serviría para ralentizar los procesos del juego. (En persona) 

Con estas ideas se llega a la conclusión de que la mejor propuesta era realizar los cálculos en tiempo 

real realizados por el procesador del ordenador, mediante propagación del sonido y programación. 

 

2.2.2 Diseño e implementación de adaptaciones 

Lo primero, antes de realizar el diseño de las implementaciones que implementamos en el motor de 

audio fue realizar un estudio intensivo de las dos clases principales que hemos usado para este 

trabajo: i_sdlsound.c y s_sound.c. 

Mediante este estudio realizado en las primeras iteraciones, ya que resultaba complicado entrar en 

la escritura de código directamente, conseguimos extraer los métodos más importantes y, sobre 

todo, cómo se relacionaban entre ellos para poder asimilar cómo atacar el problema de la 

implementación del audio 3D.  

• Como primer problema tenemos la implementación de un caso muy sencillo que puede 

implementarse a través de la convolución y que además nos permite empezar a evaluar el 

impacto en el rendimiento del juego. Esta implementación la llevamos a cabo mediante una 

convolución en tiempo real llevada a cabo en el método ModifySound implementado en la clase 

i_sdlsounc.c. En la figura de debajo se puede observar el proceso de reproducción de un sonido 

y dentro de ese proceso es donde intentaremos encontrar el marco de ese proyecto, en el que 

intentaremos alterar esta reproducción y mejorarla añadiendo a este esquema el ModifySound  
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Figura 13: Proceso de reproducción de un sonido. Elaboración propia. 

 

• El segundo diseño de adaptación es el de añadir dos botones a las interfaces de usuario. 

Uno para evitar que el enemigo de la segunda sala (ya se hablará de este en el apartado de 

“Diseño del entorno de pruebas”) ataque al jugador, y otro para activar y desactivar la 

modificación del sonido. El primero lo hemos resuelto mediante un método sencillo, haciendo 

que el enemigo simplemente deje de ver al jugador, eliminando el método LookForPlayers de 

la clase p_enemy.c si se activa una variable de estado mediante la pulsación del botón. La clase 

p_enemy.c es la encargada de los comportamientos de los enemigos. El segundo botón activa 

una variable de estado que recoge una variable externa de la clase sound.h incluida en 

i_sdlsound.c, que mediante un if deja entrar o no a la parte del método i_startsound que incluye 

la modificación del sonido. Esta variable de estado también activa y desactiva el PitchShift, ya 

que son métodos no coplanarios. 

 

2.2.3 Diseño de pruebas de validación 

El diseño de las pruebas de validación se ha llevado a cabo usando el proceso iterativo incremental 

que hemos seguido a lo largo del proyecto. Ha facilitado que a cada paso que se desarrollaba se le 

asignaba una prueba de validación acorde a lo que se había realizado.  

En cada parada del bucle realizáramos una prueba de validación, por ejemplo, si queremos 

comprobar que el método ModifySound altera de la manera que buscamos el audio del juego, 

realizamos una prueba afín. Para esto tenemos claro que se trata de un sistema de E/S, si se diseña 

una prueba de validación en el que introducimos algo a la entrada, sabemos de manera bastante 

exacta qué podemos esperar a la salida y si no coinciden podemos rechazar ese avance. 

El sistema de E/S es una interfaz que posee una computadora con el exterior y tiene como principal 

objetivo el facilitar todas las operaciones de E/S entre la memoria y los registros del procesador. 

2.3 SÍNTESIS DE EFECTOS  

Los efectos de sonido son sacados directamente del DOOM.WAD, que almacena los datos 

necesarios para que el motor de audio genere a partir de ellos los efectos de sonido. El WAD no va 

incluido en la licencia habitual del juego y por lo tanto debe descargarse por otras vías para poder 

realizar la síntesis del WAD a la simulación. Sin embargo, la síntesis que vamos a implementar es 

la de mejorar los efectos ya introducidos y sintetizados en DOOM mediante la convolución en 

tiempo real dentro del código de DOOM, siendo esta herramienta un desafío. Aunque sea un desafío 

es también al mismo tiempo una implementación accesible. Sobre ella hemos desarrollado los 

efectos de los que vamos a hablar a continuación. 

2.3.1 Desarrollo de los efectos 

Reproducción de un eco único retardado y reducido 
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y = zeros(length(x),1);       % create empty out vector 
y(1:N_delay)=x(1:N_delay); % to avoid referencing of negative samples 
% for each sample > N_delay 
for i = (N_delay+1):length(x) 
    y(i) = C*x(i) + (1-C)*(x(i-N_delay));   % add delayed sample 

     
end 

 
 

Código 1: Síntesis en MATLAB de un eco. Elaboración propia. 

Como ya hemos explicado antes, uno de los efectos es generar una duplicación de la longitud del 

sonido con una reverberación en el mismo. Esto significa que el sonido debe escucharse dos veces, 

pero con cierto retraso y reducción de potencia en función de unos parámetros C y NEsto lo 

desarrollamos primero dentro de MATLAB para comprobar cómo puede realizarse y luego lo 

llevamos al código. En la figura se puede ver cómo se genera en azul el eco y en rojo el sonido 

original. La frecuencia de muestreo del disparo en DOOM se sitúa en 11.025 KHz, frecuencia 

habitual en los sonidos presentes en el WAD, a excepción de algún sonido en especial como el de 

la escopeta, hecho que no profundizaremos en este TFG. 

 
Figura 14: Sonido original y eco de un disparo en MATLAB. Elaboración propia. 

Se puede observar que el eco guarda gran similitud con la señal original, pero se ve ligeramente 

retardada y reducida en potencia, debidos a los parámetros C y N de la función. Tras la generación 

del eco, las pruebas que decidimos llevar a cabo son las de una correlación entre la señal original y 

una de las réplicas generadas para poder observar si son o no similares. También podremos observar 

si su aplicación genera carga agregada en el rendimiento del motor. 

Para realizar las pruebas dentro del juego primero reducimos estas a bajo nivel, un caso de prueba 

con valores concretos (a nivel de implementación) para datos de entrada y resultados esperados. 

Demostramos que somos capaces de capturar sonidos muestra a muestra provenientes del interior 

del motor de audio y que no son muy diferentes de la señal original del WAD. En la siguiente 

gráfica podemos apreciar cómo mediante el uso de la correlación se ha demostrado la similitud de 

las dos señales. Con la siguiente correlación podemos ver la similitud entre las dos señales. 
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Figura 15:Correlación entre sonido original y su eco. Elaboración propia. 

En la figura podemos observar que los disparos provenientes del WAD y del interior del motor del 

audio son muy similares a simple vista y además que la correlación es muy clara entre las dos 

señales. Esto significa que las muestras del WAD que usaremos posteriormente en MATLAB son 

consideradas lo suficientemente buenas como para diseñar los filtros necesarios con ellas. 

Respuesta al impulso: Delta. 

Preparando el camino para la implementación del HRTF, que veremos a continuación, decidimos 

realizar un paso intermedio que además nos servirá como prueba para otros resultados interesantes. 

El objetivo de este efecto es comprobar que es posible manejar las muestras de una señal muestra a 

muestra y que es posible realizar la operación convolución, implementándola en C.  

 

Figura 16: Diagrama de bloques de la respuesta al impulso con una delta. Elaboración propia. 

 

Para llevar a cabo esta prueba usamos una respuesta al impulso de longitud variable, siendo estas 

longitudes potencias de 2: 64, 128, 256, 512 y 1024. El motivo de evaluar estas distintas longitudes 

es que habitualmente las respuestas que se emplea para HRTF pueden estar entre 64 y 1024 

muestras a la vista de la literatura en el tema. Queremos comprobar que el proceso de cálculo puede 

realizarse de forma eficiente.  

En la figura de arriba podemos ver la operación que vamos a realizar, introduciendo un sonido que 

pasa por un filtro lineal de respuesta una delta sin desplazamiento, peso 1 y una longitud (número 

de ceros) arbitraria, para obtener el mismo sonido seguido de ceros. Realizaremos las pruebas 

mediante la activación y la desactivación del método de Modify mediante el botón que ya hemos 

mencionado antes durante el diseño de adaptaciones. 
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Respuesta al impulso: Auralización. 

El efecto principal que hemos querido implementar es el de auralización mediante HRTF. Esto es, 

modificar un sonido para que el jugar lo escuche en una dirección especificada mediante una 

posición en coordenadas esféricas, filtrando el sonido según la correspondiente respuesta HRTF. El 

concepto se basa en utilizar el «Impulso relacionado con la cabeza» (HRIR o Head Related Impulse 

Response) para generar un panorama sonoro al espectador. 

Siguiendo la página de referencia de MATLAB [26] y sus estudios relacionados [27] [28] podemos 

generar el fenómeno del HRTF o Head-related transfer function empleando una serie de métodos 

básicos basados en un conjunto de respuestas al impulso precalculadas. Éstas recrean la respuesta 

que se genera cuando un sonido está en una posición virtual precalculada en MATLAB con una 

elevación y un azimut en concreto como se ve en la figura de abajo. Para ello, se interpolan las 

respuestas en función de respuestas estimadas en posiciones calculadas. En los últimos años se ha 

trabajado mucho en esta línea de trabajo, obteniendo resultados muy prometedores de cara a una 

experiencia verdaderamente inmersiva.  

 

 
Figura 17: Posiciones generadas virtualmente mediante el HRTF. Documentación de Matlab HRTF, 23 de 

diciembre de 2021. 

Estas modificaciones codifican la dirección del origen y pueden capturarse mediante una respuesta 

de impulso que relaciona la posición relativa del origen del sonido y la de cada oído con respecto a 

ella. La convolución, un operador matemático que transforma dos funciones en una tercera que 

representa la magnitud que superponen, de un sonido de fuente arbitraria con el HRIR convierte el 

sonido al que habría escuchado el oyente si se hubiera reproducido en la ubicación de origen, con 

el oído del oyente y la ubicación del receptor.  Esto es lo que se denomina “fuente virtual”, el efecto 

de generar una sensación en el oyente de que el sonido proviene de una dirección en concreto. Es 

importante no confundir dirección con posición, pues la posición nos indicaría una distancia en 

concreto y la dirección sólo nos proporciona su elevación y azimut. Estas respuestas al impulso se 

aplican sobre cada canal ya que poseen una entrada de audio mono para generar un panorama 

estéreo. 

Puesto que hemos demostrado con las pruebas anteriores ser capaces de filtrar una señal muestra a 

muestra, la usamos para poder llevar a cabo el desarrollo del filtro HRTF sintetizado, explicado en 

la siguiente figura. Ambos efectos han sido primero desarrollados en MATLAB para comprobar 

cómo pueden generarse y posteriormente adaptados para ser introducidos en el juego. 
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sourcePosition = sourcePosition(:,[1,2]); 
desiredAz = [-120;-60;0;60;120;0;-120;120]; 
desiredEl = [-90;90;45;0;-45;0;45;45]; 
desiredPosition = [desiredAz desiredEl]; 
  
interpolatedIR  = 

interpolateHRTF(hrtfData,sourcePosition,desiredPosition); 
  
leftIR = squeeze(interpolatedIR(:,1,:)); 
rightIR = squeeze(interpolatedIR(:,2,:));  

Código 2: Creación de las posiciones virtuales y sus filtros interpolados en MATLAB. Elaboración propia. 

La aplicación de los filtros HRTF se realiza mediante la función del código 1, que crea dos arrays 

de posiciones de origen. Según una serie de elevaciones y azimuts procede a combinarlos y crear 

sus HRTF mediante la función interpolateHRTF. Esta función aca dos arrays de respuestas al 

impulso, uno para cada canal, los cuales implementaremos posteriormente en el método que hemos 

creado para poder tocar muestra por muestra el audio. En la siguiente figura podemos observar uno 

de los arrays, de 8x256, que representan 8 posiciones en las que se ha calculado las 256 muestras 

de la respuesta al impulso en cada posición. 

 

 
Figura 18: Representación de la envolvente temporal de la respuesta al impulso del canal izquierdo según el Azimut. 

Elaboración propia. 

En la figura de arriba podemos apreciar las respuestas al impulso de cada canal dependiendo del 

Azimut respecto al oyente en una elevación fija. Esto significa que el sonido se ve alterado por esta 

respuesta al impulso cuando se haya en esa elevación variando según ese azimut. Fijando además 

ese azimut para cada HRTF podemos llevar el procesamiento de una dirección con una determinada 

elevación y un cierto azimut, representado en la figura 18. 

Dentro de la síntesis que hemos realizado se encuentra además el paso de estos dos arrays a dos 

archivos csv que utilizaremos luego en la implementación dentro del método ModifySound que 

explicaremos más tarde. 

 

Figura 19: Diagrama de bloques de la respuesta al impulso con un HRTF. Elaboración propia. 
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Para llevar a cabo esta implementación llevaremos a cabo el siguiente desarrollo teórico. Dados los 

filtros a aplicar para calcular la respuesta HRTF de L muestras para obtener las salidas para los 

canales izquierdo (left) y derecho (right) en el tiempo dada una secuencia de audio MONO x[n]: 

𝑦left[𝑛1] = ∑ 𝑥[𝑛1 − 𝑗] · ℎleft[𝑗]

𝐿−1

𝑗=0

  

𝑦right[𝑛2] = ∑ 𝑥[𝑛2 − 𝑗] · ℎright[𝑗]

𝐿−1

𝑗=0

  

La librería de sonido nos exige imbricar ambas secuencias de forma que las muestras pares son las 

de uno de los canales estéreo, las impares las del otro.  

𝑦[𝑛] = [𝑦left[0], 𝑦right[0], 𝑦left[1], 𝑦right[1], 𝑦left[2], 𝑦right[2], … ]
𝑇

 

En caso de que x[n] sea una señal ESTÉREO, entonces la expresión de y[n] es igual, mientras que 

las expresiones para los canales izquierdo y derecho deben ajustarse de forma sólo tomen las 

muestras pares o las muestras impares de x[n] respectivamente. Esto es, 

𝑦left[𝑛1] = ∑ 𝑥[2 · (𝑛1 − 𝑗)] · ℎleft[𝑗]

𝐿−1

𝑗=0

  

𝑦right[𝑛2] = ∑ 𝑥[2 · (𝑛2 − 𝑗) + 1] · ℎright[𝑗]

𝐿−1

𝑗=0

  

Para realizar la implementación conjunta de las anteriores basta con hacerlo en dos pasos. De forma 

que, para un cierto instante temporal discreto n entre cero y la mitad de la longitud de x (esto es, de 

la duración en muestras de la secuencia que se envía a uno de los canales), tendremos que: 

𝑦[2 · 𝑛] =  ∑ 𝑥[2 · (𝑛 − 𝑖)] · ℎleft[𝑖]

𝐿−1

𝑗=0

 

𝑦[2 · 𝑛 + 1] = ∑ 𝑥[2 · (𝑛 − 𝑖) + 1] · ℎright[𝑖]

𝐿−1

𝑗=0

  

Como hemos hecho con la respuesta al impulso con la delta, se puede observar en la figura 19 y en 

las ecuaciones posteriores que introduciremos un sonido, convolucionaremos cada uno de los 

canales con su respuesta al impulso y obtendremos el audio auralizado. A la hora de realizar las 

pruebas realizaremos grabaciones con el método ModifySound activado y desactivado para 

comparar la diferencia entre las señales generadas en MATLAB y las que obtengamos a la salida 

de la simulación. 

2.3.2 Implementación en el juego 

Su implementación en el juego se realiza dentro del código aprovechando parte del código del 

método PitchShift, uno de los pilares fundamentales de este trabajo, ya que se trata del único método 

que toca muestra a muestra cada uno de los sonidos, y por lo tanto nos deja manejar cada una de las 

muestras del sonido a nuestro antojo.  

Esta implementación se realiza mediante un método nuevo llamado ModifySound, que 

explicaremos a continuación y del que se puede ver un diagrama en la figura de debajo. 
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Figura 20: Diagrama de bloques método ModifySound. Elaboración propia. 

 

El concepto de alojar/desalojar y fijar/desfijar es muy extenso y se usa mucho durante el motor de 

audio. Alojar y desalojar significa buscar e insertar o liberar un espacio en la memoria del ordenador 

en el que pueda escribir el motor. Fijar y desfijar provoca respectivamente que no se pueda o sí se 

pueda liberar o escribir sobre ese trozo de memoria. 

Este método guarda muchos paralelismos con PitchShift, el cual viene explicado en el Anexo C. 

Vamos a ir paso a paso explicando su funcionamiento y las nuevas capacidades que le han sido 

añadidas. 

En primer lugar, tenemos un método que recibe como parámetros la información sfxinfo del sonido 

que queremos reproducir, un int con el pitch que debe tener (si debe tener alguna variación en cómo 

suena de grave/agudo) y el puntero con el sonido que queremos reproducir. 

 

Réplica 

Para asegurarnos de que el método ModifySound puede alterar los sonidos muestra por muestra 

realizamos una aplicación para replicar los sonidos, que aparece en la figura de debajo. Esta 

modificación se realiza mediante la reescritura de un sonido nuevo chunk a chunk. Esto significa 

que cada chunk es reproducido al final del sonido al que replica, demostrando así que es posible 

usar los chunks como método de síntesis de los efectos de sonido. Los ecos son el ejemplo más 

simple de esto, por lo que si replicamos el sonido una vez tras este tenemos un eco de una réplica. 

1.     // Change audio length. E.g., duplicate 

2.     for((i=0; i<outsnd->chunk.alen/ 2; ++i) 

3.     {             

4.       if(i<srclen/ 2){ 

5.             dstbuf[i] = srcbuf[i]; // % (srclen/ 2)]; //(Sint16) rand();  

6.         } 

7.         else 

8.         { 

9.             dstbuf[i] = srcbuf[i % (srclen/ 2)]; 

10.         } 

11.     } 

 
 

 Código 3: Réplica del audio dentro del método ModifySound. Elaboración propia. 

 

Se define la longitud del chunk que va a ocupar en memoria y pueden ocurrir dos cosas según el 

código implementado: Que haya modificación, que se introduce por una pulsación nueva 

implementada o no la haya. Esto viene introducido como una variable llamada usemodify que varía 

entre 0 y 1. 

 

Respuesta al impulso: Delta y Auralización 
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1.     // Impulse response 

2.     hblen = 64; 

3.     hb = (Sint16*) malloc(hblen * sizeof(float) ); 

4.     for (i= 0; i<hblen; i++) 

5.     { 

6.         hb[i] = 0; 

7.     } 

8.     hb[0] = 1; 

 
 

Código 4: Respuesta al impulso en forma de delta. Elaboración propia. 

 

Si no existe modificación se realiza un PitchShift normal dentro de ModifySound. Si por el contrario 

el parámetro usemodify sí indica que existe modificación se pasa a realizar la convolución que viene 

introducida más abajo. 

 
1.     // Generic Convolution Operation 

2.     for (i=0; i<outsnd->chunk.alen/ 2; ++i) 

3.     {            

4.         dstbuf[i] = 0; 

5.  

6.         for (j=0; j<hblen; ++j) 

7.         { 

8.             if ((i-j)>= 0) && ((i-j)<srclen/ 2) ) 

9.             { 

10.                 dstbuf[i] = dstbuf[i] + srcbuf[i-j]*hb[j];  

11.             } 

12.         } 

13.     } 

 
 

Código 5: Convolución dentro del método ModifySound. Elaboración propia. 

La respuesta al impulso que hemos elegido durante la fase de desarrollo es en el primer caso una 

delta en la primera posición, que genera un audio que debería ser el mismo que el original. Esto se 

realiza para comprobar que el motor de audio no corrompe mediante la convolución la señal. Esto 

se hace así debido a la facilidad de comprobar tras esta operación el resultado a la salida. 

 

Para el segundo efecto que hemos implementado sustituimos la respuesta al impulso que usamos, 

pasando a ser esta la respuesta al impulso HRTF que hemos generado con MATLAB explicado en 

el apartado 2.3.1. Una vez realizada o no la modificación el sonido se desfija de la memoria para 

poder ser liberado. 

Aparte de variar la respuesta al impulso, también desactivamos con este efecto el panning que 

integra el juego, ya que genera interferencias con el concepto de HRTF, pues los dos realizan una 

acción parecida, pero de distintas formas. La forma más sencilla de entender la implementación 

panorámica estéreo que incluye DOOM es que únicamente se modifica la relación entre los canales 

izquierdo y derecho a partir de único parámetro. Éste opera como una ganancia que marca la 

fracción de energía que se transfiere de un canal a otro, sin establecer de por sí ningún retardo entre 

los canales izquierdo o derecho, ni una respuesta específica derivada de la propagación alrededor 

de la cabeza, orejas, etc. Los detalles de la implementación se describen en el Anexo C.  

Como el HRTF trata de forma diferente los canales izquierdo y derecho debemos aplicar cada una 

de las respuestas al canal correspondiente. En el motor de audio de DOOM las muestras que 

corresponden al canal izquierdo son las impares y las del derecho son las pares. Por ello adaptamos 

el código de convolución original por el introducido abajo. En él se añade además una ganancia de 

potencia debido al postproceso del HRTF que genera una bajada de ganancia. Esta implementación, 

aunque funcional, no será la definitiva. Explicaremos este hecho en la sección de resultados. 
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1.     // Generic Convolution Operation 

2.     for (i=0; i<outsnd->chunk.alen/ 2; ++i) 

3.     {            

4.         dstbuf[i] = 0; 

5.  

6.         for (j=0; j<hblen; ++j) 

7.         { 

8.             if ((i-j)>= 0) && ((i-j)<srclen/ 2) ) 

9.             { 

10.             if ((i-j) % 2==0) { 

11.                 dstbuf[i] = dstbuf[i] + srcbuf[i-j]*(10*leftIR[j]); 

12.             } 

13.               else{ 

14.                 dstbuf[i] = dstbuf[i] + srcbuf[i-j]*(10*rightIR[j]); 

15.         } 

16.     } 

 
 

Código 6: Primera versión de la convolución dentro del ModifySound para la auralización. Elaboración propia. 

Como el motor de audio intercala las muestras del canal derecho y el izquierdo en pares e impares, 

para adaptarse a las especificaciones de la libraría de audio que emplea, es necesario realizar la 

convolución con la respuesta al impulso dependiendo de si la muestra es par o impar.  

La respuesta al impulso del HRTF se introduce como una matriz al principio de la clase en el código 

con los valores que se han calculado previamente en MATLAB. Ajustamos la ganancia tras la 

convolución para ajustarla debido a la bajada de ganancia que introducen los filtros del HRTF. 

 

2.4 DESARROLLO DEL ENTORNO DE PRUEBAS 

Otra de las piezas clave de este trabajo se basa en la necesidad de tener un entorno de pruebas 

totalmente aislado del resto del juego, en el que poder asegurar la máxima rigurosidad posible y 

mejor control de la escena de cara a las pruebas presentes y futuras.   

Se busca algo similar al concepto de cámara anecoica en un videojuego, una sala diseñada para 

absorber en su totalidad las reflexiones producidas por el sonido y totalmente aislada del exterior. 

Esta combinación implica que la sala emule las condiciones acústicas que se darían en un campo 

libre, ajeno a cualquier tipo de efecto o influencia de la habitación fruto de dichas reflexiones. 

2.4.1 Diseño del entorno de pruebas 

De cara al estudio del sonido en nuestro trabajo, hay que tener en cuenta que la experiencia de un 

sujeto tiene que verse reflejada en el entorno de prueba. No tenía sentido simplemente poner a jugar 

un nivel a un sujeto, sino que tenía que comprobar en dos casos fáciles de asimilar, la diferencia 

entre la existencia o no de las implementaciones realizadas. 

Ante esta necesidad decidimos llevar a cabo un diseño de dos salas diferentes para evaluar por 

separado dos fenómenos distintos de la propagación del audio: 

● Nivel 01: Diferencia de reverberaciones provocadas por una sala con distintas características. 

Específicamente de distinto tamaño. Esto se consigue comenzando un nivel con una sala cúbica 

pequeña, pulsando un botón dentro del propio juego (switch del DOOM, no del teclado) y que 

esto baje las cuatro paredes que rodean al personaje, situándose en una sala más grande. 

● Nivel 02: El personaje se encuentra en el punto medio de la sala, con un enemigo a un lado y 

otro doomguy al otro. Permite evaluar la binauralidad y el efecto del audio inmersivo sobre el 

sonido de una bola de fuego provocada por el enemigo al viajar ésta por la sala. 

2.4.1.1 Requisitos 

Según hemos explicado en el apartado de diseño, las salas deben cumplir los siguientes requisitos: 
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● Deben de estar separadas del resto del nivel para que los demás enemigos no sean alertados. 

● No puede darse una emboscada. Esto es, un evento en el que debido al sonido que está 

realizando el jugador se provoca un ataque de varios enemigos simultáneamente. 

2.4.1.2 Herramientas 

 

 

 

Se han utilizado estas herramientas debido a la sencillez para implementarlas dentro del marco 

tecnológico del TFG y de la facilidad que da al usuario a la hora de usarlas. Además, todas estas 

herramientas son gratuitas y están disponibles al público. 

 

Dentro de estas herramientas existían otras múltiples que podríamos haber elegido, pero aquí 

comentaremos algunas de las ventajas e inconvenientes que pueden tener, así como por qué hemos 

acabado eligiéndolas: 

• GZDoom Builder: Presenta una interfaz muy interactiva, así como mucha facilidad a la hora de 

manejar los parámetros del mapa y accesibilidad. No existe interfaz en castellano, pero se trata de 

un nivel bajo del inglés por lo que no supuso un gran problema. Nos elegimos por ella debido a la 

facilidad para crear el mapa del entorno de pruebas 

• Slade: Otro editor de niveles pero que presenta mayor facilidad a la hora de alterar los archivos 

intrínsecos del WAD, de él sacamos el sonido de pistola original. Los archivos del WAD pueden 

ser extraídos y modificados para poder alterarlos fuera de la ejecución del juego. En comparación 

con GZDoom Builder presenta una interfaz mucho más confusa. Elegimos este editor para poder 

sacar archivos del WAD con mayor facilidad. 

• Chocolate DOOM: Presenta una compilación fácil en Linux, aunque a cambio no es fácil de 

monitorear mediante un debugger convencional. Lo elegimos debido a su similitud con el DOOM 

original. 

 

2.4.1.3 Implementación del entorno 

Desde la herramienta GZDoom, como ya hemos introducido en el punto anterior, se pueden alterar 

los WAD originales de la simulación de DOOM. Nos descargamos la herramienta, ya que es open 

source y la instalamos mediante el instalador de Windows.  

El uso de la aplicación se describe en el Anexo D: Guía del entorno de pruebas, pero ahora 

explicaremos los pasos que hemos seguido para desarrollar los dos niveles que hemos 

implementado. 

Nivel 01 

Herramienta Plataforma Uso Coste Implementación 

GZDoom Builder 

[29] 

Windows Edición del nivel 0 € Instalación 

convencional en 

SO Windows 

Slade [30] Linux Edición de 

parámetros 

característicos del 

WAD 

0 € Mediante build en 

un SO Linux 

Chocolate DOOM 

[31] 

Linux Ejecución de la 

simulación similar a 

la original 

0 € Mediante build en 

un SO Linux 

Tabla 5: Herramientas usadas para la elaboración del TFG. Elaboración propia. 
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A partir de un mapa del primer nivel de juego se diseñó un nuevo sector, separado completamente 

del mapa original. Esto sin embargo no modificaría dónde aparece el jugador al principio del nivel, 

por lo que tenemos que modificar dónde aparece el doomguy (o personaje jugable). En la figura 

podemos observar este nuevo punto de aparición. 

 

 
Figura 21: Mapa del nivel E1M1 modificado de DOOM. Elaboración propia. 

 

Primero generaremos un sector nuevo con el Sector mode, separado del resto del mapa. 

Posteriormente, mediante el Things mode, que se dedica a modelar y manejar las entidades del juego 

como enemigos, aliados, armas, ítems, etc., eliminaremos el punto de aparición del jugador original 

y lo introduciremos dentro del sector que hemos creado. 

Este nuevo sector debe tener paredes y suelos, sino no deja ejecutar el juego correctamente, por lo 

que se los asignamos tras crear el sector. Se añadieron varias paredes que formarán una sala más 

pequeña, llamadas linedefs y les asignamos unas etiquetas o tags, que pueden aplicarles propiedades 

a los elementos. En este caso la etiqueta va asignada a un botón que se encuentra en la mitad de la 

sala que se encarga de hacer bajar esas paredes. Como en DOOM bajar esas paredes equivale a 

bajar el techo que forman, se crean unas paredes deslizantes que dejan ver la sala más grande al 

pulsar el botón. 

Finalmente, en una de las paredes de la sala grande se posiciona un botón para poder pasar de nivel. 

 

Nivel 02 

El desarrollo del nivel 02 se lleva a cabo en E1M2, más abajo en la figura, el segundo nivel de la 

campaña de DOOM. Aprovecharemos que podemos pasar de un entorno de pruebas al siguiente 

pulsando sólo un botón. De nuevo crearemos un sector, separado del resto del mapa sobre el que 

comenzaremos a realizar modificaciones.  

 

 
Figura 22: Mapa del nivel E1M2 de DOOM. http://www.doom.com.hr/, 26 de diciembre de 2021. 
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Creamos un sector de grandes dimensiones para que se asemeje a ella. Tras esto necesitamos nuestra 

fuente sonora que será un enemigo que dispare una bola de fuego a otro jugador. En este caso como 

la versión utilizada es de un solo jugador, crearemos un doomguy al que dispare el enemigo en 

concreto que no puede realizar ninguna acción. A este sujeto se le suele llamar dummy.  

 
Figura 23: Diseño de la cámara anecoica dentro del nivel. Elaboración propia. 

Tras esto hay que colocar a los tres sujetos: El enemigo, el dummy y el personaje jugador. Los dos 

primeros se encuentran en dos pilares separados una distancia considerable cara a cara. El personaje 

jugador aparecerá en una sala anexa que podrá estar o no separada por una pared y procederá a 

entrar en la cámara anecoica. En la figura de arriba podemos observar este esquema y las 

dimensiones de la cámara anecoica. 

 
Figura 24: Diseño del punto de observación del nivel 02. Elaboración propia. 

Al entrar en la cámara anecoica se corre el riesgo de que el enemigo comience a atacar al jugador 

por lo que se implementó a nivel de código una opción y un botón para que no sea así. El jugador 

cogerá un elevador que se encontrará en el centro de la sala y en la mediatriz de los otros dos pilares 

para subir a un tercer pilar desde el que poder realizar el experimento. 
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3. RESULTADOS 
 

Desde este punto evaluaremos el estudio, las implementaciones y las pruebas que hemos llevado a 

cabo durante este TFG y los datos que podemos sacar a partir de estas. 

 

3.1 ENTORNO DE PRUEBAS 

La demostración del resultado del entorno de pruebas vendrá en modo de capturas de pantalla de la 

aplicación anteriormente explicada GZDoom Builder y con capturas del juego en tiempo real 

demostrando su implementación en la simulación del juego. 

Nivel 01  

En primer lugar, nuestro objetivo era crear dentro del DOOM.WAD un mapa que se tratara de una 

sala que realizara la función de ampliarse mediante un interruptor. En la siguiente figura se puede 

apreciar como mediante un tag se realiza la función de bajar esas paredes para realizar el cambio 

de una sala pequeña a una sala grande en la que posteriormente se podrían analizar efectos de audio 

relacionados con el tamaño de la sala. 

 
Figura 25: Nivel 01 del entorno de prueba vista en GZDoom Builder. Elaboración propia. 

En la figura de arriba podemos apreciar cómo se ha aplicado la tag a las paredes que rodean al 

jugador en el editor de niveles. Al simularlo podemos pulsar el botón que se ve en la figura de la 

izquierda para que las paredes bajen y la habitación se haga más grande como se puede apreciar en 

la imagen de la derecha 

  
Figura 26: Botón pre y post pulsación. Elaboración propia. 

 

 

Nivel 02 
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En este caso la implementación era un poco más complicada, ya que involucraba generar un 

enemigo y otro doomguy, una thing parecida al jugador para que el enemigo se fijara en él a la hora 

de realizar sus disparos. A este nuevo doomguy se le llama dummy ya que no es detectado como un 

personaje jugador. El punto de spawn es el lugar en el que reaparece el jugador al iniciar el nivel o 

morir. El enemigo que vamos a generar es un imp, un enemigo que es capaz de disparar bolas de 

fuego en línea recta. Será utilizado para disparar una bola de fuego al doomguy colocado en frente 

suyo. 

 
Figura 27: Nivel 02 del entorno de prueba vista en GZDoom Builder. Elaboración propia 

Este mapa nos indica la distribución final del Nivel 02. El jugador reaparece en una pequeña sala a la 

derecha del mapa, que aparece en la figura 27, la cual está separada del resto del nivel por una puerta 

deslizante. Esta se abre y revela la “cámara anecoica”. 

 
Figura 28: Elevador a la posición del observación. Elaboración propia. 

En la figura de arriba podemos apreciar cómo se ha aplicado un tag a todo el pilar central, que viene 

marcado en un cuadrado amarillo, y que funcionará como ascensor para elevar al jugador a una posición 

central dentro de la cámara anecoica. También está colocado en una posición equidistante del enemigo 

y del otro doomguy para poder en un futuro examinar efectos de la direccionalidad del audio como se 

puede observar en la figura 30 cumpliendo esto el objetivo del diseño del nivel 02. 

Podemos evaluar los resultados también dentro de la ejecución del juego, comprobando que el jugador 

aparece en la posición adecuada, adjunto en la figura siguiente. 

 
Figura 29: Punto de “spawn” en el juego. Elaboración propia. 
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También se observa que se han creado los pilares y el enemigo en su posición, aparte de funcionar 

la implementación del botón Chase para desactivar el método LookForPlayers que mencionábamos 

previamente. Con esta modificación, el enemigo no dispara al protagonista, pero no se ha 

conseguido que dispare al dummy que hay generado en el otro pilar. 

 
Figura 30: Posición de “observación” en el entorno. Elaboración propia. 

El punto de observación de la figura 30 se encuentra en el punto que indicábamos en la figura 27, 

a la que se accede mediante el elevador presente en la figura 28. 

3.2 EFECTOS IMPLEMENTADOS 

Los efectos implementados pueden verse y analizarse mediante MATLAB. Las capturas que hemos 

realizado para mostrar los resultados de los efectos dependen del efecto implementado. 

 

Réplica 

Comenzando por la réplica nos encontramos unos resultados interesantes, debido al ritmo de 

ejecución del juego. Como se puede observar en la figura de debajo, tras la implementación que 

hemos explicado en el desarrollo, se produce una réplica exacta mediante un solo evento de disparo. 

 

  
Figura 31: Réplica de disparo. Elaboración propia. 

Estos sonidos, aunque parezcan idénticos no lo son, como hemos podido comprobar mediante una 

correlación entre el disparo original sin modificar y la réplica. Esto sucede porque se reescriben 

muestras encima de otras.  
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Figura 32: Espectro del disparo original (naranja) y la réplica (azul). Elaboración propia. 

Aun así, en el perceptual no se observa ninguna diferencia en el sonido durante la ejecución del 

juego. Con ello queremos decir que, aunque la correlación de la figura no sea lo más parecido a una 

delta ideal posible, no afecta en el aspecto jugable al usuario. Esto se puede observar en la figura 

de arriba, dado que encontramos una fuerte similitud en el espectro de ambas señales que significa 

que no se diferencian mucho en el aspecto perceptual. 

 

 
Figura 33: Correlación entre el disparo original y su réplica. Elaboración propia. 

 

Respuesta al impulso: Delta 

Respecto a la respuesta al impulso nuestro objetivo era descubrir si, además de generar los audios 

correctamente, la carga computacional agregada podía afectar al rendimiento del motor del audio y 

esto provocar una distorsión en las señales de sonido. Los resultados que pudimos obtener fueron:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Figura 34: Tabla de correlaciones según las muestras de la respuesta al impulso. Elaboración propia. 

 

Gracias a estos resultados pudimos obtener dos conclusiones: 

1. El paso de la señal de entrada por una respuesta al impulso en forma de delta, 

independientemente de su longitud, no afecta a la similitud con la señal original. Esto es 

interesante pues como veremos en el punto 3.3, la carga agregada por esta convolución es muy 

alta, pero esta no afecta de tal manera al motor de audio como para modificar la señal de salida 

de audio. 

2. Tras observar las correlaciones de las señales filtradas con una delta de 64 y 128 muestras, se 

puede observar en la figura 32 (izquierda) que presentan una delta desplazada de la central que 

no debería aparecer. Esto conllevó a un estudio posterior de las grabaciones que se habían 

realizado durante esos períodos. Se puede observar que esta delta es provocada por un 

fenómeno intrínseco del motor de audio realizando nuevas grabaciones si la aparición del 

fenómeno. Este fenómeno provoca, como se puede observar en la figura 32 (derecha), un 

silencio cada ciertos milisegundos, de pocas muestras e imperceptibles para el oído humano. 

 

Figura 35: Silencios presentes en la ejecución del motor de audio. Elaboración propia. 

Esto llevó a un estudio posterior sobre si las modificaciones que se habían implementado eran las 

culpables de dichos silencios, por lo que se llevó a cabo un estudio en el que se observó que las 

señales originales también contenían pequeños silencios, llegando a la conclusión de que no era 

culpa de las modificaciones sino del motor de juego en sí. 
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Cuando se realizaron las nuevas correlaciones de 64 y 128 muestras con nuevos disparos en los que 

no aparecían estos silencios sí se pudo observar que la correlación no mostraba ninguna delta y por 

lo tanto la correlación entre ambas se acercaba más a una delta ideal sin ruido. 

 

Figura 36: Nuevas ejecuciones sin silencios. Elaboración propia. 

Respuesta al impulso: HRTF 

Por último, el efecto restante por sinterizar es el de la convolución con un filtro HRTF para 

implementar una auralización dentro del juego. Las pruebas que se comentan en desarrollo dejaron 

los siguientes resultados. 

Con la generación de la señal en MATLAB teníamos un marco seguro y fiable de cómo debía 

acabar generándose la señal de audio que buscábamos. Mediante los filtros HRTF que vemos en la 

figura de debajo en canal izquierdo (leftIR) y canal derecho (rightIR), se puede implementar 

mediante la convolución ya explicada los filtros. 

 
Figura 37: Respuesta al impulso del HRTF según la posición. Elaboración propia. 

 

Ahora pasaremos a analizar los resultados obtenidos tras introducir los filtros HRTF para generar 

la auralización. La posición que escogimos para realizar la auralización fue el de una fuente situada 

delante y a la derecha del oyente. En primer lugar, al implementar la convolución con la versión 

que aparece en desarrollo, se tuvieron problemas a la hora de obtener el audio auralizado, pudiendo 

ver en el programa Reaper (editor de audio) que sólo se estaba generando audio por un canal, como 

se ve en la figura. También pudimos ver en una correlación en MATLAB que las muestras de 

correlación no eran muy similares. 
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Figura 38: Audio auralizado con la primera versión de la auralización en Reaper y MATLAB. Elaboración 

propia. 

Tras realizar un nuevo estudio y una serie de pruebas, analizando los bucles que recorrían el audio 

y la longitud que recorría, nos dimos cuenta de que se estaba recorriendo una longitud equivocada 

(previamente hblen, cambiada por HRTFlen de 256 muestras) y aplicábamos la convolución 

desordenada, por lo que no se generaba la auralización en la posición que se deseaba. Se puede ver 

en la captura de código de más abajo la nueva versión del código. 

1.     // Generic Convolution Operation 

2.     for (i=0; i<outsnd->chunk.alen/ 2; i++) 

3.     {            

4.         dstbuf[2*i] = 0; 

5.         dstbuf[2*i+1] = 0; 

6.         for (j=0; j<HRTFlen; j++) 

7.         { 

8.             if (((i-j)>= 0) && ((i-j)< outsnd->chunk.alen/ 2)) 

9.             { 

10.             // LEFT channel 

11.                 dstbuf[2*i] = dstbuf[2*i] + srcbuf[2*(i-j)]*leftIR[j]; 

12.             // RIGHT channel 

13.                 dstbuf[2*i+1] = dstbuf[2*i+1] + srcbuf[(2*(i-j))+ 1]*rightIR[j]; 

14.         } 

15.     } 

 
 

Código 7: Nueva versión del código de la convolución con HRTF. Elaboración propia. 

Para confirmar que esta implementación de la convolución estaba bien realizada decidimos llevar 

el diseño a MATLAB desde C. Adaptando el código pudimos realizar de manera satisfactoria la 

convolución de una señal y para demostrar que era ideal, realizamos la diferencia entre la señal 

convolucionada con la función conv de MATLAB y nuestro diseño. Este hecho se puede ver en la 

siguiente figura, donde Ym es el resultado de la convolución con MATLAB e Yc la generada 

mediante el código de la convolución.  
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Figura 39: Comparativa entre la función conv de MATLAB y la nueva versión de convolución del código. 

Elaboración propia. 

Sin embargo, tras realizar estos cambios, pudimos ver tanto en Reaper como MATLAB como los 

canales salían auralizados y con la amplitud y retrasos aplicados por la convolución. En Reaper, el 

canal izquierdo se sitúa arriba en la imagen y el derecho debajo. 

 

Figura 40: Audio auralizado con la segunda versión de la auralización en MATLAB. Elaboración propia. 
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Figura 41: Audio en Reaper pre y post convolución. Elaboración propia. 

 

Aunque las correlaciones y las formas de onda parezcan distorsionadas, su efecto empírico en el 

juego es bueno, generando una fuente sonora virtual en la dirección en la que deseábamos escuchar 

el disparo. Tras esta comprobación decidimos repetir este experimento para comprobar que la nueva 

versión de la convolución realizaba bien su trabajo. Escogimos una posición radicalmente diferente 

y que dejara claro cuál era, por lo que escogimos una fuente que se encontrara a la izquierda del 

oyente. Implementamos sus filtros HRTF y en las figuras de debajo se pueden observar los 

resultados. 

 

 
Figura 42:Audio auralizado con la primera versión de la auralización en la segunda posición en Reaper y 

MATLAB. Elaboración propia. 
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Como se puede observar en la imagen de arriba a la derecha, se trata de un sonido que suena más 

fuerte por un canal que por otro. En la imagen de arriba a la izquierda se distingue mejor cómo la 

auralización puede desplazar muestras como realiza una convolución convencional. 

 

Las correlaciones sin embargo nos dejan un dato importante y es que los audios del juego y los 

audios generados dentro de la simulación no generan una correlación en forma de delta como 

podríamos suponer. Esto se debe a un importante resultado que hemos sacado. 

 

 
Figura 43: Diagrama de bloques de la convolución en la simulación y MATLAB. Elaboración propia. 

 

En el diagrama de bloques de la figura, nosotros tenemos desde un principio las muestras que van 

a entrar al motor de audio y al MATLAB. Estamos seguros de ello porque sacamos estas muestras 

del WAD original. Estas muestras, aunque sean las mismas que usamos en MATLAB, pueden pasar 

a ser ligeramente distintas en el código. Esto ocurre porque hasta llegar al método ModifySound 

pasan por distintos métodos de apertura y modificación de estas muestras, por lo que podrían pasar 

de ser x[n] cuando recogen las muestras a una x’[n] ligeramente modificada.  

La solución a este problema sería sacar esas muestras de la ejecución del código y comprobar que 

la entrada de ModifySound y MATLAB son iguales, y si no lo son realizar la convolución a esas 

muestras ligeramente diferentes para poder así compararla con la convolución en MATLAB.  

Además, cuando realizamos la implementación de la convolución en MATLAB, al sacar el 

resultado que vamos a filtrar y reproducir, ya tenemos la versión final. Sin embargo, cuando 

nosotros realizamos las grabaciones para usarlas de modelo final, recogemos una versión final z[n], 

ya que para ser reproducidas después de pasar por ModifySound, pueden haber sido alteradas por 

otras ejecuciones del motor del juego. 

3.3 INTEGRACIÓN EN EL JUEGO 

La integración de estos efectos y el entorno de pruebas en la simulación del juego pueden provocar 

algunos cambios en la carga computacional que supone.  

Vamos a pasar a mostrar y analizar los resultados que hemos obtenido a través de la herramienta 

hotspot [32]. Esta herramienta crea una interfaz gráfica de usuario independiente para visualizar los 

datos de rendimiento de una máquina. 

El primer caso de estudio es la réplica. Se puede observar en la figura de abajo que generaría una 

carga agregada de un 0,143% al rendimiento en el caso de que el número de réplicas tras disparar 

fuera una. Esto supone una carga agregada aceptable para este caso de estudio ya que normalmente 

en la simulación de un videojuego no suele estudiarse muchas más réplicas del sonido. La figura de 

debajo muestra el efecto de la réplica en hotspot. 
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Figura 44: Carga agregada por la duplicación de un sonido. Elaboración propia. 

El segundo caso de estudio es la convolución de una delta aumentando el número de muestras de la 

respuesta. En este caso se podría pensar que la convolución al ser una delta podría no llegar a afectar 

demasiado al rendimiento, pero las cifras que se han obtenido indican lo contrario. 

Podemos observar en las siguientes gráficas las diferencias notables entre una respuesta al impulso 

de longitud de 64 muestras y una de 1024 muestras. La carga agregada en el caso de 64 muestras 

es de un 2,61%, frente al 37,2% de la respuesta de 1024 muestras. Todos estos datos se pueden ver 

en las figuras de debajo. 

 

Figura 45: Modify con 64 muestras vs Modify con 1024 muestras. Elaboración propia. 

Esto supone un crecimiento casi exponencial de la carga agregada según el número de muestras, 

que ha seguido en los ensayos un crecimiento lineal, pasando por 64, 128, 256, 512 y 1024 muestras. 

El tercer y último caso de la integración en el juego de efectos es el de la auralización. El tamaño 

de las respuestas al impulso de la auralización es de 256 muestras, por lo que desde un primer 

instante se podía pensar que fueran unos resultados parecidos a los de la delta con 256 muestras. 
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Figura 46: Comparación de rendimiento entre el uso y no uso del panning en auralización. Elaboración propia. 

Tras realizar las pruebas de activación de la auralización podemos ver podemos ver en las capturas 

de rendimiento de hotspot que esa hipótesis era cierta, con unas cifras de 9,06% de carga agregada.  

También se aprovecha para medir en este caso el efecto del panning con la convolución de 256 

muestras, ya que en el caso de la auralización realiza una función similar y debe ser desactivado. 

La diferencia entre la activación y la desactivación del panning es un 1,49% de carga agregada, por 

lo que podemos asociar ese 1,49% al panning 

Finalmente, la tabla de datos que conforma las capturas de hotspot quedaría de la siguiente manera: 

 
Figura 47: Carga agregada por ModifySound. Elaboración propia.  
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4. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

4.1. CONCLUSIONES 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado para el estudio del motor de audio del videojuego de 

DOOM (1993) y el desarrollo posterior un código para incorporar nuevas firmas de tratamiento 

digital de audio dentro de dicho motor para incorporar nuevas técnicas y efectos.  

Para facilitar la evaluación de los resultados, decidimos generar un entorno de pruebas para poder 

recrear un espacio en el que llevar a cabo dichas pruebas de la manera más rigurosa posible y sin 

posibilidad de alteraciones externas.  

Podemos recapitular los objetivos secundarios que mencionamos al principio del Trabajo de Fin de 

Grado en: 

• Estudio del motor de audio. Hemos realizado un estudio profundo del audio y de los efectos 

que este incorpora y se ha escrito un documento en el que se desarrolla, el Anexo C: Motor de 

audio de DOOM. A lo largo del trabajo se han encontrado ciertas limitaciones lógicas debido 

al uso de un motor de audio obsoleto, como la interactividad con los efectos de audio separados 

en el WAD. 

• Síntesis de los efectos en MATLAB. Revisando los efectos deseados en la documentación de 

MATLAB, se comprobó su funcionamiento y validaron los resultados. Nos hemos centrado en 

efectos basados en el filtrado digital: Interpolación HRTF y ecos. 

• Modificación del código del juego. Se ha implementado mediante un método con una 

convolución muestra por muestra, el ModifySound. Este método permite modificar un audio 

según los efectos implementados en MATLAB para demostrar que es viable llevarlos sin alterar 

el rendimiento del videojuego. 

• Creación del entorno de pruebas. Hemos desarrollado dos niveles independientes y con las 

características necesarias para llevar a cabo las pruebas. De esta manera puede llevarse a cabo 

una validación del entorno de prueba. Además, se ha usado un completo sistema para la captura 

de registros que incluyen la carga computacional y las salidas de audio. Este entorno de pruebas 

planta las bases para futuros proyectos. 

• Realización de pruebas de validación: Se han ejecutado pruebas sobre los efectos de sonido, 

tanto generados como recogidos y con una herramienta de profiling para medir el impacto sobre 

el juego. También se han usado herramientas como MATLAB o el propio GZDoom. Estas 

pruebas sirven para dar un marco al proyecto y demostrar que se ha realizado de la manera más 

rigurosa posible. 

El estudio del motor de audio, aunque difícil y profundo, ha conseguido sentar las bases para poder 

entenderlo y realizar de manera exitosa un anexo en el que explicar de manera clara y sencilla su 

arquitectura, funcionamiento e implementación. Esto supone un avance no sólo respecto al motor 

de audio de DOOM, sino que también puede extrapolarse a otros motores de audio convencionales 

para poder realizar estudios sobre ellos. 

Han existido a lo largo de este Trabajo de Fin de Grado unas claras limitaciones en cuanto a las 

capacidades de los objetivos secundarios que no hay que ignorar. El motor de audio, aunque fue de 

los primeros que fueron implementados para permitir un manejo mayor de la señal, no está 

preparado para manejar el volumen de datos que llega a procesar un videojuego actual. La síntesis 

de los efectos se ha realizado de manera exitosa, pero esto no quiere decir que estén implementados 

de manera perfecta y que no sea posible realizar futuras mejoras sobre ellos. Conforme se ha ido 
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manejando el código se ha podido observar que gran parte difiere de los cánones actuales de código, 

por lo que no está del todo optimizado para el tipo de tareas que buscamos.  

Durante la creación del entorno de pruebas hemos encontrado grandes aciertos y fallos en las 

herramientas utilizadas, como la capacidad de introducir enemigos y aliados, pero la dificultad que 

suponía crear un jugador que fuera detectado por los enemigos y no fuera el principal. 

Para todas estas tareas secundarias hemos ido desarrollando pruebas de validación que han sido 

fructíferas y nos han ayudado a descubrir estas limitaciones, como en el caso de los silencios 

introducidos por el motor de audio. Estos silencios, aunque no fueran molestos a nivel de usuario, 

podrían generar otras dificultados en motores más avanzados.  

La implementación del HRTF ha sido el punto más complicado de realizar durante este Trabajo de 

Fin de Grado, por lo que merece hacer hincapié en su desarrollo. Se trata de una implementación 

de alto nivel para la época en la que se creó el motor de audio de DOOM y por ello, un reto a tener 

en cuenta. No obstante, esto no quiere señalar que no haya cosas al respecto que no hayan salido 

bien, como la dificultad de añadir los HRTF al código de DOOM, teniendo en cuenta que sólo se 

trataba de dos posiciones se podría haber mejorado la manera en la que se introducían las respuestas 

al impulso. 

También está la posibilidad de mejorar la toma de audios para la realización de pruebas, ya que los 

resultados no son totalmente perfectos debido a los pequeños cambios que genera el motor de juego. 

Fuera del motor de audio también existen otros subsistemas que generan cambios en el audio y no 

los podemos obviar para futuras mejoras en las implementaciones. 

Dentro del aspecto jugable, tenemos que dar especial importancia a la carga agregada, refiriéndonos 

por aspecto jugable a la fluidez de la simulación a ojos de un observador. La experiencia del jugador 

puede verse muy afectada por una carga agregada elevada, por lo que al ejecutar la simulación no 

debe de ser un resultado fácilmente sensible por el jugador. De cara al usuario final, es uno de los 

resultados más importantes, dejándonos una conclusión clara, la carga agregada por la respuesta al 

impulso es muy grande. Esto quizá no sería un problema con el hardware actual, pero también hay 

que sopesar la carga que maneja un procesador actual. En el caso de las 1024 muestras de respuesta 

al impulso la carga agregada ascendía hasta el 37.2%, cifra imposible de mantener en un núcleo de 

ordenador actual. 

A la vista de los resultados, podemos afirmar que hemos logrado implementar una nueva versión 

del juego con la que se podría seguir adelante el estudio, pero atendiendo a las demás conclusiones 

y puliendo la implementación. 

Gracias a la convolución en tiempo real podremos ajustar el audio generado por el videojuego 

muestra a muestra, sin que esto llegue a afectar de una manera perceptible a la ejecución del juego 

dentro de la nueva versión. Esto abre muchas oportunidades para la modificación del audio basado 

en el HRTF, que causaría una manera mucho más personalizada de enfocar el audio dentro de los 

videojuegos.  

El uso de un entorno de pruebas fiable, sumado a la seguridad que aporta el código siendo diseñado 

de la manera menos intrusiva posible, nos permitirá afrontar las futuras ideas que afronte este 

proyecto como explicaremos a continuación en líneas futuras.  

 

4.2. LÍNEAS FUTURAS 

Este Trabajo Fin de Grado constituye un punto de partida para el futuro. Tras el análisis del motor 

de audio y la validación de la implementación realizada se abre un buen número de direcciones en 

las que es posible avanzar. 

La evolución natural del motor de audio y el sistema en general, en conjunto con el entorno de 

pruebas, es trabajar en lo que fue el objetivo original de este proyecto: implementarlo en un 

videojuego más adelantado e ir complicando los efectos implementados para ir acercando este 

proyecto al público general. Además, esto serviría para acercar un poco al usuario medio la 
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experiencia inmersiva que se requiere en la actualidad, ya que el apartado de audio ha quedado 

relegado a un segundo puesto por detrás de los gráficos., Esta tarea ya tiene una base considerable 

debido al esfuerzo realizado durante este trabajo y a las herramientas y guías que deja como 

establecidas.  

Respecto a formas con las que se podría mejorar las prestaciones, habiendo sido demostrado que es 

posible hacerlo, se trataría de implementar HRTF de forma completa con distintos ángulos en 

relación con la fuente en coordenadas esféricas. También podemos realizar un nuevo código 

respecto al disparo del enemigo en el nivel 02 o una implementación del método ModifySound 

desde dentro de UpdateSoundParams. 

También sería interesante considerar la implementación de pruebas al usuario final, realizando 

estudios basados en HRTF. De esta forma podemos adaptar con los HRTF calculados de una 

persona aplicándolos al juego y luego comparando esos resultados con los de otro sujeto diferente. 

Esta línea ha sido abordada recientemente la otro Trabajo Fin de Grado desarrollado en el grupo de 

investigación. 

Se podrían sacar aún más resultados sacando la versión x’[n] y comparándola con la versión que 

hemos usado para generar el HRTF en MATLAB y además podríamos sacar la salida y[n] del 

método ModifySound, todo ello para asegurar una mayor fidelidad de la calidad del audio. 

Un punto interesante sería también la posibilidad de explorar en un futuro otros motores de audio 

como los que hemos introducido en el principio del trabajo. Así podríamos comprobar que los 

resultados sacados de este Trabajo de Fin de Grado son aplicables a mayor escala dentro de un 

motor más potente como lo son el Tempest Engine o algún homólogo para ordenador como el 

Unreal Engine 4 [33]. 

Otra línea posible de investigación es el de la mejora del entorno de pruebas, pudiendo avanzar en 

el concepto de “cámara anecoica” dentro de un videojuego. Los datos que vienen almacenados en 

el DOOM.WAD son muy interactivos y pudiendo realizar modificaciones sobre ellos se podrían 

generar salas mucho más interactivas. Mediante esta y la implementación del trazado de rayos 

explicado en la introducción se podría realizar algo cercano a ese concepto de cámara anecoica para 

sentar las bases de un entorno de pruebas para la industria. 
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES 

1. INTRODUCCIÓN 

El sector de los videojuegos se caracteriza por estar en constante evolución, reinventando los 

métodos de captura y presentación, sin dejar de llevar al límite de sus capacidades a las tecnologías 

existentes, ya sea con fines de entretenimiento, de expresión artística o de prestar algún servicio 

(véase los videojuegos como forma lectiva); siempre se buscan nuevas formas de inspirar y 

sorprender a los usuarios, así como métodos de análisis que puedan facilitar determinados trabajos, 

como las simulaciones de operaciones médicas o de conducción de maquinaria y aviones. 

Por el espacio tecnológico que ocupa, este TFT está relacionado con un contexto geográfico y 

cultural muy amplio, sabiendo que los videojuegos están localizados dentro de un marco mundial 

y que generan miles de millones de euros al año en todo el mundo. No sólo eso, sino que este TFT 

busca ampliar este contexto socioeconómico, con unos grandes impactos sociales y económicos. 

Dentro de este TFT encontramos muchos grupos de interés, de manera directa como empresas que 

quieran adquirir este software para el desarrollo de sus productos desde empresas de desarrollo de 

videojuegos hasta para implementarlos posteriormente en un hardware propio. Existen también 

muchos beneficiarios entre los posibles clientes, como gente con pobre audición o simplemente 

jugadores de videojuegos que quieran mejorar su experiencia personal.  

2. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 

Ahora pasaremos a repasar más a fondo cada uno de los impactos relevantes, siendo estos: éticos, 

sociales, económicos y ambientales. 

2.1 Éticos 

Dentro de los impactos éticos nos encontramos con el Operativo de desarrollo sostenible [34] de 

las Naciones Unidas, en el cual destaca en varios de los puntos que aparecen como: 

• Responsabilidad ética y profesional: Dentro de este TFG existe una buena gestión y control de 

riesgos, ya que no existe ningún peligro de sobrecargar por lo general los equipos que se 

utilizan. Existe dentro del respeto a las normas o regulaciones profesionales y legales y se trata 

de un trabajo original por lo que también respeta los derechos de propiedad intelectual.  

• Salud y bienestar: En el marco de la salud y el bienestar, tendremos en cuenta que la mejora de 

la calidad de vida de un individuo se ve afectada directamente por la calidad que este tiene a la 

hora de realizar sus actividades del día a día, entre las cuales se encuentra el ocio al que se 

dedica esta implementación. [35] 

• Reducción de las desigualdades: Uno de los objetivos más interesantes es el de reducir las 

desigualdades sufridas por personas con distintas discapacidades, ya que se podría llegar a 

desarrollar tecnología especialmente dedicada a estas personas [36]. 

 
Figura 48:: Inmersión total: Zero Lantency [37]. eleconomista.es, 4 de enero de 2022. 

▪ Apoyo cultural y a la diversidad de la cultura: Los videojuegos componen lo que muchos llaman 

el séptimo arte, por lo que este trabajo también busca ampliar la cultura de las personas 
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involucradas en su desarrollo. También busca derribar barreras dando a conocer nuevas 

aplicaciones del género, como por ejemplo la realidad inmersiva de la figura de más arriba. 

▪ Aplicaciones para integrar a personas: Las aplicaciones de este Trabajo de Fin de Grado son 

muy amplias, llegando incluso a la posibilidad de ayudar a personas con discapacidades 

auditivas o con problemas en el desarrollo cognitivo, gracias a sus implementaciones 

relacionadas con el HRTF. 

 

2.2 Económicos 

En el marco de los impactos económicos es donde encontraremos la mayor parte de este TFT, ya 

que es una gran apuesta por el ámbito de la ingeniería y tiene un gran potencial económico.   

 

 
Figura 49: La industria del videojuego en el mundo. Asociación española de desarrolladores de videojuegos 

aevi.org.es, 3 de enero de 2022. 

Tenemos desde un amplio desarrollo empresarial, con un gran crecimiento económico, pasando por 

la generación de puestos de empleo altamente especializados y de alto rendimiento. Este TFT se 

trata de un proyecto viable económicamente comparado con los mayores competidores, por 

ejemplo, con la compra de CryEngine [38]. Fue desarrollado en 2009 pero Amazon lo compró por 

una cifra entre 50 y 70 millones de dólares en 2016. 

El mercado internacional del videojuego creció un 9,6 % en el año 2019 con respecto al año anterior, 

alcanzando una facturación total de 152.100 millones de dólares (133.670 millones de euros), según 

las estimaciones de Newzoo [39].  

2.3 Sociales 

Durante los últimos años se ha buscado la adaptación de los videojuegos a un sector más amplio de 

la población, y es que según la OMS (Organización mundial de la salud) existen actualmente 285 

millones de personas con algún tipo de discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas. 

Los videojuegos, como su propio nombre indica, normalmente suelen ser medios en su gran 

mayoría conducidos por su apartado visual, pero mediante este estudio se podrían llegar a acercar 

juegos de mayor realismo basados únicamente en la parte auditiva de los videojuegos. 

Se trata de un aspecto fundamental para la igualdad la accesibilidad y la integración de todo tipo de 

personas a los videojuegos. De esta manera con este TFG podríamos acercar un mundo de 

posibilidades más realistas y llenas de esencia al mundo de la discapacidad visual, un ámbito hasta 

ahora poco explorado en los videojuegos. Se pueden ver algunos ejemplos de videojuegos 

adaptados para discapacidad visual en la página de discapnet [40]. Con estos impactos podemos 

finalmente resumirlos en: 
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• Atención a la diversidad 

• Accesibilidad, “diseño para todos”. 

2.4 Ambientales 

No podemos ignorar los claros aspectos positivos sobre el medioambiente que se aporta en este 

trabajo. Se trata de un trabajo con muy poco consumo, que no utiliza muchos materiales y no 

provoca ningún cambio en la biodiversidad. La mayoría de sus emisiones son indirectas derivadas 

de la creación de los equipos informáticos que llevan a cabo este trabajo, pero no tienen un gran 

impacto. La gestión de sus residuos, el de los equipos informáticos, es cada día más eficiente y 

tampoco es un punto negativo, al igual que su transporte (innecesario) y hay que tener en cuenta 

que cumple todas las normativas de legislación ambiental. 

3. ANÁLISIS DETALLADO DEL ASPECTO ECONÓMICO 

El aspecto económico de este trabajo es sin duda el más importante y aunque posteriormente se le 

dedique un apartado más amplio se puede realizar una pequeña introducción mediante algunas 

cifras importantes del sector como las reflejadas en el gráfico.  

 
Figura 50: Evolución de la facturación del sector español de los videojuegos. Asociación española de 

desarrolladores de videojuegos aevi.org.es, 3 de enero de 2022. 

La región de Asia y el Pacífico siguió liderando de forma indiscutible la industria del videojuego, 

con el 47% de la facturación total, seguida de Norteamérica (26%) y Europa, Oriente Medio y 

África (23%). A nivel específico, el mercado de videojuegos continuó encabezado por Estados 

Unidos (32.400 millones de euros), China (32.000 millones de euros) y Japón (16.700 millones de 

euros) [39]. 

La industria de los videojuegos representó en 2018 un 17% de la economía española, lo que supone 

una facturación anual superior a los 600 millones de euros y un 0,11 del PIB, según un informe 

elaborado por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI). 

Con estos datos, nuestro país se ha colocado en el noveno con más consumo de videojuegos en el 

mundo, por detrás de China, EEUU, Japón, Alemania, Reino Unido, Corea, Francia y Canadá, 

según el portal especializado en entretenimiento digital NewZoo. 

En la misma línea, la Asociación Española de Videojuegos ha hecho públicos los datos de 2018 

[41] sobre el sector en nuestro país. Y de nuevo, España es una de las economías "con mayor 

proyección en este campo", con un aumento de casi un 17% de los ingresos respecto a 2016, 

llegando a 1.359 millones de euros, más del doble que la industria del cine, y 1.000 millones más 

que la música. 

La industria catalana del videojuego, por ejemplo, uno de los referentes a nivel nacional, maneja ya 

unas previsiones, según el Instituto Catalán de Empresas Culturales (ICEC), de 699 millones de 
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euros para 2022. Otros fenómenos relacionados con el ecosistema del videojuego, como es el caso 

de los eSports –deportes electrónicos-, una importante novedad en el mundo del videojuego cuya 

popularidad se ha disparado, ha alcanzado audiencias millonarias de espectadores en 2020 [42].  

También debemos tener en cuenta la utilidad práctica para la ingeniería, pues como ya hemos 

comentado a lo largo de este proyecto, la idea es utilizarlo a medio y largo plazo en otros trabajos 

interesantes relacionados con el tratamiento del audio haciendo uso de las dos herramientas que 

hemos investigado. El uso del motor de audio y su tratamiento muestra a muestra mediante la 

convolución permite económicamente una herramienta asequible y sencilla de usar para poder 

implementar e investigar más sobre los HRTF en un futuro. 

Por su parte el entorno de pruebas nos proporciona un lugar en el que se puede estandarizar los 

resultados obtenidos y generar así resultados concluyentes tanto para futuros proyectos como para 

personas ajenas que quieran tener un espacio de pruebas estanco, parecidos a los de una cámara 

anecoica dentro de un videojuego. 

4. CONCLUSIONES 

Este trabajo se ha desarrollado desde el principio con la idea de aplicar técnicas avanzadas del 

tratamiento digital del audio y poder apoyar el desarrollo de nuevas formas de expresión en medios 

audiovisuales digitales, permitiendo la recepción de contenido. Esto puede proceder de multitud de 

aplicaciones, en un ordenador sobremesa o una consola, sin necesidad de adquirir hardware 

específico. Hemos comprobado que se cumplen todos los requisitos de sostenibilidad social y 

económica que se proponían durante el TFG, el cual mejoraría la gestión de los recursos de los 

videojuegos en los que se introdujera y mejoraría la huella ecológica frente a otras soluciones por 

lo general basadas en el hardware. Todos estos resultados cumplen con las normativas vigentes.  
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ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 

TABLA DE PRESUPUESTO 
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ANEXO C: MOTOR DE AUDIO DE DOOM 
 

A lo largo de este anexo explicaremos de la manera más rigurosa posible el funcionamiento, desarrollo 

e implementación del motor de audio de DOOM. De esta forma buscamos facilitar el estudio posterior 

de este motor para aplicaciones futuras. 

 

1. Introducción 

2. Arquitectura 

2.1 ¿Cómo está dispuesto? 

2.2 Funcionamiento 

2.3 ¿En qué orden funciona? 

2.4 Ejecución y control 

2.5 Efectos 

▪ Introducción del efecto 

▪ Auralización 

▪ Posibles nuevos efectos 

 

3. Funcionamiento general 

3.1 Evento de iniciación de efectos 

▪ Carga y registro 

▪ Play 

▪ Update 

▪ Stop 

▪ Deregistro y liberación de memoria 

▪ Descripción de la ejecución 

3.2 Evento de iniciación de música 

▪ Play 

▪ Update 

▪ Stop 

 

4. Módulos e implementación 

 

4.1 Listado general y organización 

4.2 Módulos 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este anexo explicaremos el motor de audio de DOOM, cómo se relaciona con los demás 

subsistemas, la simulación general y sus métodos dentro del código de DOOM., Aunque en el 

estudio que se hizo del sistema de audio en el libro de “Game engine black book: DOOM” [21] (ver 

figura 49) sobre DOOM, muchos de ellos tienen mayor capacidad de ser estudiados y veremos 

cómo poder utilizarlos de cara a trabajos posteriores. 

Este anexo surge de la necesidad de documentar el sistema de audio de DOOM y facilitar el estudio 

posterior de éste. Como cualquier otro sistema de entrada-salida en el motor, el audio se abstrae 

detrás de una interfaz.  

 

 

Figura 51: Portada del Game engine black book, 22 de diciembre de 2021. 

La estructura del anexo se corresponde con una visión funcional de este, en el que estudiaremos 

primero la arquitectura que conforma el motor de audio. Una vez sepamos cómo está dispuesto 

ahondaremos en su funcionalidad para posteriormente ver cada uno de estos módulos en el código 

final del juego. 

El motor de juego de DOOM, desde el vídeo, hasta el audio, pasando por el HUD o el render, recibe 

sus archivos de datos del llamado DOOM.WAD (abreviación de “Where’s all the data?”). Se trata 

de un fichero que almacena todos los datos necesarios para que el main del juego construya a su 

alrededor la funcionalidad esencial de este. El objetivo del formato WAD era, en parte, sustituir el 

sistema de archivos del sistema operativo. En un WAD, cada activo se almacena en un "lump" (o 

bulto en español). El WAD se compone de tres partes con una cabecera, el contenido del bulto y un 

directorio al final. 

Podremos ver a lo largo de este anexo resultados interesantes como: 

• La arquitectura secuencial del motor de audio dentro de sus subsistemas. 

• Implementación del paradigma de la pila 

• El método UpdateSounds y su interactividad con el código. 
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2. ARQUITECTURA 
 

2.1 ¿Cómo está dispuesto? 

 

En D_DoomMain, el motor comienza inicializando todos sus subsistemas antes de saltar a un bucle 

del que nunca volverá (D_DoomLoop) que se trata del bucle de ejecución de la simulación del 

juego. Los prefijos en las unidades de traducción (y los nombres de las funciones dentro de ellas) 

ayudan a construir un mapa mental de los distintos subsistemas. Para saber en cuál de los 

subsistemas nos encontramos podemos usar la figura 50.  

 

  
Figura 52: Lista de prefijos usados en el código de DOOM. Elaboración propia. 

 

 
Figura 53: Diagrama de algunas de las clases presentes en DOOM. Game Engine Black Book: DOOM, 21 de 

diciembre de 2021. 
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Al revisar dentro de D_DoomLoop se puede observar un bucle estándar en el que la máquina corre 

lo más rápido posible para actualizar la simulación del juego según la entrada del usuario y la I.A. 

y luego generar una salida visual y sonora. Estos subsistemas y más se pueden ver en la figura 51. 

¿Por qué los han separado? MS-DOS no soportaba procesos ni hebras, ya que debido a cómo se 

comportaban las interrupciones y se fijan los huecos de memoria podían producirse pérdidas o 

enmascarar otras interrupciones, por lo que el vídeo y el audio tenían que producirse en paralelo. 

Para que esto ocurra, el sistema de audio se basa en interrupciones generadas en intervalos 

regulares. 

2.2 Funcionamiento 

La simulación del juego ocurre en TryRunTics, dentro de D_DoomLoop y utiliza pasos de tiempo 

fijos. La unidad de tiempo de DOOM es el tic. Hay 35 tics en un segundo (lo que significa que un 

tic es 28ms) y la unidad de reloj de I_GetTime es también el tic. En cada iteración de D_DoomLoop 

el motor calcula cuántos tics han transcurrido y avanza la simulación en esa cantidad. Sólo los tics 

que han transcurrido totalmente son simulados. El valor de 35 no es aleatorio; es la mitad de la 

frecuencia del modo Y de la VGA. Una vez actualizado el estado del juego, se genera el vídeo y el 

audio. Esto significa que, aunque lo parezca, el vídeo y el audio no se genera en la misma hebra, 

como explicaremos en el siguiente apartado. Este funcionamiento puede observarse en la figura de 

abajo. 

 

 
Figura 54: Generación periódica de audio y vídeo Game Engine Black Book: DOOM, 21 de dicicembre de 2021. 

 

 

2.3 ¿En qué orden funciona? 

 

       
Figura 55: Bloques de subsistemas alrededor del Core de DOOM. Game Engine Black Book: DOOM, 16 de 

diciembre de 2021. 

La ejecución de la simulación de DOOM no es exactamente como podría parecer según se podría 

intuir de la figura de la izquierda presente en el libro de DOOM [21]. Tras el estudio realizado se 

ha llegado a la conclusión de que en realidad es algo más parecido a la figura de la derecha.  

 

La ejecución se lleva a cabo mediante interrupciones y hebras, tal y como hemos comentado 

anteriormente. Dentro de la ejecución D_DoomLoop, que se trata de la simulación del juego, 

ocurren interrupciones generadas por los eventos del juego que causan salidas de la hebra principal. 
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En cada una de esas interrupciones se llama a la hebra de sonido que genera e inserta el sonido que 

se le ha pedido. 

 

Figura 56: Composición y dependencias del motor de audio. Elaboración propia. 

Se puede observar en la figura de arriba cómo realmente existe una separación entre el motor de 

audio y el resto de la ejecución de la simulación. 

2.4 Ejecución y control 

En la ejecución, como ya se ha explicado anteriormente, D_DoomLoop es el encargado de ir 

conectando cada uno de los subsistemas mediante las interrupciones periódicas. Por lo tanto, al 

final, si un subsistema necesita comunicarse con otro, en una de esas interrupciones se ve envuelto 

el núcleo de la ejecución, excepto entre subsistemas que tengan comunicación de forma directa 

como ya se señalaba en la figura anterior. COMO ASIMILA EL EVENTO 

 

Figura 57: Diagrama de bloques de la ejecución y control de un evento. Elaboración propia. 

El control de la ejecución empieza siempre con un evento que puede ser producido por el juego o 

por las interrupciones periódicas ya explicadas. Entonces cuando el evento comunica a la clase en 

la que está buscando los parámetros que necesita, la arquitectura determina cómo va a realizar esa 

comunicación. Como hemos explicado anteriormente, existen subsistemas que están conectados 

entre sí y otros que no. Si en ese evento se involucran dos subsistemas que tienen conexión directa, 

resuelven el evento sin necesidad de interactuar con el núcleo, y viceversa. 

2.5 Funcionalidades implementadas en el motor de audio 

En este apartado explicaremos algunos de los efectos más importantes que introduce el motor de 

audio de DOOM en su código original: 

• Control de volumen: Cada sonido es interpretado según una escala de volumen que va de 0 a 

255, en el que a cada sonido tiene un volumen asignado y se realiza así un control básico del 

volumen. 

• Panning: Una de las primeras implementaciones de sonido estéreo dentro del motor de audio 

de un videojuego. Realiza una serie de operaciones matemáticas básicas según la separación 

(posición física de la fuente del sonido) y el volumen original del sonido. Se altera el volumen 

del canal izquierdo o el derecho dependiendo de la dirección de la que provenga el sonido. Esta 

dirección viene dada por el parámetro sep que indica la dirección del sonido. Esta dirección 

modifica el volumen según se puede ver en la figura de debajo. 
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1.     left = ((254 - sep) * vol) / 127; 

2.     right = ((sep) * vol) / 127; 

3.  

4.     if (left < 0) left = 0; 

5.     else if ( left > 255) left = 255; 

6.     if (right < 0) right = 0; 

7.     else if (right > 255) right = 255; 

8.  

9.     Mix_SetPanning(handle, left, right); 
 

Código 8: Implementación del panning en el código de i_sdlsound.c. Elaboración propia. 

 

• Cambio de tono (PitchShift): La alteración del tono dentro del motor de audio significó un 

avance hacia el diseño del sonido en los niveles. En este caso el PitchShift servía para cambiar 

el tono de un sonido y así modificar la experiencia del jugador y reducir la monotonía. Realiza 

un cambio muestra a muestra de los chunks que recibe y lo devuelve al motor, 

• Propagación del sonido: La forma en que los enemigos reaccionan a los sonidos tiene un 

impacto tremendo en la percepción de la inteligencia artificial. Los desarrolladores se 

aseguraron de que la propagación del sonido fuera realista.  

  



  59 

 

3. FUNCIONAMIENTO GENERAL 

El motor de audio se despliega de la manera que se observa en la figura cuando es necesaria la 

reproducción del sonido. Esto ocurre dentro de la arquitectura cuando una interrupción es lanzada 

porque la simulación requiere de la reproducción de un sonido y es accionado por algún evento dentro. 

 

Figura 58: Proceso de ejecución general de un sonido. Elaboración propia. 

Como resumen a la ejecución y control posteriores, debemos explicar que el motor de audio de 

DOOM recoge los sonidos del juego del fichero DOOM.WAD y mediante un sistema de 

almacenamiento, carga y descarga en memoria. Va seleccionando cada segmento (enunciado en el 

código como “chunk”) de sonido y aplicándole ciertas transformaciones para que el juego sea capaz 

de reproducirlo. Para ello, el motor de audio utiliza la librería SDL_mixer 1.2.10. Finalmente, 

cuando el sonido está preparado para ser reproducido, se carga en el channel, que es el encargado 

final de mandar el sonido a la tarjeta de audio. No debemos confundir el chunk como un segmento 
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del sonido como tal, sino como el segmento que está recogiendo el código del sonido, que va a ir 

liberándose y almacenando en memoria cada segmento de sonido. 

Todo esto debe de tenerse en cuenta que, al fin y al cabo, se reduce a un fenómeno que hemos 

llamado “paradigma de la pila”, en el que los sonidos se van almacenando en una pila de memoria 

con 16 canales que van reproduciéndose uno por uno, hasta que la pila queda vacía o llegan nuevos 

sonidos. Esta implementación no suele ser muy habitual, debido a la posibilidad de generar una alta 

carga computacional y por ello es uno de los sujetos de estudio de este anexo. 

3.1 Ejecución y control: Evento de iniciación de efectos con “chunks”. 

 3.1.1 Carga y registro de sonidos 

Siendo el sistema que tenemos un proceso de entradas y salidas debemos analizar cómo reacciona 

nuestro sistema ante una entrada y qué deja salir en este proceso. Cada uno de los diferentes sonidos 

es almacenado en la pila de memoria mediante un método llamado *AllocateSound, que devolverá 

un puntero al chunk de sonido que queremos reproducir. La entrada que recibimos, en este caso, es 

el puntero sfxinfo* que nos dará la información del sonido que queremos introducir en cada uno de 

los chunks. En cada chunk vienen almacenados: 

• allocated: booleano que indica si hay que liberar o si el chunk ya está libre. 

• 0 si la memoria no está alojada y por lo tanto no es propiedad del chunk. 

• 1 si la memoria está alojada y es propiedad del chunk. 

• abuf: puntero a los datos de la muestra a reproducir, con el formato de salida y su frecuencia de 

muestreo. 

• alen; longitud de abuf en bytes. 

• volume: de 0 a 128. 

 

Una vez tenemos en la pila el chunk en cuestión que hemos almacenado mediante el 

*AllocateSound, se le realizan distintas transformaciones para convertir la muestra de datos en una 

muestra apta para ser reproducida, ya sea el método Expand en sus dos versiones, que convierten 

las muestras en algo apto para la tarjeta de sonido o un *PitchShift, explicado antes. 

 

Mediante los métodos LockAllocatedSound y UnlockAllocatedSound vamos fijando y 

desbloqueando en memoria respectivamente, asegurándonos no escribir en otras partes de la 

memoria en las que no se debe escribir. Esto es importante ya que permite que el juego no escriba 

en zonas de la memoria del ordenador que no deben ser sobrescritas. 

 

Estos sonidos son recogidos mediante el método CacheSFX del WAD y van siendo almacenados en 

memoria y reconvertidos para su posterior reproducción que explicaremos ahora. 

 

3.1.2 Reproducción de efectos (Sound manager) 

 
Figura 59: Proceso de reproducción de un sonido. Elaboración propia. 

Start 

El método I_SDL_StartSound es el encargado de empezar cada uno de los sonidos que le llegan 

mediante un puntero llamado *sfxinfo, que indica cuál de los sonidos del .WAD debe ser 
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reproducido, si tiene alguna alteración de su pitch, su volumen, separación, etc. También recibe el 

canal que va a usar para ser reproducido, y si no tiene disponible ese canal, lo primero que hace es 

liberarlo. 

 

Figura 60: Preparación del sonido para su reproducción. Elaboración propia 

Comprueba que *sfxinfo está bloqueado en memoria, ya que si no lo está puede causar problemas 

a la hora de recoger datos de él. Posteriormente se almacena en memoria el sonido, mediante el 

método GetAllocatedSoundBySfxInfoAndPitch, método análogo al *AllocateSound anterior pero 

que además utiliza el puntero al que apunta *sfxinfo y su pitch para buscarlo. Si no existe ningún 

sonido con esas características o este es NULL, se almacena uno nuevo en memoria y se le aplican 

las transformaciones de pitch si este sonido nuevo las necesita.  

 

 
Figura 61: Paradigma del sistema de sonido. Elaboración propia. 

Se bloquea en memoria este sonido y se prepara para ser reproducido. Como ya hemos explicado, 

la librería SDL_mixer es la encargada de reproducir los chunks que recoge de los sonidos, por lo 

que el chunk, un puntero que apunta al sonido que se acaba de preparar, es reproducido mediante el 

método Mix_PlayChannel, que reproduce en el canal el chunk correspondiente al contenido del 

puntero snd. que es donde está almacenado el sonido. Posteriormente se hace una actualización de 

los parámetros del sonido mediante I_SDL_UpdateSoundParams. 

Update 

Las actualizaciones son llevadas a cabo cada vez que un sonido necesita ser liberado en caché. Se 

realizan periódicamente, ya sea por el movimiento del jugador, porque se ve interrumpido o por 

otras circunstancias se realizan en el método I_SDL_UpdateSoundParams. Este método es el 

encargado de realizar el panning, un método bastante arcaico de volver direccional un sonido que 

antes no lo era. Esto se basa, según se puede observar en el código, en una variación del volumen 

según el parámetro sep, que es una medida de cómo enviar el sonido a cada uno de los oídos. Una 

vez tiene listo los parámetros izquierda y derecha, que son calculadas con los parámetros que se 

acaban de mencionar, se encarga la librería SDL_mixer de realizar el paneo correspondiente. 

Para este proceso nuestra entrada sería el sonido que está siendo reproducido en cada uno de los 

canales. Si el sonido ha acabado, pero no se ha liberado, como ya hemos explicado, cada 

interrupción de determinadas fuentes va realizando ejecuciones del método UpdateSound, que va 

comprobando este hecho y liberando canales que en realidad no se estén utilizando. Todo este 

proceso se puede observar en la figura 60. 
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Figura 62: Iteraciones de comprobación de finalización de sonido. Elaboración propia. 

Tras realizar el proceso podemos tener una de dos salidas: Un sonido actualizado (que recoge el 

método UpdateSoundParams) o un canal que tiene que ser liberado por el proceso de StopSound 

que explicaremos a continuación. 

Stop 

Por último, si un sonido se debe parar para ser liberado, como ocurre en la figura 61, los datos de 

sonido ya no son necesarios y se procede a liberar los datos de sonido que se están utilizando para 

este canal con el método ReleaseSoundOnChannel. Para este proceso en particular, lo que recibe 

como entrada es un handle, un int de canales que debe de liberar. 

 

 
Figura 63: Control de finalización del sonido. Elaboración propia. 

El método StopSound, arriba en la figura, realiza una llamada a ReleaseSoundOnChannel, que libera 

con UnlockAllocate los canales que previamente el proceso de UpdateSound le haya comunicado 

que hay que liberar mediante el handle. Después de esto nos encontramos que a su salida el canal 

queda liberado y puede recibir nuevos sonidos. 

Todo esto debe de tenerse en cuenta, pero al final se reduce a un fenómeno que hemos llamado 

“paradigma de la pila”, en el que los sonidos se van almacenando en una pila de memoria con 16 

canales que van reproduciéndose uno por uno, hasta que la pila queda vacía o llegan nuevos sonidos. 

3.2 Ejecución y control: Evento de iniciación de música  

La ejecución y control de la música dentro de la simulación de DOOM, aunque parecida al de los 

efectos de sonido, no es igual. En general esta sigue un bloque mucho más amplio a la hora de 

modificar y controlar los sonidos ya que no era necesario realizar muchas modificaciones en la 

música durante su reproducción dentro del juego. Como podemos observar en la figura de más 

abajo, utiliza métodos distintos a los efectos que van por el motor de audio. 

Módulos Uso 

S_Init Inicialización de evento de música 

S_Shutdown Apagado del audio in-game 

S_Start Inicialización del audio in-game 

S_StopSound Parar un sonido 

S_StartSound Comenzar un sonido 
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S_PauseSound Pausar un sonido 

S_ResumeSound Volver a reproducir un sonido 

desde donde estaba 

S_UpdateSounds Actualizar un sonido 

S_SetMusicVolume Ajustar el volumen de música 

S_SetSfxVolume Ajustar el volumen de un efecto 

S_StartMusic Comenzar un evento de música 

S_ChangeMusic Cambiar la música en reproducción 

S_MusicPlaying Devuelve si está reproduciéndose 

música o no 

S_StopMusic Parar música 
Tabla 6: Lista de funciones dentro de s_sound.c. Elaboración propia. 

La mayor diferencia en este aspecto viene por parte de la localización en memoria, puesto que la 

música no utiliza las localizaciones en memoria para poder realizar operaciones sobre ella, sino que 

simplemente se mete cada una de las muestras de música directamente en el canal de la librería 

SDL_mixer. 

 

 
Figura 64: Separación de los audios en el motor de juego de DOOM. Elaboración propia. 

Además, otra diferencia fundamental del sistema de música de DOOM es que de él no se encarga 

el motor de audio de la simulación, sino que se encarga la propia ejecución de la hebra del juego, 

como se puede observar en la figura de más arriba, por lo que va por separado de los efectos 

completamente. 

 

Podemos observar en el sistema de audio de DOOM los siguientes eventos: 

 

• StartSound: Dentro del evento de start de un sonido del que se encarga el propio DOOM, 

podemos encontrar que no existe ningún PitchShift como tal, sino que se realiza un cambio de 

pitch con un método randomizador de pitch. Además, los sonidos no se actualizan mediante 

UpdateSoundParams sino mediante un módulo llamado AdjustSoundParams parecido al 

panning. Este método sin embargo sólo sirve para saber si el sonido es audible. 

• UpdateSounds: Realiza una llamada al UpdateSound del motor de audio para introducirle los 

parámetros a AdjustSoundParams. 

• StopSound: Para parar el sonido se realiza una llamada a GetChannels, un método para saber 

el número del canal que se quiere parar y desde ahí se realiza una llamada al StopSound del 

motor de audio.  

 

Por lo que la gran diferencia con los efectos de sonido es que los efectos que corren a cargo del 

motor de DOOM no se bloquean en memoria. Esto significa que no se pueden realizar cambios 

sobre ellos muestra a muestra, o al menos no de una manera asequible como lo es con los efectos 

de sonido. 
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3.3 Propagación del sonido 

La propagación del sonido se realiza de una manera que involucra no sólo a los enemigos, sino que 

además tiene en cuenta el espacio que recorre. Cuando se realiza un disparo en un sector, un 

algoritmo de relleno combinado con el su sistema de espacios propaga el ruido. Se aprovecha el 

formato de sector/portal, comenzando desde el sector del jugador y llenando los sectores adyacentes 

a través de portales o linedefs de dos caras (se explicará lo que es un linedef en el anexo D). El 

sonido se detiene cuando se encuentra una puerta o cuando se cruzan dos líneas de sonido. 

El código de P_RecursiveSound es el principal encargado de llevar a cargo esta tarea. En su interior 

encontramos un contados que comprueba si las líneas que va atravesando el sonido son líneas 

abiertas o cerradas. Si son abiertas, las ignora y sino reduce el número de líneas que puede seguir 

atravesando. Hay que observar cómo la función P_RecursiveSound menciona "despertar a todos los 

monstruos" pero nunca itera sobre la lista de things en el nivel. Esto es un truco de aceleración para 

evitar una búsqueda costosa para encontrar todos los monstruos a despertar en cada sector. Los 

monstruos siempre buscan el objetivo sonoro del sector actual para elegir un objetivo. Simplemente 

asignando un valor a sec->soundtarget, todos los monstruos del sector adquieren automáticamente 

el mismo objetivo. 
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4. MÓDULOS E IMPLEMENTACIÓN 

Finalmente, podemos observar cada uno de los módulos que hemos explicado funcionalmente, pero 

a nivel de código. Dentro del libro de DOOM mencionan estos métodos, pero vamos a profundizar 

en los métodos entorno a los que se desarrolla la mayor parte del motor de audio. 

 

 
Figura 65: Lista de módulos considerados en el libro de DOOM. Game engine black book: DOOM, 19 de mayo de 

2021.  

4.1 Listado general y organización 

 

Antes de pasar a explicar cada uno de los métodos que forman los módulos, aquí está una lista de 

los módulos con unas breves descripciones de su utilidad práctica y un esquema con su 

organización: 

 

Módulo Uso 

I_SDL_UpdateSoundParams Efecto de panning 

I_SDL_UpdateSound Comprueba los canales para ver si han 

finalizado de reproducir 

PitchShift Realiza cambios en el tono de los efectos. 

I_SDL_StartSound Inicializa el sonido, colocándolo y fijándolo 

en memoria 

I_SDL_StopSound Para el sonido, desfijándolo y sacándolo de 

memoria 

ReleaseSoundOnChannel Libera un canal del sonido que tiene dentro 

UnlockAllocatedSound Desfija un sonido de la memoria que le ha 

sido asignada 

FreeAllocatedSound Libera el espacio de memoria ocupado por un 

sonido 
Tabla 7: Lista de módulos estudiados en este anexo. Elaboración propia. 

 

4.2 Módulos 

El efecto de panning se puede observar en el método UpdateSoundParams, que es llamado cada 

vez que se lleva a cabo una interrupción Esto le indica al motor de audio que hay que hacer un 

update del chunk que está siendo reproducido. Recibe unos parámetros para realizar la actualización 

del chunk: vol (volumen), handle (número de canales a actualizar) y sep (separación física calculada 

por el juego entre los canales. Realiza las operaciones necesarias dentro del método para pasarle a 
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Mix_Set_Panning los parámetros para que realice las modificaciones del sonido alterado con 

panning. 

 
Figura 66: Diagrama de bloques módulo UpdateSoundParams. Elaboración propia. 

 

 
Figura 67: Diagrama de bloques módulo UpdateSound. Elaboración propia. 

Sobre estas líneas podemos observar cómo UpdateSound va realizando recorridos periódicos de la 

pila de canales, comprobando que están todos reproduciendo y si alguno ha acabado, liberando ese 

canal. Si no lo hace, pasa ese número de canales como handle a UpdateSoundParams para que 

vuelva a actualizar sus parámetros y realice el panning necesario. 

 

 

Figura 68: Diagrama de bloques del módulo PitchShift. Elaboración Propia. 

Una vez que tenemos el sonido alojado en memoria y bloqueado, es posible que necesitemos 

transformarlo, ya que hay algunos sonidos que necesitan ser alterados para ser reproducidos. Esto 

es un detalle incluido en el videojuego para alterar los sonidos originales para agregar la sensación 

de variación a los sonidos y que esto evite la fatiga al jugador de escuchar constantemente los 

mismos sonidos inalterados. De ello y de su adaptación para la tarjeta de sonido se encarga el 

PitchShift, un método que nos permite tocar muestra a muestra cada chunk del sonido e ir aplicando 

la transformación que necesita. 

 
Figura 69: Diagrama de bloques del módulo StartSound. Elaboración Propia. 

El método StartSound, explicado en la figura de arriba, es el encargado de usar la gran mayoría de 

métodos que hemos visto para inicializar el sonido. Comprueba que el canal que se va a usar está 

libre, que el sonido no es nulo etc. Por último, es el encargado de poner el canal con el sonido ya 

preparado para reproducirse en la pila usando el SDL_mixer. 
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El siguiente módulo es StopSound, el encargado de parar sonidos si se le llama. Comprueba si el 

sonido no está inicializado, el número de canales es menor que 0 o están ocupados todos. Si se 

cumple cualquiera de esas condiciones no hace nada, si no se cumple ninguna libera el canal con 

una llamada a ReleaseSoundOnChannel 

 

Figura 70: Diagrama de bloques del módulo ReleaseSoundOnChannel. Elaboración Propia. 

El método ReleaseSoundOnChannel se encarga de recibir el número de canal que debe liberar, 

recoger el sonido que se está reproduciendo en él, liberar el canal usando la librería SDL_mixer y 

desbloquear y liberar la memoria que estaba ocupando el sonido que albergaba el canal. 

Este fenómeno se llama deregistro como ya hemos mencionado en el apartado de ejecución y 

control y se realiza de manera inversa a la explicación del principio sobre la carga y registro. Una 

vez se llama al ReleaseSoundOnChannel, se coge ese espacio de memoria y se realiza un 

UnlockAllocate para desfijarlo de la memoria y posteriormente un FreeAlocateSound para liberar 

ese espacio de memoria y que pueda ser reescrito. FreeAllocatedSound se asegura de que sólo se 

liberan los bytes que ocupaba el sonido y no más. 
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ANEXO D: ENTORNO DE PRUEBAS DE DOOM 

1. ESTRUCTURA DEL ENTORNO 

El entorno que usamos para las pruebas de audio se basa en la necesidad de asegurar el rigor a 

cualquier prueba que se realice dentro de sus límites. El concepto en el que nos basamos para crear 

el entorno fue en el de una cámara anecoica, un espacio separado de cualquier influencia externa, a 

la que además se le pueden aplicar distintas características para poder asimilar mejor las condiciones 

reales de una cámara anecoica. De esta manera se puede asegurar una absorción total de las ondas 

reflejadas en las paredes suelo y techo en posteriores versiones del entorno. 

Además, será necesario un lanzador de juego, en nuestro caso ha sido ChocolateDOOM, usado 

mediante una build de Linux [23]. 

El entorno de pruebas se basa en dos salas diferentes que quieren recrear dos fenómenos en 

particular: 

• Nivel 01: El jugador comienza en una sala con un botón que al ser pulsado acciona las paredes 

laterales, revelando una sala con unas proporciones mayores. 

• Nivel 02: En el centro de una sala cúbica se encuentra el punto de observación del segundo 

fenómeno de audio, una bola de fuego que cruza la sala frente al jugador. 

 

2. INTEGRACIÓN CON EL JUEGO. 

El WAD (” Where’s All the Data?”) incorpora toda la información que es reproducida por el juego, 

en este caso en particular, los mapas que vamos a editar y simular posteriormente. Mediante un 

editor de niveles, por ejemplo GZDoom, se pueden alterar las cualidades del mapa y de los triggers 

internos de este para poder así crear los niveles necesarios. 

 

Figura 71: Interior del archivo DOOM.WAD en un editor de niveles. Elaboración propia. 

La integración de los cambios de los niveles se realiza de una manera muy poco intrusiva, ya que 

mediante el editor se altera el WAD, como se observa en la figura, que sólo modifica el nivel en sí. 

El código de DOOM se mantiene inalterado, por lo que asegura que el juego siga funcionando de 

la manera original. Una vez modificado mediante un editor de niveles, el WAD está listo para ser 

utilizado por el build de DOOM, en este caso Chocolate DOOM. 
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3. GUÍA PARA EL DESARROLLO DE UN NIVEL DE PRUEBAS.  

 

Un nivel de pruebas se puede generar mediante un editor de niveles, que en nuestro caso será 

GZDoom, ya que es el más intuitivo de usar, debido a su interfaz fácil de utilizar y la capacidad de 

generar una vista 3D del nivel desde dentro del editor relacionando este con la build que tengamos 

del Chocolate DOOM. 

 

 
Figura 72: Nivel 01 visualizado desde GZDoom Builder. Elaboración propia. 

 

Lo primero que hay que realizar es la apertura del WAD desde un editor de niveles, ya sea GZDoom 

u otro, ya que todos son muy similares. La figura 70 muestra lo primero que se ve al abrir el editor 

de niveles. 

 

Desde el editor podremos seleccionar varios tipos de elementos que podremos editar: 

 

 

Vertices mode: En este modo podremos mover los vértices de una sala para poder 

modificar la sala de manera rápida sin tener que mover sus líneas adyacentes. 

 

Linedefs mode: Entre dos vértices, existen las linedefs, que son las paredes que 

unen estos vértices, y se podrá modificar para generar movimientos en las salas, 

como puertas, salas secretas etc. 

 

Sectors mode: Los sectors en este caso, como las linedefs, son agrupaciones de 

linedefs que generan zonas móviles o con algunas propiedades especiales, como 

los ascensores. 

 

Things mode: Estos elementos están conformados por objetos, monstruos y el 

propio jugador. Todas las things se tratan del mismo elemento con distinto 

identificador, por lo que se puede modificar una para que se convierta en otra. 

 
Tabla 8: Modos de construcción de niveles en GZDoom Builder. Elaboración propia. 
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Figura 73: Linedefs y sus características en GZDoom Builder. Elaboración propia. 

 

Tras la generación de los sectores y paredes necesarias, hay que asignarles un tipo de suelo y de 

pared, pues sino no se puede ejecutar el WAD por falta de texturas. Desde el panel que surge 

apretando click derecho en una pared se pueden asignar también, en el modo linedefs arriba en la 

figura, las tags que se quieran añadir para generar ascensores, escaleras, etc. 

Una vez generado el escenario añadimos las things, que como ya hemos explicado antes, son los 

personajes, enemigos o ítems necesarios para el entorno de pruebas que queramos y ya estaría listo 

para ser reproducido por el juego. 

 

4. GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS. 

Dentro del rigor que hemos comentado en la introducción del anexo se encuentra también la 

necesidad de elaborar una guía para la realización de pruebas de tal manera que además de facilitar 

posteriores experimentos con este entorno se asegure el mayor rigor posible. 

 

Figura 74: Diagrama de bloques para la realización de pruebas. Elaboración propia. 

Como podemos ver en el diagrama de arriba, los pasos que podemos realizar en la simulación del 

juego y posterior se dividen en:  

• En MATLAB:  

▪ Aplicando las respuestas al impulso dentro del código, se graba la salida estéreo que se 

genera en la prueba con MATLAB, ajustando la frecuencia de muestreo si es necesario, 

almacenando el audio resultante en un wav estéreo.  

• En el código: 

▪ Aplicar distintas respuestas al impulso dentro del método ModifySound. 

▪ Para añadir nuevos botones se pueden implementar en m_controls y comprobar 

ejecutando el juego. 

▪ Activar y desactivar funciones mediante comentarios o condicionales imposibles. 

• En el juego: 

▪ Lanzar una partida registrando los audios de salida, activar el efecto, lanzar el sonido 

y registrarlo en estéreo.  

▪ Para que sea más fácil, esperar a que esté en silencio, generar el sonido una vez, esperar, 

y repetirlo un par de veces (para tener material de prueba). Posteriormente, activar el 

efecto, generar el sonido de prueba, esperar, y repetirlo un par de veces (para tener 

material de prueba). La ejecución debería producir sonidos comparables.  
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▪ Comprobar que los botones que hayan sido implementados funcionan mediante 

pulsaciones que generen eventos claros e inconfundibles. 

• Tiempos de ejecución: Ya que vamos a realizar cambios en el código original del juego y en su 

archivo WAD podemos comprobar mediante una aplicación de recogida de tiempos de 

ejecución el peso de estas alteraciones en la simulación final del juego. La herramienta que 

hemos escogido en este caso es hotspot. Hay que introducir los parámetros como se refleja en 

la figura 73 para lanzar la simulación y tras realizar las acciones que queramos dentro, detener 

la recogida de datos. 

 

Figura 75: Interfaz gráfica de hotspot. Elaboración propia. 

• Edición de niveles: Durante la modificación de los niveles podemos añadir y quitar elementos 

del mapa para ver cómo quedan posteriormente en la versión final del entorno. 

 

5. GUÍA PARA LA EXTRACCIÓN DE RESULTADOS. 

 
Figura 76: Extracción de resultados funcional. Elaboración propia. 

Una vez que hemos realizado las pruebas del anterior apartado, podemos extraer resultados y para 

ello usaremos las siguientes herramientas: 

• En MATLAB:  

▪ Aplicando las respuestas al impulso dentro del código, se graba la salida estéreo del 

juego mediante un grabador de salida de audio, ajustando la frecuencia de muestreo si 

es necesario y almacenando el audio resultante en un wav estéreo.  
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▪ Finalmente: se comparan ambos audios estéreo, el original y el modificado mediante 

la convolución a tiempo real con una correlación.  

▪ La diferencia debe ser mínima en el caso de la duplicación obviando las diferencias en 

la ganancia y ruidos de cuantificación, etc. En el caso de la auralización estos sí deben 

de ser sensiblemente distintos debido a que se filtran de manera distinta con distintas 

respuestas al impulso. 

▪ Comparar mediante un plot las señales muestra a muestra. 

• En el código: 

▪ Las pruebas en el código se pueden ver directamente en la ejecución del juego o en la 

consola shell que utilizamos como debugger. 

• En el juego: 

▪ Se deben comparar los registros con y sin efecto en el juego y si es perceptible el retraso 

en el tiempo de ejecución mediante una herramienta de profiling como hostpot, la cual 

ya hemos mencionado. Podemos observar los tiempos de ejecución de nuestra máquina 

y compararlos con los tiempos de la ejecución sin modificar. 

• Análisis computacional: Mediante hotspot podemos buscar un proceso que queramos controlar 

y mediante el Flame Graph podemos observar cuánto ocupa el proceso dentro del rendimiento 

de la CPU. Se puede observar en la esquina inferior izquierda de la figura que indica el 

porcentaje agregado que supone ese proceso sobre la ejecución que tiene debajo, la original. 

 

Figura 77: Flame graph para la captura de datos en hotspot. Elaboración propia. 

 


