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Resumen 
 
Los entornos de realidad virtual reproducen una realidad alternativa y permiten que el 
usuario pueda experimentar la sensación de pertenecer a esta. En este proyecto nos 
centramos en el caso concreto de la música clásica con objeto de permitir al usuario 
revivir la experiencia de un concierto. 
 
Para generar esta experiencia virtual se ha usado la plataforma Google Cardboard para 
dar soporte visual y técnicas de síntesis binaural, para la parte de audio espacial. 
 
Sin embargo, la mayoría de las grabaciones de música clásica disponibles se encuentran 
en formato CD (estéreo) siendo necesario aplicar técnicas de separación de fuentes para 
poder recrear como fuentes aisladas los diferentes instrumentos dentro de las escena. En 
este trabajo, se ha usado un enfoque basado en Non-Negative Matrix Factorization 
(NMF). Esta técnica basada en la descomposición de señales ha demostrado ser muy 
útil en muchas aplicaciones de procesado de señal musical. 
 
Finalmente, el resultado de combinar técnicas de procesado de señal y audio espacial se 
integra dentro del prototipo de realidad virtual. 
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Resum 
 
Els entorns de realitat virtual reprodueixen una realitat alternativa, i permeten a que 
l’usuari pugui experimentar la sensació de pertànyer a aquesta. En aquest projecte ens 
centrem en el cas concret de la música clàssica, amb objecte de permetre a l’usuari 
reviure l’experiència d’un concert. 
 
Per a generar aquesta experiència virtual s’ha emprat la plataforma Google Cardboard 
per a donar suport visual i la síntesis binaural, per a la part d’àudio espacial. 
 
No obstant, la majoria de les gravacions de música clàssica disponibles es troben en 
format CD (estèreo) sent necessari tècniques de separació de fonts per a poder recrear 
els diferents instruments com a fonts aïllades dins de l’escena. En aquest treball, s’ha fet 
servir un enfoc basat en la Non-Negative Matrix Factorization (NMF). Aquesta tècnica 
basada en la descomposició de senyals ha demostrat ser molt útil en molts aplicacions 
de processat de senyal musical. 
 
Finalment, el resultat de combinar tècniques de processat de senyal i àudio espacial 
s’integra dins del prototip de realitat virtual. 
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Prefacio 
 
La música en general y la música clásica en concreto es un aspecto fundamental de 
nuestra cultura. Se han realizado muchos trabajos de investigación que introducen las 
nuevas tecnologías en la música clásica y varios proyectos como PHENICX 
(http://phenicx.upf.edu/) tratan de enriquecer la experiencia del concierto así como 
atraer al público joven. 
 
Una de las soluciones con más auge en los últimos años es la separación de fuentes. A 
través de esta técnica podemos separar una mezcla musical en los instrumentos que la 
componen y así utilizar estas nuevas pistas para un nuevos fines. Este proyecto tiene 
como objetivo ubicar diferentes pistas en una escena de realidad virtual para permitir al 
usuario revivir la experiencia de un concierto de música clásica. Para realizar este 
proceso nos hemos basado en la técnica de la Non-Negative Matrix Factorization 
(NMF) que explicaremos en el capitulo 4 de este trabajo, con tres métodos 
diferenciados en la cantidad de información que añadimos al proceso de separación. 
 
Por otro lado, la realidad virtual está cada vez mas integrada en nuestra sociedad, sobre 
todo en el mundo de los videojuegos, pero también en otras disciplinas como el arte 
(visitas virtuales a museos) o deportivas (simuladores de vuelo, F1). En nuestro caso 
usaremos una aplicación de realidad virtual para teléfono móvil Android con tal de 
mostrar los resultados obtenidos en la fase de separación de fuentes y lo haremos junto 
a la plataforma Google Cardboard que será nuestra herramienta de a inmersión en la 
escena. En la aplicación ubicaremos estas nuevas pistas en una escena tridimensional 
donde el usuario podrá interactuar y escuchar los instrumentos dispersos por la escena, 
recreándose la sensación de estar en un concierto de música clásica. 
 
Obviamente, la realidad virtual requiere de efectos audiovisuales en 3 dimensiones para 
que el resultado final sea adecuado, y por ello se han usado modelos visuales en tres 
dimensiones y un sistema de reproducción de audio que aporta una inmersión total del 
usuario llamada síntesis binauaral.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años los dispositivos móviles están adquiriendo mucha relevancia en el 
día a día de las personas. Se puede observar que muchas de las tareas desempeñadas por 
elementos ajenos a los dispositivos móviles, se están substituyendo por aplicaciones 
específicamente creadas para dispositivo móvil. Algunos ejemplos de este cambio de 
tendencia son el desuso y la sustitución de la agenda, o del reloj, por aplicaciones que 
permiten al dispositivo aglutinar varias funcionalidades, que antes se debían repartir en 
diferentes elementos físicos. Ante el evidente auge de los dispositivos móviles y de la 
gran cantidad de aplicaciones existentes, hemos decidido unir dos materias que están en 
constante evolución: la separación de fuentes para música polifónica y la realidad 
virtual con el objetivo de usar estas fuentes separadas, y ubicarlas en una aplicación de 
realidad virtual para teléfono móvil. 
 
Actualmente, la reproducción de audio realista en las aplicaciones para teléfono móvil 
es bastante limitada. De hecho, se prima más la imagen estética de la escena que los 
sonidos. Así que en este proyecto nos hemos propuesto trabajar con los efectos de 
sonido de la aplicación para maximizar la credibilidad a nivel auditivo para el usuario. 
La aplicación, como ya hemos mencionado anteriormente, se basa en la recreación de 
un concierto de música clásica. Para conseguirlo hemos separado las fuentes de un 
concierto -que normalmente se presentan en formato CD estereofónico- con el fin de 
obtener nuevas pistas de audio para la escena, y ubicarlas donde se encuentra el cuerpo 
visual del instrumento. Para crear la realidad sonora de estos instrumentos dentro de la 
escena y así poder interactuar con el usuario, se ha usado la síntesis binaural que dota a 
la aplicación de realismo sonoro. 
 

1.1 Motivación y Objetivos 

La motivación principal para la elaboración de este proyecto, es la creación de una 
aplicación de realidad virtual para teléfono móvil, con un sonido muy realista y una 
interacción del usuario con la escena que permita disfrutar de este sonido. 
 
Una de las facetas necesarias para llevar a cabo este proyecto, es la separación de 
fuentes. Con esta separación de fuentes obtenemos con una sola pista de audio y el 
algoritmo de separación, diferentes pistas correspondientes a cada instrumento 
polifónico. Dada la complejidad del proceso y la poca capacidad actual que tienen los 
terminales móviles de realizar este proceso en tiempo real, esta separación de fuentes se 
ha hecho de forma separada a la aplicación. 
 
1.2 Organización 
 
Este trabajo esta definido en tres partes principales: la Primera Parte aporta la 
introducción y una mirada al estado del arte. La Segunda Parte explica todo el proceso 
de separación de fuentes, y en paralelo el trabajo realizado para la elaboración de la 
aplicación. Y la Tercera Parte corresponde a las conclusiones y sugerencias para el 
futuro en lo referente a lo explicado a lo largo del trabajo. 
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Figura	  1:	  Estructura	  principal	  del	  trabajo	  

	  

1.2.1 Separación de Fuentes 
 
Para conseguir los objetivos del trabajo, se han estudiado diferentes sistemas existentes 
de separación de fuentes que describiremos el capítulo 2.  
 
En este trabajo hemos usado un enfoque basado en descomposición de señales para 
llevar a cabo el proceso de separación. Concretamente se ha usado un enfoque basado 
en Non-Negative Matrix Factorization (NMF) [Lee, 01] y se han desarrollado tres 
sistemas distintos [Fritsch, 12] para comprobar la mejora del método en función de los 
parámetros de entrada (conocimiento previo). 
 
El primero de estos sistemas realiza una separación a ciegas. La única información 
disponible es el número de instrumentos que contiene el audio (aunque se desconoce 
que instrumentos son), la cantidad de canales o micrófonos se han usado para hacer la 
grabación y el tipo de mezcla realizada. 
El segundo sistema se basa en la separación de fuentes supervisada. En este caso 
utilizamos información sobre los instrumentos que componen la mezcla y el rango de 
notas que pueden tocar. Con esta información se sintetiza la escala musical 
correspondiente a cada instrumento, que, asimismo, sirve como base para el aprendizaje 
de patrones en frecuencia para cada instrumento y nota musical. Esta información 
servirá como diccionario para las funciones de base usadas en la descomposición. 

Introducción 

Estado del Arte 

Separación de Fuentes 

Realidad Virtual 

Audio 3D 

Aplicación 

Conclusiones 
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El tercer y último sistema se basa en la separación de fuentes con información previa. 
Este sistema va un paso más allá del sistema supervisado. Se añade la información de la 
partitura dando a conocer que notas se tocan en cada momento, generando así unas 
funciones de base y activaciones de mejor calidad que en los anteriores sistemas, y 
dando como resultado una mejor separación de fuentes. 
 
Como hemos comentado anteriormente, estos tres métodos se explicarán con mayor 
detenimiento en el capítulo 2, y se valorarán los resultados obtenidos en los tres casos 
para ver cual es el que mejor se adapta para nuestro cometido. 
 
1.2.2 Audio 3D 
 
Para poder crear una buena sensación de espacialidad alrededor del usuario, en la 
aplicación final se han estudiado diversos sistemas de reproducción. Desde sistemas 
simples basados en el panning entre altavoces, a otros más complejos con filtrados 
particulares para cada oído, para su uso con auriculares. Todos estos sistemas los 
veremos detalladamente en el capítulo 3. 
 
 
Se ha decidido utilizar la síntesis binaural [Bleda, 09], ya que esta técnica proporciona 
unos resultados muy realistas para la reproducción de sonido mediante auriculares. Nos 
hemos centrado en los auriculares, ya que la aplicación final esta realizada para terminal 
móvil y su capacidad para reproducir a través de sus altavoces es extremadamente 
limitada. 
 
1.2.3 Realidad Virtual 
 
Definido el sistema de separación de fuentes y el sistema de reproducción de sonido que 
usaremos para su reproducción, queda diseñar el aspecto visual de la aplicación. Para 
este ítem, se han probado dos programas para la realización de videojuegos, y que 
además pudieran integrar el uso de la plataforma Google Cardboard [GC, 14] para 
generar la realidad virtual. 
 
Después de tantear estos sistemas planteados por la plataforma, se decidió usar el 
programa Unity3D [Unity, 15], por su facilidad visual y por su gran potencia para la 
creación de videojuegos en muchas plataformas. Entraremos con mas detalle sobre esta 
elección en el capítulo 5. 
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2 SEPARACIÓN DE FUENTES DE AUDIO  
 
En este capítulo introduciremos los conceptos básicos necesarios para entender la 
separación de fuentes. También daremos a conocer los sistemas más utilizados para 
desempeñar esta tarea. Para finalizar el capítulo entraremos en detalle en los tres 
métodos que hemos estudiado para conseguir esta separación usando un modelo de 
descomposición de señal basado en Non-Negative Matrix Factorization (NMF) [Lee, 
01] y aportaremos resultados de la comparativa hecha para los tres métodos. 
 
El primer método utilizado es la separación de fuentes sin ningún tipo de informa-
ción, solamente se conocen la cantidad de instrumentos que componen la mezcla y el 
tipo de mezcla usado. En el segundo método añadimos información al proceso de 
separación con la supervisión del usuario, que informa al algoritmo del rango de notas 
que puede tocar cada instrumento, pudiéndose así generar unas bases para poder ser 
aprendidas antes de la separación. El último método se añade al método supervisado 
la información temporal de la mezcla que la aporta la partitura consiguiendo las 
activaciones de las notas. En el último apartado valoraremos los resultados obtenidos 
con cada uno de los métodos.  
 

2.1 Conceptos básicos 

La separación de fuentes [Marxer, 13] es uno de los campos de investigación más 
activos en el procesado de señales. Estos algoritmos se han empleado tanto en imagen 
como en procesado de video y hasta en aplicaciones biomédicas. Si hablamos de la 
separación de fuentes aplicada para audio, existen diferentes motivos por los cuales 
interesa separar una pista de audio en dos o más componentes. Ya sea para eliminar 
los componentes vocales de una canción para karaoke, eliminar el ruido presente en 
una grabación, realizar una remezcla o extraer información sobre el audio en cuestión, 
entre otros motivos.  
 
En todos ellos, partimos de la base que tenemos un audio que contiene dos o mas 
elementos mezclados. Esta mezcla de sonidos coincide en un punto del espacio y en 
un instante concreto siguiendo el principio de superposición. La expresión matemática 
para la señal mezclada es la siguiente: 
 

(𝑣! 𝑛 )!!!!! = 𝑓 𝑥! 𝑛 !!!!!              (2.1) 
 

𝑣! 𝑛  es la suma de las señales que provienen de los instrumentos y son grabados por 
un micrófono, donde 𝐿  es el número total de micrófonos. 𝑥! 𝑛  corresponde al 
sonido que emite el instrumento, donde el número total de fuentes es  𝑀. En la figura 2 
podemos ver gráficamente la definición. 
 
Existen tres parámetros muy importantes a tener en cuenta en la mezcla, que son: el 
tipo de proceso que se ha empleado en la mezcla, las propiedades de la fuente y por 
último número de fuentes y micrófonos usados para realizar la mezcla. 
 
A continuación exponemos una explicación de porque estos tres puntos son tan 
importantes para poder realizar una buena separación de fuentes. 
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Sonido 2 
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de 

grabación 

 
Canal mezcla 2 

     
 Micro L    
 

Sonido M 
 

    
Canal mezcla N 

Figura	  2:	  Ejemplo	  gráfico	  del	  proceso	  de	  mezclado	  

2.1.1 Proceso de mezcla 

Definimos el proceso de mezcla [Martí, 13] en el proceso en el cual dos o más señales 
son añadidas en una grabación obteniéndose una señal resultante. Esta puede ser dada 
por diferentes criterios, ya sean estéticos y/o creativos, y en cuantos canales de salida 
tendrá la mezcla para ser escuchada. Podemos englobar dos grandes formas de 
mezcla, ya sean grabaciones en vivo, o mezclas hechas en estudio o sintéticas. Para 
las grabaciones en vivo, destaca la mezcla instantánea. Para la mezcla en estudio 
definiremos la convolutiva, la mezcla anecóica o retrasada y la realizada emulando 
fuentes estáticas espacialmente.  
 
A continuación explicamos rápidamente estos cuatro procesos de mezcla: 
 

Mezcla instantánea: Es el formato de mezcla más simple. Esta mezcla 
es una combinación lineal de las diferentes fuentes, con unas ganancias 
propias para cada fuente, 𝑎. 
 

𝑣!(𝑡) = 𝑎!"!
!!! 𝑥!(𝑡)   (2.2) 

 
Obtenemos una mezcla en cada micrófono igual a la suma de todas las 
señales escaladas del sonido de los instrumentos que llegan al micró-
fono. Vemos que podemos expresar este tipo de mezcla como un 
sistema lineal de ecuaciones con la siguiente forma 
 

𝑣! 𝑡 = 𝑎!!𝑥! 𝑡 +   𝑎!"𝑥! 𝑡 +  ···   +𝑎!!𝑥! 𝑡    
𝑣! 𝑡 = 𝑎!"𝑥! 𝑡 +   𝑎!!𝑥! 𝑡 +  ···   +𝑎!!𝑥! 𝑡    

(2.3) 
𝑣! 𝑡 = 𝑎!!𝑥! 𝑡 +   𝑎!!𝑥! 𝑡 +  ···   +𝑎!"𝑥! 𝑡    

 
O equivalentemente como un sistema como el siguiente, para obtener 
una matriz compacta 
 

𝑣! 𝑡
⋮

𝑣! 𝑡
=

𝑎!! ⋯ 𝑎!!
⋮ ⋱ ⋮
𝑎!! ⋯ 𝑎!"

·
𝑥! 𝑡
⋮

𝑥! 𝑡
       (2.4) 
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Donde podemos simplificar como 𝑣 = 𝐴𝑥 , donde 𝑣  son todas las 
señales mezcladas que se reciben en cada micrófono, con un tamaño de 
𝐿x1 , donde 𝐿  es el número máximo de micrófonos, la matriz de 
mezclado o escalado 𝐴 de 𝐿x𝑁 y la matriz 𝑥 que corresponde al sonido 
de cada instrumento de tamaño 𝑁x1, donde 𝑁 es el número máximo de 
fuentes.  
 
Mezcla convolutiva: Son aquellas mezclas donde las reflexiones que se 
producen en el entorno de la mezcla son importantes. Su expresión 
matemática es la siguiente: 
 

𝑣!(𝑡) = 𝑎!"#!
!!! 𝑥! 𝑡 − 𝛿!"#!

!!!       (2.5) 
 
Donde 𝑘 es el número de trayectorias que puede tomar el sonido de la 
fuente hasta el micrófono. Por ello, las imágenes de las fuentes son 
versiones filtradas de las fuentes originales. 
 

𝑣!" 𝑡 = 𝑎!"#!
!!! 𝑥! 𝑡 − 𝛿!"#    (2.6) 

 
Su matriz de mezcla 𝐴 viene dada por 
 

𝐴 =
𝑎!!!!

!!! 𝑥! 𝑡 − 𝛿!!! ⋯ 𝑎!!"!
!!! 𝑥! 𝑡 − 𝛿!!"

⋮ ⋱ ⋮
𝑎!!!!

!!! 𝑥! 𝑡 − 𝛿!!! ⋯ 𝑎!"#!
!!! 𝑥! 𝑡 − 𝛿!"#

 (2.7) 

 
Con esta matriz y partiendo de la base de que la mezcla es convolutiva 
podemos simplificar estas ecuaciones en la siguiente: 
 

𝑣 = 𝐴 ∗ 𝑥    (2.8) 
 
Mezcla anecóica o retrasada: Se puede entender como una extensión 
de la mezcla instantánea, donde a las diferentes ganancias se añaden 
retrasos de transmisión entre las fuentes y los micrófonos. Solo las 
señales que inciden directamente en el micrófono tiene influencia sobre 
la mezcla. 
 

𝑣!(𝑡) = 𝑎!"𝑥! 𝑡 − 𝛿!"!
!!!     (2.9) 

 
𝛿!" corresponde en el retraso de llegada del sonido de la fuente  𝑛 en el 
micrófono 𝑙,  y 𝑎!"  es el factor de ganancia correspondiente a la 
trayectoria entre la fuente 𝑛 y el micrófono 𝑙. 
 
Las imágenes de las fuentes son versiones escaladas y retrasada de las 
fuentes:  

𝑣!" 𝑡 = 𝑎!"𝑥! 𝑡 − 𝛿!"          (2.10) 
 
Donde su matriz de mezcla es la siguiente: 
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𝐴 =
𝑎!!𝛿 𝑡 − 𝛿!! ⋯ 𝑎!!𝛿 𝑡 − 𝛿!!

⋮ ⋱ ⋮
𝑎!!𝛿 𝑡 − 𝛿!! ⋯ 𝑎!"𝛿 𝑡 − 𝛿!"

  (2.11) 

 
donde 𝛿 son las deltas de Kronecker1. Decir que el operador  𝛿 𝑡 − 𝛿!"  
se usa para denotar el retraso entre la fuente 𝑛 y el micrófono 𝑙. Con 
esta notación llegamos a conseguir una expresión compacta como la 
que sigue: 
 

𝑣 = 𝐴 ∗ 𝑥          (2.12) 
 
Donde ∗ define la operación de convolución elemento a elemento entre 
las matrices. 
 
Mezcla de fuentes estáticas espacialmente: Son mezclas realizadas en 
Digital Audio Workstation (DAW), las cuales tienen la peculiaridad de 
mantener un patrón de ubicación en cada uno de sus componentes.  
 
Se utiliza comúnmente para realizar mezclas de música, rock o pop, 
donde ubicamos claramente los instrumentos en un lugar concreto. Por 
ejemplo, la batería y la voz en el centro de la imagen estéreo, el bajo se 
encuentra hacía la derecha y los otros instrumentos están ladeados en la 
imagen sonora, como en la representación siguiente: 
 
 

Figura	  3:	  Disposición	  espacial	  de	  una	  mezcla	  de	  música	  pop.	  

2.1.2 Propiedades de la fuente 

Cada fuente que compone la mezcla contiene unas propiedades que la diferencian de 
las demás. Ya sea su estructura espectral periódica, como en el caso de los sonidos 
armónicos, su estructura espectral no periódica como pasa con los sonidos percusivos 
o con una estructura espectral aleatoria como el ruido. Un sonido será armónico si 
esta compuesto por una frecuencia principal, llamada frecuencia fundamental, y un 
conjunto de frecuencias secundarias cuyos valores son múltiplos de la frecuencia 
fundamental, que se llaman armónicos. La amplitud de los armónicos añaden una 
característica llamada timbre que diferencia a un instrumento del resto generando un 
sonido propio para cada instrumento.  
 

                                                
1 Kronecker: la 𝛿 de Konecker se define en el procesado de señal como 𝛿 𝑡 = 1  𝑠𝑖  𝑡 = 0

0  𝑠𝑖  𝑡 ≠ 0 . 



 
9 

Un sonido percusivo, es aquel sonido con una estructura espectral no periódica con 
una forma de onda oscilante en frecuencia y que disminuye en el tiempo su amplitud. 
Estos sonidos están compuestos por transitorios, que son picos de corta duración que 
definen el sonido. Se suelen dar en los instrumentos percusivos. 
 
También diferenciamos en si un sonido es ruido o no, ya que el ruido podemos 
definirlo como el sonido no deseado y que corresponde a una distribución de 
frecuencias aleatoria en el espectro de la señal. Vemos en la siguiente imagen una 
pequeña representación de los tres tipos de sonido. 
 

 
Figura	  4:	  Espectros	  de	  señales	  armónica,	  percusiva	  y	  ruido	  

2.1.3 Cantidad de micrófonos y fuentes que realizan la grabación 

Saber la proporción de micrófonos que van a capturar una grabación, para un número 
de componentes que tendrá esta grabación es importante, dado que nos definirá que 
tipo se metodología de separación de fuentes deberemos usar. Se pueden dar tres 
casos, el primero: que haya el mismo número de fuentes que de micrófonos, a lo que 
llamaremos ‘determinado’. El segundo: que haya mas micrófonos que componentes, 
entonces lo llamaremos ‘sobredeterminado’ y el último caso: que haya más fuentes 
que micrófonos, con lo que llamaremos este caso ‘indeterminado’. Podemos verlo 
representado gráficamente en los siguientes esquemas. 
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Determinado 
 

Fuente 1 
 

Micrófono 1 
 

   
Fuente 2 Micrófono 2 Proceso de Mezclado 

   
Fuente 3 Micrófono 3 

 
 

Figura	  5:	  Proceso	  de	  mezcla	  determinado	  

Indeterminado 
 

Fuente 1 
 

Micrófono 1 
 

   
Fuente 2  Proceso de Mezclado 

 Micrófono 2  
Fuente 3  

 
 

Fuente 4 Micrófono 3  
   

Fuente 5   
   

Figura	  6:	  Proceso	  de	  mezcla	  indeterminado	  

Sobredeterminado 
 

Fuente 1 
 

Micrófono 1 
 

   
  Proceso de Mezclado 
 Micrófono 2  

Fuente 2  
 

 

 Micrófono 3  
   

Fuente 3  
Micrófono 3 

 

   
Figura	  7:	  Proceso	  de	  mezcla	  sobredeterminado	  

2.2 Metodología de separación de fuentes 

El estudio de la separación de fuentes se inició en la década de los 90 con una primera 
variante que no usa información previa sobre la mezcla. Fue utilizada en diferentes 
campos como son el procesado estadístico de señales, el procesado de señales de 
audio, o la psicología cognitiva. Más adelante, los resultados fueron mejorando 
gracias a la supervisión por parte del usuario o, la información previa sobre la mezcla.  
 
Cabe decir que estas metodologías no dan un resultado perfecto, ya que aparecen 
interferencias y artefactos. Las interferencias surgen fundamentalmente debido al 
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solapamiento de parciales entre notas concurrentes de varios instrumentos. Los 
artefactos aparecen a causa de la diferencia entre el modelo de timbre aprendido y el 
timbre del instrumento real. 
 
Sus principales etapas son: localizar los diferentes instrumentos en la mezcla o señal 
original, obteniendo diferentes parámetros diferenciales para cada instrumento, como 
son los patrones de notas y las activaciones. Luego se aplican estos patrones y 
activaciones en un filtrado de la señal original para separar cada uno de los 
instrumentos en canales separados. El filtrado se realiza mediante un filtro óptimo 
para obtener una buena separación, aunque si los parámetros diferenciales son 
suficientemente buenos, con un filtro casi óptimo se puede llegar a esta separación. 
 
El tipo de filtrado utilizado generalmente deriva de dos técnicas: el “beamforming” 
[Marxer, 13] y el enmascaramiento en tiempo-frecuencia [Le Roux, 13]. La técnica 
del “beamforming” hace uso de supuestos geométricos sobre las fuentes y los 
micrófonos utilizados durante la mezcla. Se consigue usando las interferencias entre 
las señales captadas por cada micrófono, filtrando las fuentes según la procedencia 
que tengan respecto la colocación de los micrófonos. En la siguiente imagen podemos 
ver esquematizada la explicación. 

Figura	  8:	  Esquema	  del	  método	  Beamforming	  

El enmascaramiento en tiempo-frecuencia procesa cada canal de la mezcla por 
separado mediante el cálculo del espectrograma de estos canales y multiplicándolos 
por unas máscaras de ganancias, que contienen valores entre 0 y 1. Uno de los filtros 
más populares de este tipo es el filtro adaptado de Wiener. La principal función de 
este filtro es minimizar el ruido utilizando procesos estadísticos, consiguiendo en el 
campo de la separación de fuentes que obtengamos el componente que queremos 
separar con una definición aceptable gracias a su adaptabilidad. 
 
En las imágenes siguientes vemos en la parte superior el espectrograma del archivo de 
audio inicial, y en la inferior los cuatro espectrogramas de cada una de las señales 

Beamforming 
 

Fuente 3 
(0,3) 

    
Fuente 4 

(4,3) 
     
  

Micrófono 1 
(1,2) 

 

  
Micrófono 2 

(3,2) 
 

 

     
     
   

Micrófono 3 
(2,1) 

 

  

 
Fuente 1 

(0,0) 
 

    
Fuente 2 

(4,0) 
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extraídas después del proceso de separación mediante la técnica de enmascaramiento 
en tiempo-frecuencia. 
 

 

  

  
 

Figura	  9:	  Espectrograma	  de	  la	  señal	  original	  y	  de	  las	  señales	  separadas	  

resultantes	  

En nuestro trabajo usaremos un modelo de enmascaramiento tiempo-frecuencia, ya 
que necesitamos mantener una buena calidad de sonido a partir de la separación, para 
luego poderlo utilizar la aplicación final. 
 
 
 
 
 

 
B
I
N
S
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2.3 Non-Negative Matrix Factorization para Separación de 
Fuentes  

Para poder llevar a cabo una separación seguimos los métodos explicados en [Lee, 
01], [Fritsch, 13], [Marxer, 13], [Virtanen, 07] y [Smaragdis, 03], con lo que 
deberemos extraer la información en tiempo-frecuencia del componente a separar. 
Dicho de otro modo, es necesario extraer la información musical de la señal, que es 
conseguir saber que notas se tocan y cuando se tocan, para cada instrumento.  
 
Para realizar esta tarea, existen varios métodos, de los cuales mencionaremos tres 
técnicas muy populares como son la deconvolución en el dominio logarítmico 
frecuencial, las técnicas de factorización como la NMF antes mencionada, y la 
Probabilistic Latent Component Analysis (PLCA). Para este trabajo nos centraremos 
en las técnicas de factorización mediante la NMF [Lee, 01], ya que es la base del 
cálculo de separación de fuentes que emplearemos. 
 
NMF es un método de descomposición de señales que permite representar un 
espectrograma como una combinación lineal de funciones de bases y ganancias. En el 
caso de señales musicales, estas funciones de base pueden entenderse como un 
diccionario de patrones espectrales para cada nota/instrumento mientras que las 
ganancias definen la activación/energía de cada nota/instrumento.  
 
En el estudio de [Smaragdis, 03], se nos dice que el principal objetivo es aproximar el 
espectrograma en magnitud o potencia de la mezcla, que llamaremos 𝑉 , a la 
multiplicación de dos matrices no negativas que representan las bases , llamada 𝑊, y 
la matriz de activación de cada nota, 𝐻. La ecuación general para definir la NMF 
tiene la siguiente forma: 
 

𝑉 ≈𝑊𝐻          (2.13) 
 
Las medidas del espectrograma en magnitud o potencia de la mezcla es de 𝑀𝑥𝑁, 
dónde la 𝑁 son las muestras temporales de la mezcla, y la 𝑀, las componentes fre-
cuenciales. Para la matriz de funciones de base, tenemos que sus medidas son 𝑀𝑥𝑅, 
donde 𝑅 corresponde al número de notas cuando descomponemos señales musicales, 
y cada función de base representa el patrón espectral para cada nota. Por último, el 
tamaño de la matriz 𝐻, corresponde a 𝑅𝑥𝑁, donde se relacionan el número de notas 
con sus onsets o patrones de activación en el tiempo.  
 
En la siguiente figura se observan el espectrograma de la señal original (figura 10) 
donde vemos la amplitud o energía de la frecuencia y el tiempo representados. En la 
figura 11 observamos las bases espectrales a la izquierda, donde sus dimensión 
vertical corresponde a las frecuencias aprendidas por cada nota que toca el 
instrumento. Este rango frecuencial tiene la misma dimensión que la del 
espectrograma original. El nexo de unión entre 𝑊 y 𝐻 corresponde al número de 
notas que tocará el instrumento, que nos relaciona que patrón de frecuencias toca cada 
nota en un instante de tiempo determinado. Por último podemos ver la relación entre 
la matriz de activaciones y el espectrograma de la señal original en la duración ya que 
es la misma en ambos casos. 
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Figura	  10:	  Espectrograma	  de	  la	  señal	  original	  

 

 
Figura	  11:	  Funciones	  de	  base	  y	  patrón	  de	  activaciones	  

Para conseguir unas bases y activaciones idóneas para la separación de fuentes en 
tiempo-frecuencia debemos optimizar las matrices 𝑊 y 𝐻 mediante unas funciones de 
coste que minimizarán el error de la salida en cada paso iterativo de una función de 
actualización llamada descenso por gradiente, representado por esta función donde se 
mide la distancia entre la matriz estimada y la del espectrograma de la mezcla 
original: 
 

𝐷 𝑉 𝑉 =𝑊𝐻 =    𝑑(𝑣!"|𝑣!")!
!!!

!
!!!     (2.14) 

 
Donde las cuatro funciones típicas para medir de distancia y divergencias son: 
 

Distancia Euclídea:  
d!"# a b = a− b !           (2.15) 

 
Kullback-Leibler:  

d!" a b = a log !
!
− a+ b                              (2.16)  

 
Itakura-Saito:  

d!" a b = !
!
− log !

!
− 1                                                  (2.17)  
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𝜷-divergencia 

d! a b =

!
! !!!

(a! + β− 1 b! − βab!!!                    β ∈ ℝ{0,1}

a log !
!
− a+ b                                                                                                    β = 1  

!
!
− log !

!
− 1                                                                                                        β = 0

              (2.18)    

 
Esta última función de coste se caracteriza por incluir las tres funciones 
de coste descritas antes, con un valor de β entre 0 y 2, ambos incluidos. 
Para obtener la función de coste de la distancia euclídea usaremos un 
valor de β = 2 , obtenemos la función de coste de divergencia de 
Kullback-Leibler con β = 1 y con β = 0 conseguimos la función de 
coste de divergencia de Itakura-Saito. Esta será la función de coste que 
utilizaremos en este trabajo. 
 

Generalmente estas funciones de coste no convergen para el conjunto (𝑊,𝐻), sino 
que se debe realizar de manera separada y alternada para las dos matrices 𝑊 y 𝐻, 
mediante las funciones de coste propuestas anteriormente. El resultado se obtiene por 
medio de iteraciones de reglas de actualización, diferentes para cada función de coste. 
 
Para obtener estas reglas de actualización utilizaremos la función de descenso por 
gradiente, la cual se usa para encontrar el mínimo local de una función, utilizando 
pasos proporcionales en la dirección negativa de la pendiente o gradiente, en el punto 
actual. Su ecuación es la siguiente: 

𝜃 ← 𝜃 − 𝜂
!!!
!!

     (2.19) 
 
donde 𝜃  son los componentes de estas matrices 𝑊  y 𝐻  a las cuales les hemos 
aplicacdo la función de coste, 𝜃 la componente antigua antes de la actualización, 𝜂 la 
medida del paso, todo ello realizado con la función de coste de 𝛽-divergencia llamada 
𝐶!. Este cálculo es de fácil implementación pero su convergencia puede ser lenta. Las 
reglas de actualización de cada función de coste son las que vemos en la siguiente 
tabla: 

Distancia Euclidea Divergencia de Kullback-Leibler 

𝐻 ← 𝐻⨂
𝑊!𝑉

𝑊!(𝑊𝐻)
 

 

𝑊 ← 𝑊⨂
𝐻!𝑉
𝑊𝐻 𝐻! 

𝐻 ← 𝐻⨂
𝑊! 𝑉

(𝑊𝐻)
𝑊!1

 

 

𝑊 ← 𝑊⨂

𝑉
(𝑊𝐻)𝐻

!

1𝐻!  

Divergencia de Itakura-Saito 𝛽-divergencia 

𝐻 ← 𝐻⨂
𝑊! 𝑉

𝑊𝐻 !

𝑊! 𝑊𝐻 !!  

 

𝑊 ← 𝑊⨂
𝐻! 𝑉

(𝑊𝐻)!
(𝑊𝐻)!!𝐻!  

𝐻 ← 𝐻⨂
𝑊! 𝑊𝐻 !!! ⨂𝑉
𝑊! 𝑊𝐻 !!!  

 

𝑊 ← 𝑊⨂
𝐻! 𝐻𝑊 !!! ⨂𝑉

𝑊𝐻 !!! 𝐻!  

Tabla	  1:	  Reglas	  de	  actualización	  
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La operación marcada con el símbolo ⨂ corresponde al producto de Hadamard, que 
es una operación binaria entre dos matrices con las misma dimensiones, donde la 
matriz resultante sale de la multiplicación elemento a elemento de ambas matrices. T 
representa la operación matricial de transposición. El número 1 que aparece en la 
segunda función de costes, corresponde a una matriz de unos de las mismas 
dimensiones de 𝑉. 
 
Estas reglas de actualización no garantizan la convergencia a un mínimo global, pero 
si se ha demostrado que la función es no creciente además de asegurar la no 
negatividad de los parámetros [Lee, 99] . 
 

2.3.1 NMF para unmixing de fuentes a ciegas, BSS 

La primera variante que explicaremos es aquella que no necesita información previa, 
aunque si debemos introducir el tipo de mezcla realizado, el número de instrumentos 
y de micrófonos que han participado en la grabación. En los siguientes dos apartados 
hablaremos de las mejoras sucesivas de la variante que ahora explicaremos. 
 
A primera vista, teniendo en cuenta lo que hemos explicado de la NMF, deberemos 
encontrar unas funciones de base y activaciones para luego poder aplicar el filtrado 
final de separación. Para ello deberemos crear a partir del aprendizaje cada una de las 
matrices 𝑊  y 𝐻  inicializadas aleatoriamente. En nuestro caso solo consideramos 
instrumentos armónicos, y por tanto se asigna un componente por cada nota en la 
representación factorizada de la mezcla. 
 

 
Figura	  12:	  Función	  de	  bases	  y	  activaciones	  iniciales	  del	  aprendizaje	  a	  ciegas	  

 
Existe una restricción en la matriz de funciones de base 𝑊 , donde se añaden 
armónicos a cada nota o frecuencia que el instrumento puede llegar a tocar, para que 
en el último filtrado se puedan separar notas de diferentes instrumentos que estén 
solapadas frecuencialmente en un mismo momento. Esto se consigue inicializando el 
espectro de cada uno de los componentes con un peine armónico adaptado a la 
frecuencia fundamental de la correspondiente nota, consiguiendo una nota con mayor 
cantidad de armónicos. Como podemos ver en la figura 12 en la gráfica superior, 
donde por cada nota del rango de notas se han añadido 20 armónicos, teniendo las 
notas más graves los armónicos más juntos y las notas altas más separados. 
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Figura	  13:	  Ejemplo	  de	  peine	  armonico	  

El algoritmo utilizado para realizar esta metodología es el siguiente 
 
Algoritmo  
Entradas: Matriz 𝑽 
Salidas: Matrices no negativas 𝑾 y 𝑯 

Inicialización de 𝑾 y 𝑯 
for 𝑖 = 1: 𝜂!"#$ haz 

Calcula 𝑽 =𝑾𝑯 

𝑾 ←𝑾⨂
𝑯𝑻 𝑯𝑾 𝜷!𝟐 ⨂𝑽

𝑾𝑯 𝜷!𝟏 𝑯𝑻  

Calcula 𝑽 =𝑾𝑯 

𝑯 ← 𝑯⨂
𝑾𝑻 𝑾𝑯 𝜷!𝟐 ⨂𝑽
𝑾𝑻 𝑾𝑯 𝜷!𝟏  

Normaliza 𝑾 y 𝑯 
end for 

 
Después de aprender las funciones de base mediante las múltiples iteraciones, el 
método realiza la factorización de los valores mediante la única rutina NMF presente 
para este método. En ella se analiza el espectrograma con las bases aprendidas y se 
compara cada una de las notas generadas en 𝑊 cotejandolas en las presentes en el 
espectrograma de la mezcla, a la vez que se revaloriza la matriz 𝐻 con los parámetros 
de activación de cada nota de cada instrumento. Con este cálculo iterativo se consigue 
optimizar las matrices 𝑊 y 𝐻 mediante la función de descenso por gradiente para 
actualizar las funciones de coste de 𝛽-divergencia, consiguiendo así las funciones de 
base y activación necesarias para la fase de separación final. Los valores de la matriz 
de activación oscilara entre 0 y 1. La figura 14 es un ejemplo de las dos matrices que 
se usarán para el proceso de separación. 

 
Figura	  14:	  Función	  de	  bases	  y	  activaciones	  finales	  del	  aprendizaje	  a	  ciegas	  
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2.3.2 NMF para unmixing de fuentes supervisada 

Este método utiliza información parcial añadida por el usuario y una supervisión para 
llevar a cabo todo el proceso de separación. Se añade la información de qué 
instrumentos conforman la mezcla, y con ello se puede crear unas bases espectrales a 
partir de la sintetizar todo el rango de notas que estos instrumentos pueden reproducir. 
 
Para poder obtener una buena base de notas que pueda tocar el instrumento, hemos 
creado un fichero MIDI2, en donde hemos generado una escalera ascendente, con un 
rango de notas que sabemos que puede tocar el instrumento en concreto y sin 
solapamientos entre notas.  
 
Después de la creación de este fichero, debemos crear el archivo de audio que 
sintetice esta partitura. Para ello hemos utilizado tres programas diferentes, Timidity, 
FluidSynth y SOX. Estos programas generan pistas de audio a partir de partituras 
MIDI, aunque si queremos que estas pistas sean realistas, deberemos tener una 
biblioteca de sonidos para recrearlos.  
 
En la siguiente figura podemos observar en la gráfica superior las funciones de base 
creadas a partir de sintetizar las notas y el pianoroll3 para cada instrumento sintetizado 
de nuestra canción se muestra en la gráfica inferior. Con esto hemos conseguido crear 
bases para los instrumentos que componen la canción para poder ser aprendidas y 
luego lograr la separación. 
 
 

 
Figura	  15:	  Función	  de	  bases	  y	  activaciones	  iniciales	  del	  aprendizaje	  supervisado	  

Para dar más realismo a estas bases, se añaden armónicos, para evitar como en el caso 
de la separación a ciegas el solape entre notas de distintos instrumentos que se 
producen en el mismo momento y poderlas distinguir en la separación. Esto lo vemos 
en la gráfica superior de la figura anterior, donde vemos como aparecen nuevas 
frecuencias a partir de los múltiplos de la frecuencia fundamental dada por la nota. 
 

                                                
2 MIDI: Musical Instruments Digital Interface. Protocolo digital de comunicaciones entre instrumentos 
digitales y ordenadores. Las partituras MIDI deben ser entendidas por estas máquinas.[Jordà, 97] 
3 Pianoroll: En este caso se usa este concepto como símil a los rollos perforados que se empleaban en 
las pianolas para reproducir las notas que allí están perforadas. 
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En este caso se utiliza dos veces la rutina NMF, la primera para conseguir aprender 
las bases partir de una señal sintética, y la segunda sobre la señal mezclada original, 
aprendiendo así las bases que usaremos en el filtrado final. 
Desde este punto, con las matrices 𝑊 y 𝐻 ya creadas aplicamos la primera rutina de 
NMF que actualizará las primeras bases frecuenciales y coeficientes temporales con 
unas funciones de coste que se actualizan siguiendo la 𝛽-divergencia. Cada iteración 
se usará para reducir el error existente en la multiplicación de 𝑊 y 𝐻 para conseguir 
el resultado de la ecuación (2.13). Esto se consigue usando como referencia el 
espectrograma del sonido que hemos sintetizado de cada instrumento 𝑉!"#$  y 
ajustando los valores de las bases y las activaciones.  
 
Dado a que no conocemos la estructura melódica de la mezcla, los patrones de 
activación no nos sirven, con lo cual los desecharemos para inicializar esta matriz con 
valores aleatorios para el siguiente paso. 
 
Con esto llegamos a la penúltima etapa, que empieza con la segunda rutina de NMF 
para conseguir unos patrones temporales y bases frecuenciales, que nos aporten una 
buena separación. Esta rutina NMF utiliza también funciones de coste de divergencia 
del tipo 𝛽-divergencia, que van actualizándose mediante el descenso por gradiente 
para obtener unos resultados óptimos para el siguiente filtrado, que explicaremos en el 
apartado 2.4.  
 
Las matrices 𝑊 y 𝐻 se irán ajustando al espectrograma de la señal original, mediante 
la localización de los patrones de nota que hemos extraído dentro de este 
espectrograma y otorgarle el valor de activación para cada nota de cada instrumento 
en 𝐻. El resultado obtenido es el siguiente: 

 
Figura	  16:	  Función	  de	  bases	  y	  activaciones	  finales	  del	  aprendizaje	  supervisado	  

2.3.3 NMF para unmixing de fuentes informada (usando la 

partitura) 

Este método, utiliza también dos veces la factorización de la NMF [Fritsch, 13]. En 
este caso se trabaja con información previa sobre la mezcla, que es la partitura MIDI 
alineada a la mezcla para cada instrumento. Este fichero MIDI nos da toda la 
información de los instrumentos que componen la mezcla, que notas toca cada 
instrumento, en que instante de tiempo se inicia la nota, que amplitud o volumen 
tendrá esta nota y su duración. 
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Figura	  17:	  Pianoroll	  de	  ejemplo	  para	  aprendizaje	  con	  información	  previa	  

Gracias a que tenemos el fichero MIDI, tenemos la información musical de cada uno 
de los componentes de la mezcla. Con esta partitura generamos la síntesis de la 
partitura mediante instrumentos virtuales, como en el caso anterior, obteniendo una 
pista de audio para cada instrumento con la que podremos aprender y extraer la 
información necesaria para la fase de separación. Vemos en la figura anterior un 
ejemplo de pianoroll que nos aporta la partitura MIDI para este método. Vemos que el 
eje de las X corresponde al tiempo en el cual son tocadas las notas y en el vertical son 
las notas. A cada canal o instrumento le corresponde un color, y cada uno de estos 
canales o secuencias de notas se utilizan para sintetizar los instrumentos. Como en los 
otros dos métodos también se añaden armónicos para evitar problemas de 
solapamiento en la etapa de separación final y así obtener una mejor separación. 
 
A partir de las pistas de audio sintéticas generadas en el paso anterior, y la adición de 
armónicos en 𝑊 podemos empezar a usar la primera rutina NMF que tiene este 
método. En este caso, la rutina NMF se utiliza para optimizar la matriz de patrón de 
notas y las activaciones ya aprendidas gracias a conocer la estructura melódica de la 
mezcla por la inserción de la información mediante la partitura MIDI.. 

	  
Figura	  18:	  Función	  de	  bases	  y	  activaciones	  iniciales	  del	  aprendizaje	  con	  

información	  previa	  

Cuando ya hemos extraído la información para cada instrumento, deberemos usar 
estas matrices para aplicarlas sobre el espectrograma de la mezcla original, en la 
segunda aplicación de la rutina NMF. En esta ocasión y en contrapunto al proceso 
supervisado, la matriz de activaciones se utiliza sin aleatorizar, ya que conocemos la 
estructura melódica de la mezcla gracias a la partitura.  
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En la figura siguiente vemos las funciones de base y las activaciones para llevar a 
cabo la separación final mediante el enmascaramiento en tiempo-frecuencia. 

 
Figura	  19:	  Función	  de	  bases	  y	  activaciones	  finales	  del	  aprendizaje	  con	  

información	  previa	  

2.4 Fase de Separación (Filtro de Wiener) 

Esta es la última fase del proceso [Le Roux, 13]. En ella utilizamos las matrices 
aprendidas de la síntesis para realizar la separación de fuentes sobre la mezcla 
original. Para este paso utilizaremos el filtrado de Wiener, que como se ha 
mencionado en el apartado 2.2, genera un enmascaramiento tiempo-frecuencia y nos 
filtrará la mezcla según los patrones aprendidos dando como resultado una separación 
de fuentes bastante correcta. 
 
Para obtener esta solución el filtrado de Wiener sigue las siguientes directrices:  
 
Se denota como la densidad espectral de potencia de la fuente 𝑗 en el bin de la 
transformada de Fourier (𝑡, 𝑓) como: 
 

𝑆! 𝑡, 𝑓
!
               (2.20) 

 
donde 𝑗 = 1,… , 𝐽, entonces, cada fuente separada idealmente 𝑆! puede ser estimada a 
partir de la mezcla 𝑥(𝑡) usando un filtrado de Wiener generalizado en tiempo-
frecuencia sobre la transformada en el dominio de Short-Time Fourier Transform 
(STFT). 
 
De hecho, el filtro de Wiener 𝛼!(𝑡, 𝑓) de la fuente 𝑗′ representa la contribución de 
energía relativa de cada fuente a la energía total de la señal mezclada 𝑥 𝑡  y esta 
definida como: 
 

𝛼! 𝑡, 𝑓 =
!!! !,!

!

!! !,!
!

!
            (2.21) 
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Esto quiere decir que la suma de todos los espectrogramas de potencia de las fuentes 
estimadas 𝑆!! 𝑡, 𝑓

!
 es aproximadamente como el espectrograma de potencia de la 

señal mezclada 𝑋 𝑡, 𝑓 !. Entonces, el espectrograma de potencia puede estimarse 
como: 
 

𝑆!! 𝑡, 𝑓
!
= 𝛼!! 𝑡, 𝑓 · 𝑋 𝑡, 𝑓 !    (2.22) 

 
Finalmente, la fuente de señal estimada 𝑆!(𝑡) es calculada mediante la inversa de la 
STFT del espectrograma estimando 𝑆!! 𝑡, 𝑓

!
. 

2.5 Resultados de la separación de fuentes 

2.5.1 Conjunto de datos 

Evaluamos la calidad de las separación de fuentes y el refinamiento de nota de un 
conjunto de canciones de música clásica compuestas por J.S. Bach y L. Van 
Beethoven, que comprenden 3 canciones, con dos composiciones, las primeras dos 
con: violín, clarinete, saxofón tenor y fagot; y la otra por fagot, clarinete, oboe y 
cuerno inglés. Cada pieza tiene una duración entre 25 y 50 segundos, de los cuales 
solo se miden los primeros 15 segundos para agilizar los cálculos. Los instrumentos 
han sido grabados separadamente, produciéndose un audio monoaural con una 
frecuencia de muestreo de 44.1 kHz. 
 
Los señales de audio usados tienen ciertos rasgos de influencia en el refinamiento de 
la nota y en la separación de fuentes. Además, las canciones presentan una textura 
homofónica la cual dificulta la separación de fuentes. El tempo es bajo respecto a 
otras piezas de música clásica, hay muy pocas notas por debajo del cuarto de nota. 

2.5.2 Reglas de evaluación 

En los tres métodos empleados hemos cotejado los resultados mediante un estudio 
comparativo [Fritsch, 13] entre la pista separada a partir del método (𝑠!) y la pista 
previa a la mezcla donde suena el instrumento limpio (𝑠!). En todos los casos la 
mezcla utilizada ha sido la misma, es decir, hemos utilizado el mismo fichero de 
audio inicial.  
 

𝑠! = 𝑠!"#$%&' + 𝑒!"#$%& + 𝑒!"#$% + 𝑒!"#$%!&#'      (2.23) 
 
La ecuación anterior representa la descomposición de el audio resultante de la 
separación de fuentes para un instrumento en concreto. El primer parámetro 𝑠!"#$%!" 
representa el sonido de 𝑠! que esta presente en la separación, es decir, la cantidad de 
sonido del instrumento original que llega a la separación. Los otros tres valores 
corresponden a las distorsiones añadidas en el proceso de separación, ya pueden ser 
por ruido introducido en la mezcla, interferencia entre diversas fuentes o artefactos 
sonoros.  
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Para calcular la cantidad de cada uno de estos parámetros añadidos, debemos hacer un 
estudio de ratios de energía que estos introducen en la separación, expresados en dB. 
Definimos las características de cada uno: 
 

 SDR: Corresponde al ratio entre la señal recibida de la fuente original y 
la diferencia entre la separación total y esta cantidad de señal recibida.  
 

SDR≔ 10 log!"
!!"#$%&' !

!!!!!"#$%&'
!                      (2.24)  

 
SIR: Corresponde a la cantidad de interferencia añadida. 
 

SIR≔ 10 log!"
!!"#$%&' !

!!"#$%& !                (2.25)  
 
SAR: Corresponde a la cantidad de artefactos introducidos en la 
separación. 

SAR≔ 10 log!"
!!!!!"#$%!&#'

!

!!"#$%!&#' !           (2.26) 
 
Estas tres medidas están basadas en el cálculo del SNR, que nos da una relación entre 
la diferencia entre energía de la señal y el ruido presente en esta señal. 

2.5.3 Resultados 

A continuación mostramos unas tablas con los valores obtenidos con los parámetros 
de 𝛽 = 0, 𝛽 = 1 y 𝛽 = 2, donde se ha hecho la media del resultado obtenido por cada 
elemento de la mezcla para parámetro de estudio y sistema de separación de fuentes. 
Como ya hemos dicho antes, la 𝛽-divergencia engloba las distintas funciones de 
costes para la optimización mediante el descenso por gradiente de las matrices 𝑊 y 
𝐻.  

𝜷 = 𝟎 
 SDR SIR SAR 
SF a ciegas -4,776 -1,766 3,563 
SF supervisada 3,7908 5,7644 10,243 
SF con información 12,259 20,718 13,005 

 
𝜷 = 𝟏 

 SDR SIR SAR 
SF a ciegas -6.422 -5.214 6.311 
SF supervisada 1,2936 4,2863 6,6053 
SF con información 10,519 19,041 11,238 

 
𝜷 = 𝟐 

 SDR SIR SAR 
SF a ciegas -6.675 -5,340 6,310 

SF supervisada 0,607 2,977 7,29 
SF con información 7,215 14,342 8,654 

Tabla	  3:	  Resultados	  de	  los	  diferentes	  métodos	  de	  separación	  de	  fuentes	  
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Viendo los resultados obtenidos no nos sorprenden los valores que aparecen. Vemos 
que el método que aporta mejores valores tanto en cantidad de sonido original y con 
menos interferencia, es la separación de fuentes con información previa. Esto es 
debido que a partir de trabajar con la síntesis de los instrumentos con la partitura 
MIDI se aporta un mejor resultado a la separación, ya que se estudian unos 
parámetros que emulan con cierta notoriedad el sonido real de los instrumentos. 
 
En segundo lugar encontramos la separación de fuentes supervisada, que nos da la 
información de los instrumentos y las notas que tocan estos instrumentos. Esta 
información permite hacer un síntesis como en el caso de la separación con 
información previa, y así saber cual es la estructura frecuencial de cada nota de cada 
instrumento sin saber cuando toca las notas, es decir sin una partitura. 
 
La que nos aporta los peores valores, es la separación de fuentes a ciegas, ya que sin 
una información precisa como en los otros dos casos, la calidad de la separación es 
menor. Por el contrario podemos ver que obtiene buenos resultados en cuanto a 
artefactos. 
 
Estas han sido los resultados extraídos a nivel numérico. A nivel perceptual, después 
de escuchar los tres resultados llegamos a la conclusión de que el mejor método para 
emplear en la aplicación final, es la separación de fuentes con información previa, por 
los resultados que ofrece, que se asemejan mucho a la pista de audio original del 
instrumento antes de realizar la grabación. Además que es el método que más rápido 
computa una solución con calidad suficiente para su uso en la aplicación. Este punto 
es muy importante por el hecho de que en un futuro se pueda integrar este método en 
la aplicación y pueda realizar los cálculos en tiempo real. 
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3. PRINCIPIOS DE AUDIO 3D 

3.1 Introducción 

Entendemos como audio 3D [Bleda, 09], o sonido 3D, aquel sistema de sonido que 
intenta ubicar en el espacio, mediante los dispositivos de reproducción de los cuales 
disponemos, altavoces o auriculares, objetos sonoros para que el oyente experimente 
la sensación de estar en un ambiente real, sin estarlo. 
 
Uno de los pioneros en realizar estudios para conseguir este hito fue Blauert en 1997, 
cuando utilizó la premisa que el oído humano funciona como un filtro de señales. 
 
Hay diferentes técnicas para poder recrear la sensación de localizar un objeto virtual 
en un lugar particular, como pueden ser los sistemas basados en el efecto phantom , la 
recreación de una escena sonora virtual alrededor del oyente o la síntesis binaural. 
Estos tres métodos o sistemas principales los desarrollaremos en los siguientes 
apartados. Principalmente nos centraremos en explicar la síntesis binaural, ya que 
conforma la parte acústica para la aplicación final de este proyecto. 

3.2 Efecto phantom 

Es el sistema más longevo, nace a partir del estudio de Lord Rayleigh en 1907, donde 
se dice que el cerebro humano diferencia la posición de una fuente mediante la 
diferencia de nivel con la que llega la fuente a cada oído, llamado diferencia de nivel 
interaural (ILD) o la diferencia de tiempo con la que llega un sonido a cada uno de los 
oídos. Esto se llama diferencia de tiempo interaural (ITD). Estas dos premisas son 
válidas para el plano horizontal, ya que el oído humano no tiene la misma definición a 
ubicar el sonido en el plano vertical. 
 
Estos supuestos ocurren cuando en una reproducción estereofónica las fuentes son 
coherentes, es decir que guardan relación entre ellas. Así el cerebro entenderá que el 
sonido proviene de una única fuente y podrá ubicarla en el espacio mediante una 
ponderación de los valores que ha recibido, situándose la fuente ficticia entre los dos 
altavoces. Vemos en la siguiente gráfica el efecto phantom representado. 

 
Figura	  20:	  Efecto	  phantom	  en	  estéreo	  
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Vemos en al imagen, que la posición a) corresponde a un efecto phantom centrado, es 
decir que el sonido de esta fuente virtual llega con la misma amplitud y con un tiempo 
prácticamente idéntico al oyente. En cambio la posición b), tenemos la fuente virtual 
ubicada la derecha del oyente, debido a que el altavoz derecho emite el sonido de esta 
fuente virtual con más amplitud o en menor tiempo con respecto al altavoz izquierdo. 
 
Hay diferentes sistemas que se basan en este efecto para generar la sensación de 
espacialidad entorno al oyente, los más importantes son los sistemas estereofónicos y 
los sistemas Surround. 
 
El sistema estéreo se basa en el uso de dos canales de reproducción, donde solo aporta 
creación de fuentes virtuales en el espacio que separa los altavoces. El ángulo 
máximo recomendado entre los dos altavoces y el oyente debe de 60º, ya que si este 
es mayor, esta sensación no se produce. 
 
Este efecto phantom se consigue mediante panning de la amplitud, que seguirá 
normalmente el cálculo de la ley de la tangente, formulada por Bennet en 1985, que 
tiene la siguiente forma: 
 

!"#!!
!"#!!

= !!!!!
!!!!!

                (3.1) 

 
No basta esta ecuación para poder ubicar la fuente virtual entre los altavoces, ya que 
no despejamos todas la incógnitas. Necesitamos otra ecuación para poder resolver qué 
ganancia necesita el sonido que sale de cada altavoz para poder generar la sensación 
de espacialidad.  
 
La ecuación en cuestión nos añade la condición de mantener constante la amplitud 
aparente de la fuente virtual, es decir, que el volumen de la fuente equivale a la 
distancia euclidea de las ganancias de cada altavoz para esa fuente, y tiene la siguiente 
forma: 
 

𝑔!
!!

!!!
!

= 1                  (3.2) 

 
El parámetro  𝑝 vendrá dado por el tipo de sala donde se reproduce el sonido, siendo 1 
cuando no exsite reverberación o 2 si es una sala reverberante. Esta ecuación fue 
introducida por Pulkki en 2001. 
 
Otra manera de conseguir este efecto phantom es a partir de formatos de grabación 
microfónica creados para esta función. En 1931 Alan Blumlein, concibe una forma de 
grabación con la que se consiguen resultados satisfactorios en la espacialización de 
las fuentes en una escena virtual. Lo consigue mediante un par coincidente de 
micrófonos figura de 8 o bidireccionales, con un ángulo entre ellos de noventa grados.  
En la siguiente imagen vemos como funciona el sistema, mediante la superposición de 
los patrones polares de ambos micrófonos.  
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Figura	  21:	  Método	  de	  grabación	  de	  Blumlein	  

Con los años fueron apareciendo nuevos formatos de grabación estereofónica, como 
son el par separado A/B, con una separación de entre 1 y 3 metros y que usa de 
micrófonos cardioides u omnidireccionales, para conseguir buenos resultados en 
espacialidad y localización de las fuentes. Otra técnica de grabación es la X-Y, en la 
cual a partir de un par coincidente de micrófonos cardioides con un ángulo de entre 90 
y 135 grados entre ellos, se elimina los problemas de fase que existen en la técnica 
A/B debido a la separación que existe entre los micrófonos. Al coincidir las capsuales 
en un punto, el sonido llega al mismo tiempo evitando problemas de cancelaciones de 
fase. Y otro ejemplo de técnica de grabación estéreo es la técnica estéreo M-S, o mid-
side. En esta se emplean dos micrófonos, un cardioide y un bidireccional con las 
capsulas en el mismo eje y muy próximas. El cardioide apunta hacía la fuente y el 
bidireccional tiene una rotación de 90º respecto al cardioide. Utilizando una matriz de 
control podemos controlar el ancho de la imagen estéreo. A continuación, vemos 
representaciones de estas tres técnicas. 
 

A/B X-Y M-S 

 

  

Figura	  22:	  Colocación	  de	  micrófonos	  para	  grabación	  estereofónica	  

 
Viendo este desarrollo, parece normal que con los años se fueran añadiendo mas 
canales de reproducción, para generar un efecto phantom más inmersivo alrededor del 
oyente, como por ejemplo con sistemas como el 5.1, el 71, el 10.2, entre otros. Con 
estos sistemas, ya se emula la presencia de las fuentes alrededor del oyente pero solo 
en el plano en el cual están estos altavoces. Mas adelante y siguiendo esta manera de 
pensar aparecen sistemas que usan la triangulación entre altavoces para recrear un 
efecto más realista en las tres dimensiones.  
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El máximo exponente de este tipo de sistemas que usan la triangulación es el sistema 
Vector Base Amplitude Panning (VBAP) [Pulkki, 97]. Este sistema utiliza el panning 
entre tres altavoces que se consigue mediante el estudio del volumen de la sala de 
reproducción y generando un modelo de esta triangularizado. En cada vértice se 
ubicará uno de los altavoces. Cabe decir que si no añadimos ninguna altura a esta 
malla, el sistema trabajara igual que los sistemas estéreo. 
 
Para conseguir el efecto deseado en el oyente, se debe conocer en que triangulo esta 
ubicada la fuente a reproducir. Sabiendo esta ubicación se calcula la ganancia que 
corresponde a estos altavoces. Si una fuente se encuentra virtualizada sobre un vértice 
de la malla, el altavoz que se encuentra en ese vértice será el único que reproducirá el 
sonido de la fuente. En cambio si se encuentra encima de la recta de unión entre 2 
altavoces que forman parte de un mismo triangulo, el cálculo será el mismo que el 
utilizado en el sistema del efecto phantom. 
 

 
Figura	  23:	  Método	  VBAP	  

Para calcular la ganancia que se da a cada altavoz en el momento de reproducir el 
sonido debemos tener en cuenta que el cálculo se hará de forma vectorial, y no en 
forma lineal como se hacía en el anterior sistema. Deberemos expresar las posiciones 
de los altavoces respecto al oyente, de tal manera que el eje central sea el oyente. 
 
Llamaremos 𝑙!, 𝑙! y 𝑙! a los vectores que van del oyente a cada uno de los altavoces, 
y 𝑝 el vector que va hacía la fuente virtual. Entonces partiendo de la base de que 
tenemos que efectuar un panning del sonido de la fuerte virtual respecto las 
posiciones de los altavoces, y aplicar una ganancia a cada altavoz para este sonido, 
obtenemos que el valor del vector 𝑝 debe de ser el mismo que la suma de la ganancia 
de cada altavoz por su vector, teniendo esta forma: 
 

𝑝 = 𝑔!𝑙! + 𝑔!𝑙! + 𝑔!𝑙!           (3.3) 
 
Aunque estos sistemas que se han mencionado son los más comunes, cabe destacar 
que viendo el cálculo que hay detrás de ellos, la posición del oyente debe ser fija en 
todo momento para poder percibir el efecto con la mayor claridad. La siguiente 
técnica que presentamos no tiene este problema, y el oyente se puede desplazar por la 
sala y podrá ubicar en cada momento la procedencia exacta de la fuente virtual. 
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3.3 Técnicas de Recreación del Campo Sonoro 

Dos de los sistemas más conocidos son el de Ambisonics y el de las Wavefield 
Synthesis. Como acabamos de decir, en estos sistemas se elimina la restricción que el 
oyente deba de estar en un punto exacto para percibir los efectos, aunque en el caso de 
Ambisonics no se puede afirmar este hecho si no trabajamos con Ambisonics de 
Orden Superior, ya que con Ambisonics de Primer Orden seguimos dependiendo de la 
posición del oyente. 

3.3.1 Ambisonics 

Ambisonics [Arteaga, 15] fue ideado por Gerzon entre 1973 y 1975, y su principal 
característica es que basa su sistema de reproducción en la forma de grabación que 
emplea. Se emplea para la grabación cuatro micrófonos, uno omnidireccional y tres 
bidireccionales. La posición de estos cuatro micrófonos debe de ser la mas cercana 
posible, ya que no nos interesa que haya retrasos en la llegada de un sonido a cada 
uno de los micrófonos. El primero de ellos recibe los cambios de presión (𝑊) y los 
otros tres captan el gradiente de presión de cada eje tridimensional (𝑋, 𝑌, 𝑍). En la 
imagen siguiente podemos ver los patrones polares y la dirección de los cuatro 
micrófonos que componen el elemento de grabación. 
 
 

 
Figura	  24:	  Ambisonics	  de	  Primer	  Orden	  

La información recibida de cada micrófono se guarda en una pista de audio diferente 
para cada uno, y en el momento de reproducir estas grabaciones debemos introducir 
los datos de localización de los altavoces, y la posición del oyente -Ambisonics de 
Primer Orden- al decodificador para que la señal que debe emitir cada altavoz se 
calcule y se adecúe a la imagen sonora que queremos generar alrededor del oyente. 
 
Este sistema aporta mayor flexibilidad, ya que no hay una cantidad fija de altavoces ni 
una distribución obligatoria de estos para conseguir el efecto sonoro, y solo sabiendo 
la posición de los altavoces, y del oyente en Ambisonics de Primer Orden se genera la 
imagen sonora automáticamente. 
 
Como ya hemos dicho antes, tenemos cuatro micrófonos muy próximos entre sí. Por 
lo que sabemos sobre los micrófonos, los dos tipos que se emplean para Ambisonics, 
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tienen un modo de funcionamiento diferente. El omnidireccional capta las variaciones 
de presión y los otros tres micrófonos bidireccionales capturan el gradiente de 
presión. Es decir que la forma como entra el sonido en estos dos tipos de micrófonos 
es diferente. Vemos a continuación la forma de las ecuaciones para la entrada de la 
señal 𝑠(𝑡) en cada uno de los micrófonos: 
 

 
(3.4) 

 
 
 
A primera vista vemos que el micrófono omnidireccional no depende de ningún 
ángulo de incidencia, en cambio los otros tres sí. El ángulo 𝜙 corresponde a la 
elevación de la fuente respecto al eje horizontal del oyente y el ángulo 𝜃 corresponde 
al azimut o al ángulo de la fuente virtual respecto al eje horizontal. 
 
Para conseguir los sistemas de Ambisonics de Orden Superior o HOA, por Higher 
Order Ambisonics, se debe descomponer el campo sonoro en terminos de grabación 
en un conjunto de micrófonos llamados armónicos esféricos de la presión sonora 
(Daniel, 2001). Los patrones polares obtenidos de esta mejora son los siguientes: 

 

 
Figura	  25:	  Ambisonics	  de	  Ordenes	  Superiores	  (HOA)	  

Cada fila que añadimos le añade un orden al sistema Ambisonics. Cada orden 
añadido, da mejor localización espacial. 

3.3.2 Wavefield synthesis 

Este sistema de reproducción espacial [Bleda, 09] de sonido está basado en el 
principio de Huygens. Esto es, todo punto de un frente de onda inicial puede 
considerarse como una fuente de ondas esféricas secundarias que se extienden en 
todas las direcciones con la misma velocidad, frecuencia y longitud de onda de la que 
proceden. 
 

𝑊 𝑡 = 𝑠 𝑡 2 
𝑋 𝑡
= 𝑠(𝑡) cos𝜃 cos𝜙 
𝑌 𝑡
= 𝑠(𝑡) sin𝜃 cos𝜙 
𝑍 𝑡 = 𝑠(𝑡) sin𝜙 
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Estas fuentes secundarias son subtituidas por un, un array o matriz de altavoces, y fue 
ideado en 1993 por Berkhout. Estos arrays de altavoces generan retrasos o adelantos 
en el señal virtual a reproducir para generar un frente de onda que simule al sonido 
original del objeto. Podemos verlo en la imagen siguiente: 
 

 
Figura	  26:	  Ejemplo	  de	  Wavefield	  Synthesis	  

El punto negro corresponde a la fuente virtual, y a su alrededor vemos los círculos 
grises que representan las esferas de emisión del sonido que se van atenuando a 
medida que van recorriendo distancia. Vemos en el centro de la imagen un array de 
altavoces que reproduce el sonido de la fuente virtual mediante la suma de cada una 
de las señales retrasadas en tiempo que emiten los altavoces, obteniendo una 
continuación del frente de ondas de la fuente virtual. 
 
Con este sistema la localización del oyente respecto a los altavoces no importa, ya que 
los altavoces generan un sonido que hará que el oyente siempre ubique la fuente 
virtual en el mismo punto, sin importar la posición del oyente.  
 
El gran inconveniente de este sistema es la gran cantidad de altavoces necesarios para 
llevarlo a cabo, y a su vez el gran coste computacional que conlleva generar la señal 
necesaria para cada uno de estos altavoces. 

3.4 Síntesis binaural 

Por último explicaremos con detalle el sistema que hemos utilizado para la aplicación 
de este proyecto. Este sistema binaural basa su estudio en lo que escucha el oyente y 
como lo escucha o percibe. Debemos retomar la idea que se explicaba en el efecto 
phantom de ILD e ITD, la diferencia de nivel interaural y la diferencia de tiempo 
interaural, respectivamente. 
 
Está demostrado que el oído humano responde mejor a la ITD en frecuencias menores 
de 1,5 kHz, en cambio para frecuencias superiores es mejor el sistema ILD. Esto se 
debe a que la longitud de esta frecuencia corresponde con la distancia entre oídos 
promedio de la cabeza humana.  
 
El de estos dos valores no nos proporciona ninguna información a nivel de elevación, 
es decir, si el sonido viene con una altura diferente a la del plano del oído. Para 
corregir esta carencia, en 1967, Batteau definió “Respuesta al Impulso Relativa a la 
Cabeza” (Head Realted Transfer Function, HRTF). Esta HRTF aporta todos los 
parámetros relativos a la posición de la fuente sonora y la cabeza del oyente, y de todo 
su sistema auditivo.  
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Sabiendo como actuará un sonido cuando llegue a ambos oídos y su procedencia, se 
consiguen las funciones que aplicaremos a la señal para generar la síntesis binaural. 
Para conseguir reproducciones con este sistema se utilizan dos técnicas. La primera 
corresponde a realizar la grabación con un maniquí (dummy head) que emula la 
cabeza humana, y parte del torso, además de unas formas genéricas de los oidos, 
donde se ubican los micrófonos consiguiendo así una grabación para sistema binaural. 
La segunda técnica corresponde al filtrado de un sonido virtual con las valores HRTF 
para una posición concreta. 
 

 
Figura	  27:	  Dummy	  Head	  

Vemos en la imagen anterior uno de los maniquís que emulan a una persona para 
generar una grabación binaural. La síntesis binaural comparte mucha forma de trabajo 
con el sistema estereofónico, pero con las HRTF se consigue un resultado más realista 
ya que emulan el filtrado natural que hace nuestro cuerpo y nuestro sistema auditivo 
antes de que el sonido sea procesado por nuestro cerebro. 
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4. PRINCIPIOS DE VIDEO 3D 

Desde los inicios del siglo XX se ha intentado simular la tridimensionalidad de la 
imagen o el video mediante diferentes técnicas. En este capítulo introduciremos 
algunos de estas técnicas que se han ido utilizando, para finalmente centrarnos en el 
sistema que emplearemos en nuestra aplicación final, la plataforma Google Cardboard 
[GC, 14]. También daremos a conocer el framework Unity3D [Unity, 15] que hará 
posible la creación de la aplicación y que esta vinculada con el video en 3D, ya que 
con ella con la que se compone la escena de la aplicación. 

4.1 Introducción  

Para este proyecto nos hemos centrado en la elaboración de un espacio de realidad 
virtual, para una aplicación de teléfono móvil. Para poder realizar toda esta esceno-
grafía virtual, se ha creado un espacio tridimensional en donde se va a recrear la 
interacción del usuario. 
 
En esta tarea se ha tenido que emular la realidad mediante herramientas de procesado 
de imágenes en tiempo real, para dar la sensación de tridimensionalidad de toda la 
escena. Esta recreación del entorno se lleva a cabo usando un ordenador, con el uso de 
diferentes programas de diseño para recrear los escenarios, y un motor de videojuegos 
multiplataforma. Para hacer más realista la experiencia, usaremos la plataforma 
Google Cardboard [GC, 14], con la que el usuario siente que forma parte de este 
mundo ficticio e interrelaciona con el. 
 
El funcionamiento de la imagen, o el vídeo en 3D, se podría decir que es similar al 
sistema de audio binaural, ya que lo que se intenta es dar la sensación de espacialidad 
generando una imagen para cada ojo, en este caso. Con esto se consigue dar 
profundidad al mundo virtual, jugando con la variación de puntos de vista que nos 
aporta cada cámara, que será relativa con la distancia media que hay entre los ojos del 
usuario.  
 
Diversos sistemas se han usado para recrear la sensación de las tres dimensiones. 
Sistemas rudimentarios como los anáglifos, fáciles y baratos de implementar, se 
usaron mucho para el cine en blanco y negro. Para utilizar este sistema se debía 
grabar con dos cámaras, una para generar la imagen de cada ojo, para luego pintar las 
películas para cada ojo de color azul y otra con color rojo. En el momento de la 
proyección, el espectador utiliza unas gafas con las lentes de estos colores, que 
funcionan como filtros, haciendo pasar la imagen que toca al ojo deseado. Vemos una 
imagen de las gafas para anáglifos a continuación: 
 

 
Figura	  28:	  Gafas	  para	  anáglifos	  	  
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Con el paso del tiempo y las mejoras en el campo de imagen en tres dimensiones, 
aparecieron más sistemas con mejor rendimiento, ya que el sistema anáglifo no 
funcionaba bien para imágenes en color, por la adición de tonalidad a las imágenes 
que generaba. Aparecen sistemas que usan la polarización de imágenes, los cuales 
necesitan de gafas con los cristales polarizados para decodificar la imagen para cada 
ojo. La forma de actuar de este sistema es similar a los anáglifos. Se sigue grabando 
con dos cámaras sincronizadas y en el momento de la proyección se polariza la 
imagen en sentido vertical para un ojo y en horizontal para el otro. En el visionado, 
las lentes filtran el contenido que debe ver cada ojo, obteniendo una imagen diferente 
para cada uno de ellos. En la siguiente imagen podemos ver claramente este proceso. 
 

 
Figura	  29:	  Sistema	  polarizado	  

Esta mejora, hacía que la imagen no padeciera distorsión alguna pero debía cumplir 
con el hecho de que las imágenes de ambas películas debían estar completamente 
sincronizadas para evitar problemas en la integración de la imagen por parte del 
espectador, ya que si no están sincronizadas los movimientos no son fluidos.  
 
En nuestro caso, se utiliza el mismo pensamiento, usamos una cámara dedicada a cada 
ojo, y en la aplicación en tiempo real vamos recalculando la imagen que verá el 
usuario, en cada momento según los movimientos de la cabeza que vaya haciendo. 
Vemos una pequeña representación de la pantalla del teléfono móvil en el momento 
de ejecutar la aplicación, donde observamos las dos imágenes generadas para cada 
ojo. 
 

 
Figura	  30:	  Pantalla	  de	  visionado	  para	  Google	  Cardboard	  

Se puede observar que las dos imágenes no son completamente idénticas, sino que 
cada una de ellas esta pensada para emular la distancia entre ojos y así conseguir la 
sensación de espacialidad, y dar la sensación al usuario de pertenecer a la escena. 
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4.2 Realidad virtual con la plataforma Google Cardboard 

A mediados de 2014, la empresa Google lanzó al mercado una nueva plataforma 
económica para disfrutar de 3D mediante un terminal móvil, y un aparato de cartón 
con dos lentes de aumento y un pulsador magnético para poder utilizar aplicaciones 
con escenas en tres dimensiones, para terminales móviles.  
 
Su principal objetivo es abstraer la mirada de la realidad y centrarla en la pantalla del 
móvil, donde se están proyectando dos imágenes, una para cada ojo, que recrean una 
escena virtual. Mediante la separación que se genera en el Cardboard, restringimos la 
visión de un ojo, obligándolo a ver solo la imagen que le toca recibir, pero no la 
imagen hecha para que ser vista por el otro ojo. Así se evita la confusión en el 
momento de realizar la experiencia inmersiva 3D. 
 
En nuestro caso nos hemos centrado en la versión de estas gafas de la empresa 
DODOcase [Dodo, 15], que ofrece la mejora de tener un pulsador magnético en forma 
de pulsador en un lateral, en vez de otros sistemas menos prácticos para esta solución. 
La imagen siguiente nos da a conocer una visión general de las característica de esta 
plataforma, donde podemos ver las dos lentes de aumento, la separación entre ojos, el 
hueco para la nariz y el pulsador lateral. 
 

 
Figura	  31:	  Imagen	  de	  la	  plataforma	  Google	  Cardboard	  

En la siguiente imagen, vemos el compartimento para ubicar el teléfono móvil para 
realizar la experiencia el cual nos da la oportunidad de poder utilizar multitud de 
dispositivos. Para poder cerrar este compartimente se usan tiras de velcro que fijan el 
compartimento con el cuerpo principal del aparato.  
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Figura	  32:	  Compartimento	  para	  móvil	  de	  Google	  Cardboard	  

Y en la imagen que vemos a continuación vemos la separación que se crea para que 
los ojos no puedan cruzar las imágenes entre sí. 
 

 
Figura	  33:	  Espacio	  interior	  de	  Google	  Cardboard	  

Se puede observar que entre las lentes para cada ojo existe una superficie separadora, 
y en el centro de esta vemos una lámina plástica ferromagnética que actuará como 
pulsador en la pantalla del terminal móvil. 
 
Para que este pulsador sea recibido en la pantalla como una orden que da el usuario, 
se debe de implementar en el programa de realización de la aplicación, que el 
elemento compass, que regula la brújula del teléfono, dé un mensaje de cambio de 
orientación cada vez que pulsemos el botón. Esto provoca que la brújula, por su 
magnetismo, sea desplazada bruscamente cuando acercamos la lámina ferromag-
nética. Este desplazamiento será usado por la aplicación como un parámetro de 
entrada a un método para realizar una acción. En el siguiente capítulo analizaremos 
con más detalle este tema. 
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Para realizar una primera experiencia inmersiva con este artilugio, se añade una 
pegatina que contiene un chip NFC, con el cual teniendo activada la aplicación de 
lectura de mensajes de este protocolo en el teléfono, se nos inicia en el móvil la 
descarga de la aplicación creada por DODOcase, donde poder descargar diferentes 
aplicaciones que usan la tecnología de Google Cardboard, con las especificaciones del 
modelo de DODOcase. 

4.3 Unity3D 

Unity3D [Unity, 15] es un potente programa orientado a objetos, de creación de 
aplicaciones y videojuegos multiplataforma, que utiliza de motores gráficos potentes 
para diferentes sistemas operativos, como son Windows, Mac, Linux, Android e iOS.  
 
Como es un programa para desarrollar videojuegos, permite trabajar paralelamente 
con programas de diseño, que serán los que nos permitan crear o retocar, los diseños 
que queremos utilizar dentro de nuestra aplicación. En nuestro caso, hemos utilizado 
programas como Adobe Photosop o Cinema 4D, para recrear diferentes elementos 
que usaremos en nuestra escena, como puede ser el escenario o los instrumentos.  
 
A continuación vemos la pantalla de trabajo que ofrece este programa, y explicaremos 
las grandes características principales de cada una de las partes que conforman esta 
pantalla. 
 

 
Figura	  34:	  Pantalla	  principal	  de	  Unity3D	  

Vemos en la parte izquierda una columna que corresponde a las visualizaciones de la 
aplicación. La primera de ellas, llamada SCENE, corresponde a una pantalla de 
visión, donde podremos modificar parámetros relativos a los objetos que forman parte 
de la escena, y verlos a todos ubicados en ella. A grandes rasgos es la pantalla de 
interacción del desarrollador para crear la escena. La visualización inferior 
corresponde a la visión de la aplicación, en la posición donde se inicia cuando la 
ejecutamos y se llama GAME. 
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La segunda columna corresponde a la definición de los objetos que tenemos 
declarados en la escena. Estos se pueden personajes o elementos. Estos elementos 
pueden ser cámara/s, luces, escenografía u otros paquetes. Cabe tener en cuenta que el 
elemento principal de la escena es siempre la cámara, porque es la que nos aportara la 
visión de la aplicación. Si no hay cámara, no se podrá ejecutar la aplicación, ya que es 
la que da la visión que tiene el usuario. 
 
La tercera columna corresponde al proyecto, y es donde se ubican todos los elementos 
usados en al aplicación y todos sus archivos. Estos archivos son los métodos y 
atributos que tiene cada elemento y las relaciones que tienen con el resto de la escena. 
 
Y la última columna, la cuarta, corresponde a las características propias de un 
elemento en concreto, o un grupo de ellos previamente seleccionados. Aquí se 
modifican los atributos generales, tales como la ubicación en el mundo, el tamaño, su 
rotación y además se definen sus métodos y relaciones con el resto de elementos que 
componen la escena. Vemos que existe un botón de Add Component que responde a 
añadir estas funcionalidades al objeto.  
 
Una de las características principales de este framework es la posibilidad de añadir 
códigos o scripts propios para dar funcionalidades o métodos a un objeto. Esto se 
llevará a cabo añadiendo un componente nuevo script, y seleccionando el lenguaje en 
el cual lo vamos a escribir, que puede ser JAVA o C#. Cuando realizamos esta acción, 
automáticamente se abre un programa asociado a Unity3D, para desarrollo de 
códigos, llamado MonoDevelop. Este programa aglutina todos los códigos presentes 
en un proyecto para así poder interrelacionar diferentes objetos y métodos, sin tener 
que conocer todos los códigos de manera exacta. Esto, facilita mucho la tarea de 
buscar los nombres de los métodos, variables o atributos en el momento de crear un 
script. 
 
En la parte superior vemos tres botones, que son el de reproducción, de pausa y el de 
avanzar un capítulo. Estos se usan para ejecutar la aplicación en el momento de 
realizar una previsualización. 
 
Una de las grandes ventajas de este programa es su fácil utilización, ya que permite la 
adición de objetos diseñados con otros programas sin ningún problema. Además 
posee una gran cantidad de Assets integrados o bloques predefinidos que se pueden 
utilizar en la aplicación. Esto simplifica mucho el trabajo, ya que podemos usar 
estructuras ya existentes para nuestro provecho. 
 
También ofrece una gran oferta de Assets [Asset, 15]en una tienda propia, donde los 
programadores ofrecen sus productos para ser usados por otros usuarios o 
programadores para realizar sus juegos o aplicaciones. 

4.4 Diagrama final 

Podemos definir el diagrama de funcionamiento del sistema en cuatro partes. La 
primera de ellas, como en todas las aplicaciones que implican diseño, es pensar que se 
quiere realizar, investigar que como llevar a cabo la idea y establecer una hoja de ruta 
para conseguir la aplicación final. 
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Cuando se ha realizado esta primera parte, llega el momento de diseñar todas las 
estructuras o elementos que conformaran la escenografía de la aplicación mediante 
programas de diseño. tales como Adobe Photoshop y Cinema4D, en nuestro caso, u 
otros como Maya o 3D Studio Max, por ejemplo. Este proceso engloba el diseño del 
elemento, así como su textura, colores y todo lo relativo a la información visual del 
objeto. 
 
Cuando ya hemos logrado obtener todos los objetos, lo podemos introducir fácilmente 
en el framework Unity3D importándolos. Con esta importación arrastran todas las 
propiedades que les hemos dado en la fase de diseño, pero deberemos añadir las 
interacciones que tendrán con otros elementos. Es decir, si un cuerpo es rígido o no, si 
deja pasar la luz o no, y otras cualidades referentes a la relación entre objetos. 
 
Por último llegamos a la parte de exportación de la aplicación para la plataforma que 
se desee. Como ya hemos dicho al inicio del apartado 4.3, Unity3D da la posibilidad 
de poder crear videojuegos en multiplataforma, como Windows, Mac, Linux, iOS, 
Android y también para Web Player.  
 
En siguiente gráfico vemos las fases descritas, con su procesos. También se explica 
por el tamaño de las burbujas que envuelven a las fases, el coste temporal en la 
elaboración de la aplicación. 

Figura	  35:	  Fases	  del	  proceso	  de	  creación	  de	  la	  aplicación	  
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5. APLICACIÓN ANDROID DE RECREACIÓN DE CONCIERTO 
DE MÚSICA CLÁSICA 

La intención de este capítulo es dar a conocer todo el proceso de elaboración de la 
aplicación para teléfono móvil, en todas las fases mencionadas en el workflow 
expuesto al final del capítulo anterior. 

5.1 Bases 

Como hemos visto en el workflow del capítulo anterior, hemos empezado buscando la 
idea de lo que queríamos recrear. En primer momento, se hablo de ubicar los distintos 
elementos en una sala de conciertos cerrada, pero al final se ha optado por una escena 
al aire libre, que emule el espacio donde se realiza un concierto. 
 
También se pensó en la manera de representar a los instrumentos en la escena, con 
sistemas como un video de los distintos instrumentistas en el escenario o ubicar 
estructuras tridimensionales que representan a estos instrumentos. Dada la 
complejidad del uso de videos y la sobrecarga de capacidad que conllevan, hemos 
decidido usar objetos en 3D que emulan fielmente a los instrumentos reales. Estos 
objetos se ubican dentro de la escena y en su posición se añaden las pistas de sonido 
extraídas del proceso de separación de fuentes. 
 
La tercera parte de esta fase era el tipo de síntesis de sonido que se emplearía. Como 
ya hemos explicado en el capítulo 3, hemos elegido la síntesis binaural, porque es la 
que mejor inmersión acústica ofrece con el uso de auriculares, como es en el caso de 
nuestra aplicación. 
 
Con estas tres partes pensadas, y con unas soluciones estudiadas hemos entrado a la 
siguiente fase, que explicamos a continuación. 

5.2 Fase de diseño 

Como hemos introducido en el apartado anterior, se han creado objetos directamente 
en Unity3D, que corresponden a los elementos estructurales de la escena, como son el 
suelo, los limites, y los skyboxes que corresponden a la imagen que obtenemos del 
horizonte. Vemos en las imágenes estos elementos creados. 
 

  
Figura	  36:	  Modelos	  creados	  a	  partir	  de	  Unity3D.	  Terreno	  donde	  ocurre	  la	  escena	  
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Figura	  37:	  Skybox	  utilizado	  para	  reproducir	  el	  horizonte	  

También se han importado modelos 3D procedentes de librerías abiertas. Estos 
modelos, a los cuales se han añadido las modificaciones oportunas mediante algún 
programa de edición de imagen. Estas modificaciones se usan para variar algún 
parámetro de diseño en concreto, como puede ser el color de algún elemento, o para 
cambiar el formato del archivo, para que pudiera ser reconocido por Unity3D. Vemos 
a continuación la imagen de estos objetos. 
 

 
Figura	  38:	  Escenario	  

 

 
Figura	  39:	  Instrumentos	  
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Figura	  40:	  Saxofón	  	  

 
Figura	  41:	  Clarinete	  

 
Figura	  42:	  Fagot	  

 
Figura	  43:	  Violín	  
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Figura	  44:	  Conjunto	  al	  completo	  

A parte de estos elementos de diseño, se han añadido dos tipos de luces, una direc-
cional, que emula a la luz que procede del Sol, y siete luces puntuales, para dar 
relevancia a los instrumentos. La luz direccional es aquella donde todos sus rayos 
inciden de forma paralela en la escena. Su ubicación en este caso es en forma de 
puesta, para dar mayor impacto a la escena, y también para recrear el espacio 
temporal en el cual se dan los conciertos, que suelen ser en horas de tarde noche. En 
la siguiente imagen podemos ver la luz direccional diseñada. 
 

 
Figura	  45:	  Luz	  direccional	  

Las luces puntuales, son aquellas luces que emergen de un punto y se distribuyen a 
partir de este de forma cónica. En este caso hemos utilizado un cono cerrado, para 
englobar al instrumento al cual iluminan, y un color que resalte la posición de este 
instrumento en la escena. Además de estos dos parámetros, hemos medido la cantidad 
de luz que se usa para que en contraposición a la luz direccional no haya problemas 
para detectar los instrumentos. 
 
Un parámetro que aparece en ambos casos es el tipo de sombra que queremos que 
generen. En nuestro caso para dar un ejemplo realista, hemos elegido una luz fuerte, 
con sombras muy definidas, para generar contrastes.  
 
Ya descritos los elementos principales de lo que se verá en la imagen, debemos 
explicar como se ha diseñado al personaje y el sonido de la escena. Para el diseño del 
personaje, nos hemos basado en que necesitamos que se mueva en una escena, 
entonces debe de tener una serie de métodos que lo relacionen con el resto de la 
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escena. Estos métodos son básicamente los de ser un cuerpo rígido, que chocará con 
cualquier elemento que también lo sea, como es el caso de toda la escena, excepto 
evidentemente las luces.  
 
En cuanto al sistema de sonido, nos hemos estudiado dos sistemas diferentes, el 
primero de ellos creado por la empresa Two Big Ears, la cual a través de su asset 
surgido de su aplicación 3DCeption, ofrece síntesis binaural. Este sistema utiliza las 
posiciones de los objetos sonoros en la escena y la del personaje, para generar el 
sonido que debe percibir el usuario, según su posición en la escena. Esto se recalcula 
en cada frame, consiguiendo que el sonido sea realista en cada momento. 
 
También hemos estudiado el sistema que aporta Unity3D de base, que consigue unos 
resultados muy realistas y con un manejo sencillo. Finalmente nos hemos decantado 
por la utilización de este último por su fácil implementación e integración inmediata 
al proyecto. 

5.3 Programación en Unity3D 

Como ya hemos explicado en el capítulo anterior, hemos basado la implementación 
del diseño de la aplicación mediante el programa de creación de videojuegos 
Unity3D. Este programa nos ofrece solución a todas las necesidades que podamos 
tener mediante los assets existentes, la gran documentación asociada al programa, y a 
la ayudas existentes, donde gente no experta, como es este caso, puede llegar a 
solucionar sus problemas. 
 
Hemos tenido que usar tres assets para poder realizar esta aplicación. El primero de 
ellos lo aporta plataforma Google Cardboard, que aporta el patrón de cámaras para 
generar una salida de la aplicación correcta para uso en el teléfono móvil. Junto a esta 
funcionalidad, también se añaden métodos que aprovechan los valores que nos 
aportan los sensores del teléfono móvil, que serán usados para generar el movimiento 
en tiempo real.  
 
El método principal de este asset nos crea dos cámaras paralelas distanciadas entre sí, 
una distancia equivalente a la existente entre las pupilas de una persona. Con esto 
aplicamos el principio comentado en el capítulo anterior, con el cual podemos generar 
la espacialidad, gracias al generar un punto de vista para cada ojo por separado, y por 
lo tanto un entorno tridimensional. 
 
La segunda propiedad que nos aporta este asset es la capacidad de usar los sensores 
disponibles en el teléfono móvil, tales como el accelerómetro, el giroscopio y el 
compass para poder realizar las diferentes acciones dentro del mundo. 
 
El accelerómetro, es un sensor que nos da la orientación del dispositivo, ya sea 
horizontal o vertical. A parte de uno de estos valores, también da el ángulo en el cual 
esta inclinado. En nuestro caso, ya que se ejecuta la aplicación con el teléfono en 
posición horizontal, nos interesa el parámetro de inclinación, que nos dirá la dirección 
en la que esta mirando el usuario en todo momento, y que estará entre el cielo y el 
suelo, con una apertura de 180º. Con la siguiente imagen ilustramos cual es la función 
de este sensor. 
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Figura	  46:	  funcionamiento	  del	  accelerómetro	  

 
El segundo sensor empleado para la aplicación, es el giroscopio, con el cual podemos 
saber en todo momento en que dirección esta mirando el usuario. Con este sensor y el 
anterior cubrimos la totalidad de puntos en los que puede oscilar la aplicación, dando 
así realismo de tridimensionalidad a toda la escena. En la siguiente imagen acabamos 
de definir visualmente el funcionamiento del giroscopio, con un ángulo de giro de 
360º. 
 

 
Figura	  47:	  funcionamiento	  del	  giroscopio	  

 
El último sensor, el compass, ya hemos explicado su funcionalidad, y se usa cuando el 
usuario aprieta el botón, la lamina ferromagnética presiona la pantalla y hace cambiar 
la orientación de la brújula, cosa que se usa como un valor de entrada para realizar 
una acción determinada. 
 
El segundo asset se ha utilizado para proporcionar al usuario la posibilidad de 
movimiento por la escena. En términos prácticos, cuando el usuario fija la mirada en 
una posición determinada, se crea una sensación de movilidad, cumpliendo así una 
condición que se ha estipulado. Se ha decidido que si el usuario mira en ángulo 
parecido a 20 grados por debajo del plano horizontal, este avanzara en la escena. En 
cambio, si el usuario mira en un ángulo parecido a 20º por encima del plano 
horizontal, este irá marcha atrás. Si además de una de estas dos condiciones, el 
usuario también gira la cabeza, se puede desplazar por la escena girando. 
 
Y el tercer, y último asset que empleamos, nos lo ha aportado el propio programa 
Unity3D con su sistema de audio 3 que nos aporta las funcionalidades principales del 
audio espacial basado en las síntesis binaural y que usará la información de los 
sensores para ubicar las fuentes sonoras virtuales según el movimiento de la cabeza 
del usuario. 
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Una vez analizado el funcionamiento de estos tres elementos que conforman la 
mayoría de los métodos de nuestra aplicación, cabe mencionar que se ha generado a la 
vez un cuerpo para ubicar la cámara para que esta pueda moverse por el mundo, ya 
que el primer Asset no aportaba esta propiedad. También se ha añadido todas las luces 
presentes en la escena, recreando la iluminación propia de un concierto. Y además se 
han definido todas las interrelaciones entre objeto, siendo todos ellos cuerpos sólidos.  

5.4 Fase de exportación al sistema operativo Android para 
teléfono móvil 

Esta es la última fase del workflow, y en ella tenemos que decidir para que sistema 
operativo queremos utilizar la aplicación. En nuestro caso hemos decidido Android 
por lo común que es y la facilidad de conectividad que presta con Unity3D. 
 
Antes de poder realizar el volcado en el teléfono, debemos comprobar dos factores 
necesarios para llevar a cabo esta tarea. El primero es instalar los paquetes SDK de 
Android y comprobar la conectividad entre nuestro ordenador y el teléfono. Esto nos 
permite poder desarrollar aplicaciones para Android y crear los archivos APK para 
poder ser usados en el teléfono. Estos paquetes serán utilizados por Unity3D para 
poder volcar al teléfono el archivo APK, y luego poder ser utilizado en este. Se podría 
decir que es el traductor entre Unity3D y el sistema operativo Android. 
 
Para este proceso debemos tener actualizado hasta el último paquete de SDK, 
descargándolo desde un gestor instalado en nuestro ordenador y que se descarga 
desde Google. Con esto actualizado, podemos definir cual es la versión más baja del 
sistema operativo Android que puede usar nuestra aplicación.  
 
El segundo factor es necesario ya que si el ordenador no reconoce el teléfono móvil, 
este no puede enviar la información y por lo tanto, no se podrá usar en el teléfono.  
 
Cuando ya tenemos todo el sistema de conexionado y propiedades funcionando 
correctamente, podemos volcar ya la aplicación al teléfono. Este proceso lo lleva a 
cabo Unity3D, junto con los paquetes SDK, elaborando un APK con la aplicación que 
queremos exportar al teléfono. Cuando ya ha generado este APK, lo copia en la 
memoria del teléfono y esta listo para usarse. 

5.5 Limitaciones del sistema y futuras mejoras 

La principal limitación del sistema es la imposibilidad de realizar la separación de 
fuentes directamente en el terminal móvil. Este proceso se tiene que llevar a cabo 
antes de realizar la aplicación para luego poderla incluir en la escena. 
 
Una manera de mejorar esta limitación sería el uso de un servidor aplicado que 
enviará los datos de la separación en tiempo real al usuario de la aplicación. Para 
realizar esta tarea se debería realizar un estudio previo de la cantidad de datos 
necesarios para el funcionamiento correcto de la aplicación sin perder calidad en el 
sonido.  
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Otra limitación que no afecta al funcionamiento de la aplicación, es la simplicidad de 
la imagen visual debido a la falta de experiencia en diseño de elementos en 3D. Esto 
también ayuda a que el usuario se centre más en el sonido y no se distraiga por 
demasiados elementos visuales. 
 
Para este caso en concreto la mejora, sería la colaboración con un diseñador 
especializado en aplicaciones de realidad virtual que realice los modelos; con unos 
modelos con mejor calidad la aplicación ganaría usuarios. 
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6. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que derivan de haber realizado este trabajo son muy positivas. En 
primer lugar por haber aprendido tanto sobre una metodología de la separación de 
fuentes que apenas conocía y he comprobado que es una herramienta en plena 
expansión y abierta a muchas posibilidades. 
 
En segundo lugar, por familiarizarme con otro sistema que conocía muy poco que es 
la realidad virtual. He podido comprobar su historia, su funcionamiento y a poder 
realizar una escena de este tipo mediante Unity3D, que también era otro gran 
desconocido para mí. 
 
En tercer lugar, y como acabo de comentar, aprender a usar Unity3D, conocer como 
funciona, conocer como poder elaborar una escena o usar otros programas de diseño 
para poder crear partes de la escena, han hecho que conozca una herramienta increíble 
y muy versátil para aplicaciones multiplataforma. 
 
En cuarto lugar, el tener que luchar para conseguir conectar correctamente el teléfono 
móvil a un ordenador para poder trabajar en modo desarrollador, y poder testear cada 
una de las versiones de la aplicación que he ido implementando, me ha ayudado a 
entender el protocolo que necesitan estos dos elementos para poder trabajar juntos.  
 
En quinto lugar, volver a trabajar y pensar en soluciones en un campo que me 
apasiona como es el sonido, y en este caso para poder realizar la síntesis binaural para 
poderla usar dentro de la aplicación. Me ha hecho recordar las distintas soluciones 
para llevar a cabo el audio 3D mediante auriculares. 
 
Y en sexto lugar, me satisface el haber realizado mi primera aplicación para teléfono 
móvil sin tener conocimiento previo de cómo hacerlo. Puede que el resultado no sea 
el mejor, pero partiendo de la base que era la primera vez que realizaba el proceso 
integro-- desde buscar la idea de diseño, pasando por la programación y el volcado al 
teléfono-- se puede decir que estoy satisfecho por el resultado logrado. 
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